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(AALS), mientras que el prestigioso ranking QS nos 
situó por tercer año consecutivo entre las 50 mejores 
Facultades de Derecho del mundo.

A pesar de estos buenos resultados y del claro li-
derazgo alcanzado, los desafíos futuros son múltiples. 
En un mundo cambiante, Derecho UC debe seguir 
trabajando en pos de la excelencia académica, la voca-
ción de servicio y en la internacionalización. Nuestra 
Facultad debe continuar siendo un faro iluminador en 
el ámbito disciplinar y tiene el deber de hacerlo desde 
su identidad, como parte de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Para ello, debemos seguir desarro-
llando en nuestros alumnos habilidades, actitudes y 
competencias esenciales para el ejercicio profesional; 
nuestros profesores deben continuar perfeccionán-
dose, liderando en sus áreas de estudios; y nuestros 
exalumnos deben seguir trabajando en el desarrollo 
de sus talentos y en humanizar la vida en sociedad.

Sin más, los invito a mantener el trabajo junto a la 
nueva dirección en el engrandecimiento de nuestra 
Facultad y les agradezco por su constante apoyo y leal-
tad en cada uno de los proyectos desarrollados bajo mi 
decanato.

Deseándoles un excelente año académico 2015, los 
saluda atentamente,

Roberto Guerrero

Querida comunidad Derecho UC,

Este nuevo número de la Revista Derecho UC es muy 
especial para mí. No sólo entrega un acabado recuento 
de los principales hitos, logros y actividades de nues-
tra Facultad, reflejo del excelente momento que vivi-
mos, sino que marca el fin de mi decanato, labor que 
con mucho orgullo y entusiasmo asumí en 2011.

En ese entonces, la Facultad ya había asentado las 
bases para el desarrollo de los profundos cambios 
que nos han permitido crecer, liderar y posicionarnos 
como la mejor Facultad de Derecho de todo Iberoamé-
rica. Recuerdo que comencé mi gestión con la puesta 
en marcha de un importante plan de fortalecimiento 
de nuestra planta académica, un incipiente proceso 
de vinculación internacional, y con un edificio recién 
estrenado, que brindó la posibilidad de desarrollarnos 
en infraestructura, docencia y extensión. 

Hoy, la Facultad enfrenta la realidad con una mira-
da distinta. Hace unos meses comenzamos la amplia-
ción del quinto piso de nuestro edificio y finalizamos 
un largo proceso de estudio y evaluación de nuestro 
currículum. Asimismo, cientos de nuestros profesores 
fueron capacitados en metodologías alternativas de 
enseñanza y, en materia de investigación, duplicamos 
el número de profesores con jornada completa con 
grado de doctor y multiplicamos por más de cinco ve-
ces el número de publicaciones en destacadas revistas 
científicas y la adjudicación de proyectos de investiga-
ción. Lanzamos y consolidamos el programa Talento 
e Inclusión y la Beca Padre Luis de Valdivia y, en el 
contexto internacional, obtuvimos una importante 
evaluación de la Association of American Law Schools 

EdITORIAl
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El NuEVO pLaN de 
estudios dE dEREchO uc

Revisar el curriculum vigente tras 10 años de 
funcionamiento, adecuarlo al nuevo perfil de 
egreso y dar cumplimiento a los objetivos del 
Plan de Desarrollo 2011-2015, fue lo que mo-
tivó a la Dirección de la Facultad a revisar y 
proponer una nueva malla, que se aplicará a 
partir de la admisión 2015.

Esta malla, que nació tras un largo proce-
so de estudio y análisis, se centra en entregar 
una sólida formación intelectual durante los 
primeros años de la carrera, para luego avan-
zar hacia el estudio del derecho positivo y fi-
nalizar con una profundización en conteni-
dos, habilidades y actitudes que un alumno 
debe manejar al momento de egresar.

“El cambio curricular que comenzamos 
hace más de ocho años no es una reforma es-
tructural a la enseñanza del derecho”, explicó 
a fines del año 2014 el decano Roberto Guerre-
ro. “Nace de la revisión del currículum vigente 
y de su adecuación al perfil de egreso para fa-
cilitar la formación de profesionales integrales, 
conocedores de los fundamentos de la persona 
humana y de la antropología cristiana, apoya-
dos de un sólido conocimiento sobre el dere-
cho vigente y sus lógicas y con las habilidades 
y actitudes éticas necesarias para insertarse en 
cualquier área del mundo del trabajo”. 

La reforma busca alinear mejor los con-
tenidos al perfil de egreso, fortalecer la ética, 

La reforma curricular de la facultad busca potenciar la formación 
integral de sus alumnos, fortaleciendo la especialización de los 
contenidos y el desarrollo de habilidades y actitudes esenciales para 
que logren desempeñarse con éxito en el mundo laboral. 

práctica profesional e investigación jurídica, 
evitar la superposición de algunos conteni-
dos y lograr que los ramos se ordenen en una 
secuencia lógica, permitiendo a los alumnos 
avanzar en forma progresiva.

Los iNicios de La RefoRma

El trabajo de evaluación curricular comenzó 
el año 2006 con la constitución del Comité 
Curricular, órgano asesor del Decano, que se 
propuso como primer objetivo la definición 
de un perfil de egreso que contuviera los co-
nocimientos, habilidades y actitudes que los 
alumnos deben aprender y adquirir a lo lar-
go de sus años de estudio universitario. Tras 
un largo proceso, el perfil fue aprobado por 
el Consejo de Facultad en abril de 2012. 

Una vez superada esta etapa, se renovó 
la integración de dicho Comité y se le enco-
mendó la tarea de revisar la malla curricular 
vigente. El Comité estudió profundamente 
la materia y realizó un completo diagnósti-
co, que consideró entrevistas y encuestas a 
profesores, alumnos, egresados, exalumnos 
y empleadores, así como la visión comparada 
de los estudios de Derecho a nivel nacional e 
internacional (se analizó el modelo francés, 
italiano, estadounidense, inglés y alemán). 
Paralelamente, la Facultad se sometió volun-

tariamente a una evaluación por parte de la 
Association of American Law Schools (AALS), 
entidad que agrupa a las 178 escuelas de Dere-
cho más prestigiosas de Estados Unidos, que 
entregó un favorable informe respecto a la Fa-
cultad y a su cuerpo académico. 

Durante más de un año el Comité Curricu-
lar trabajó en una propuesta de reforma para 
ser presentada al Decano quien, tras estudiar-
la e incorporarle algunos ajustes, la sometió a 
la discusión del Comité Directivo y del Con-
sejo de Facultad. En julio de 2014, el Consejo 
de Facultad aprobó el nuevo plan de estudios 
el que fue aceptado y formalizado por la Vi-
cerrectoría Académica de la Universidad en 
septiembre del mismo año.

Los piLaRes de La RefoRma 

La nueva malla de la Facultad quedó agrupa-
da en tres pilares fundamentales. Cada uno 
aporta a la formación integral del estudian-
te y al desarrollo de habilidades y actitudes 
propias de un abogado.

El primer pilar se ocupa de fortalecer y 
estructurar de manera coherente los funda-
mentos del derecho, considerando diez cur-
sos provenientes de disciplinas de las cien-
cias sociales, de las humanidades y áreas de 
la formación jurídica general. 
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Excelencia

Vocación de Servicio

Facultad Global

“Esta primera parte proviene de la cons-
tatación de que los alumnos de primer año 
tienen muy distintas formaciones, con nive-
les de conocimiento generales que requieren 
ser fortalecidos”, explicó el entonces vicede-
cano de la Facultad, Carlos Frontaura, quien 
participó en las diversas instancias de discu-
sión de la reforma. “Por ello creímos nece-
sario entregarles al comienzo de su carrera 
herramientas fundamentales que tuvieran 
que ver con las humanidades y las ciencias 
sociales; que en definitiva permitieran con-
textualizar de mejor modo el estudio dog-
mático del derecho”, añadió.

Bajo esta lógica, en la malla académica 
2015 reemplazaron los ramos impartidos por 
otras Facultades y que provenían de la refor-
ma curricular del año 2002 por un ramo de 
Introducción a la Economía, impartido por el 
Instituto de Economía UC y un ramo de Habi-
lidades Comunicativas para Abogados impar-
tido por la Facultad de Letras. Asimismo, se 
incorporó un curso sobre Teoría y Fuentes del 
Derecho, que aborda las nociones sistemáti-
cas del concepto y estructura de derecho y las 
principales escuelas y corrientes filosóficas 
del pensamiento jurídico.

El segundo pilar, comentó el mismo, 
agrupa la enseñanza de las seis áreas más 
técnicas de la carrera –Privado, Público, 

Procesal, Penal, Canónico y del Trabajo–, 
mientras que el tercero y último fortalece la 
dimensión práctica y ética del Derecho, así 
como el desarrollo de habilidades funda-
mentales para el ejercicio de la profesión. 

“En el último año de la carrera estamos 
ampliando fuertemente la oferta de cursos 
orientados hacia la especialización y profundi-
zación de materias que no pudieron ser abor-
dadas con toda la profundidad que se hubiera 
requerido para una formación más intensa”, 
precisó el, hasta ese momento, vicedecano.

A esto se suma un importante fortaleci-
miento de la enseñanza práctica a través de 
la Clínica Jurídica, reformulada en dos semes-
tres, con una vocación de asistencia social y de 
aprendizaje de habilidades prácticas en áreas 
como Derecho de Familia, Derecho Penal, De-
recho Laboral, Derecho Civil, contratación, 
asesoría a microempresa y Derecho Público, 
agregó; y un curso mínimo de ética profesio-
nal con una bajada concreta hacia las distintas 
áreas de especialización de la profesión.

“Esta reforma busca que exista una muy 
buena área general de Derecho y una muy 
buena oferta en sus bajadas específicas para 
que los alumnos puedan desarrollar habi-
lidades fundamentales como el trabajo en 
equipo, la argumentación, el pensamiento 
crítico, los aspectos éticos, la comunicación 

“El cambio curricular que 
comenzamos hace más 
de ocho años no es una 
reforma estructural a la 
enseñanza del derecho. 

nace de la revisión del 
currículum vigente y 

de su adecuación al 
perfil de egreso para 
facilitar la formación 

de profesionales 
integrales, conocedores 

de los fundamentos de la 
persona humana y de la 
antropología cristiana”.

Roberto Guerrero
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oral y escrita, así como aprender a ejercer el 
derecho a través de una contundente prácti-
ca profesional”, puntualizó.

Los Nuevos coNteNidos  
de La maLLa

En cuanto a las nuevas materias que aborda 
la malla, tanto el decano como el vicedecano 
aseguraron que no se han incluido nuevos te-
mas, pero sí algunos se han reorientado.

Por ejemplo, en materia de Derecho In-
ternacional el foco no sólo está orientado 
al derecho de fronteras o al derecho de la 
relación de tratados internacionales. Hoy, 
la relación del derecho internacional es 
mucho más profunda y hay principios que 
se escapan a los principios del derecho in-
terno. Eso hay que enseñarlo. El tema del 
contencioso internacional también es muy 
distinto y hay una parte del derecho inter-
nacional que hay que aprender desde los 
primeros años: el sistema internacional de 
derechos humanos, explicaron.

“Esta reforma busca 
que exista una muy 

buena área general de 
Derecho y una muy 
buena oferta en sus 

bajadas específicas para 
que los alumnos puedan 

desarrollar habilidades 
fundamentales como 

el trabajo en equipo, la 
argumentación,  

el pensamiento crítico, 
los aspectos éticos,  

la comunicación  
oral y escrita”.

carlos Frontaura

El Derecho Procesal, agregaron, se es-
tudiará de manera más integrada. Vamos a 
trabajar sobre una base en que se abordan 
las instituciones comunes a todos los pro-
cedimientos y después vamos a ver los pro-
cedimientos específicos de cada disciplina, 
donde se incorporan naturalmente, las di-
versas reformas que son parte de lo que está 
ocurriendo o discutiéndose hoy en día. 

desaRRoLLo doceNte:

La reforma curricular 2015 ha sido acompa-
ñada por un intenso trabajo en el desarrollo 
de nuevas herramientas y habilidades do-
centes para aplicar efectivamente las nue-
vas metodologías de enseñanza que impli-
can la puesta en marcha de este cambio. 

“La Facultad comenzó hace años a traba-
jar en un proyecto de desarrollo y perfeccio-
namiento docente, que resulta fundamental 
para la implementación de esta reforma cu-
rricular”, declaró la Directora de la Escuela 
de Graduados, Alejandra Ovalle, quien tam-
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DIAGRAMA CURRICULAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Derecho  
Romano I

Derecho  
Romano II

Teoría del Acto 
Jurídico y  

Teoría de la Ley

Personas y 
Bienes Obligaciones Fuentes de las 

Obligaciones I
Fuentes de las 
Obligaciones II

Derecho de 
Familia

Derecho  
Sucesorio

Derecho  
Internacional 

Privado

Fundamentos 
filosóficos del 

Derecho

Derecho 
Natural

Instituciones 
Procesales I

Instituciones 
Procesales II

Procedimiento 
Civil

Procedimiento 
Penal

Procedimientos  
Cont. Derecho 

Público

Derecho  
Canónico

Optativo de 
Profundización 

(Ética  
Profesional)

Optativo  
de  

Profundización

Historia del 
Derecho

Historia de las 
Instit. Políticas,  

Jurídicas y 
Sociales

Instit. del  
Estado de 
Derecho  
Chileno

Derechos 
Fundamentales 

y Derechos 
Humanos

Derecho  
Administrativo  

I

Derecho  
Administrativo  

II

Optativo  
de  

Profundización

Optativo  
de  

Profundización

Teoría y  
Fuentes del 

Derecho

Derecho  
Político

Derecho 
Internacional 

Público

Derecho del 
Trabajo

Derecho  
Penal Parte 

General I

Derecho  
Penal Parte 
General II

Derecho  
Penal Parte 

Especial

Optativo  
de  

Profundización

Optativo  
de  

Profundización

Introducción a  
la Economía

Derecho  
Económico I

Derecho  
Económico II

El Comerciante 
y Bases Cont. 

Mercantil

Derecho de 
Sociedades

Financiamiento 
de la Empresa

Contratos 
Mercantiles y 

Concursos

Optativo  
de  

Profundización

Optativo  
de  

Profundización

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas 
para Abogados

Curso  
Teológico

Electivo en otra 
Disciplina

Electivo en otra 
Disciplina

Electivo en otra 
Disciplina

Electivo en otra 
Disciplina

Derecho  
Tributario I

Derecho 
 Tributario II

Taller de  
Metodología  

de la  
Investigación

Electivo en otra 
Disciplina

Seminario de 
Investigación

Clínica  
Jurídica

Clínica  
Jurídica
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5

bién participó en las diversas instancias de 
discusión de la reforma.

Cuando empezamos a pensar esta re-
forma entendimos que nuestros propósitos 
serían más fácilmente cumplidos si contába-
mos con nuevas herramientas docentes, in-
vitando a nuestros profesores a sumarse a un 
proceso de acompañamiento sobre metodo-
logías de enseñanza y formas de evaluación 
que apuntaran al desarrollo de las habilida-
des que comenzaríamos a fortalecer entre 
nuestros alumnos y que están contenidas en 
el perfil de egreso.

Este proyecto, detalló, se tradujo en la in-
ternalización de capacidades específicas, así 
como la especialización de algunos acadé-
micos en el extranjero, la generación de una 
intranet de recursos docentes, asesoría de ex-
pertos nacionales e internacionales, el diseño 
de un plan de capacitación en base a talleres 
de desarrollo docente, análisis de los progra-
mas de cursos, planificación del semestre y la 
confección de un manual que contiene la de-
finición de las siete habilidades establecidas 
en el perfil de egreso, así como estrategias que 
favorecen su aprendizaje, criterios de evalua-
ción y la determinación de distintos niveles 
de desarrollo, entre otras.

“Este es un proceso progresivo en el tiem-
po y ha permitido que un alto número de 
nuestros académicos mejoren los resultados 
de sus cursos, sumándose así a este renova-
do enfoque de lo que entendemos por ense-
ñanza del Derecho”, agregó la autoridad.

La reforma curricular de la Facultad de De-
recho UC responde a un extenso proceso en 
el que han participado los principales actores 
asociados a la enseñanza del Derecho. De este 
análisis no sólo nació el nuevo perfil de egre-
so, sino que se determinó que la nueva malla 

debía agrupar los cursos y competencias en 
tres ámbitos: fundamentos del derecho, dere-
cho vigente y habilidades y actitudes.

De esta forma la reforma fortalece los 
fundamentos del derecho para entregar a los 
alumnos una cabal comprensión y análisis 
crítico del derecho vigente; revisa la natu-
raleza mínima u obligatoria de los actuales 
cursos, avanzando a una estructura curri-
cular más integrada; fortalece la dimensión 
práctica a través de los cursos de Clínica 
Jurídica, Desarrollo de Habilidades Comuni-
cativas para Abogados y cursos de Semina-
rios de Investigación; fortalece la dimensión 
ética de la profesión y los elementos acti-
tudinales contenidos en el perfil de egreso; 
aumenta los cursos optativos de profundi-
zación; y avanza en una secuencia de ramos 
coherente. 

PErfIl DE EGrEso

El egresado de nuestra Facultad es respetuoso de la dignidad 
trascendente del ser humano y la visión cristiana del hombre y la 
sociedad. Está comprometido con la búsqueda de la verdad, el actuar 
ético y la dimensión de servicio de la profesión. Tiene un conocimiento 
profundo e integrado del derecho vigente, así como de sus 
fundamentos filosóficos, históricos y dogmáticos; y, en forma crítica, 
es capaz de razonar, argumentar y usar las fuentes para identificar y 
resolver problemas jurídicos en forma oral y escrita. 

ObjETIvOs DE LA REFORMA

Fortalecer los fundamentos del derecho para entregar a los alumnos 
una cabal comprensión y análisis crítico del derecho vigente.

Revisar la naturaleza mínima u obligatoria de los actuales cursos, 
avanzando a una estructura curricular más integrada.

Fortalecer la dimensión práctica a través de los cursos de Clínica 
Jurídica, Desarrollo de Habilidades Comunicativas para Abogados y 
cursos de Seminarios de Investigación.

Fortalecer la dimensión ética de la profesión y los elementos  
actitudinales contenidos en el perfil de egreso.

Aumenta los cursos optativos de profundización y avanzar en una 
secuencia de ramos coherente. 

“Esta reforma es nuestro gran desafío a 
futuro. Implica un reenfoque en la manera en 
que entendemos y enseñamos el Derecho y 
cambia el foco hacia lo que pensamos que es 
lo más adecuado para la formación de profe-
sionales de excelencia, fieles representantes 
de lo que entendemos por el sello que carac-
teriza a nuestra Facultad y la Universidad”, 
concluyó Roberto Guerrero.
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Lleva 17 años ligado 
a la Facultad y con 
gran orgullo decla-
ra pertenecer a la 
única generación de 
abogados UC que ha 
ganado la Semana 
San Alfonso cin-
co años seguidos. 

Amante de la historia y la literatura, Carlos 
Frontaura, el nuevo decano Derecho UC, asu-
me la dirección con la fuerte convicción de 
que debe consolidarse como la principal Fa-
cultad de Derecho de habla hispana, y como 
un referente intelectual desde su identidad, 
basada en la vocación de servicio y en la de-
fensa irrestricta de los bienes fundamentales 
del ser humano: la vida, la libertad, la familia, 
su espiritualidad y su dignidad trascendente.

Respecto a los desafíos que le impone 
el nuevo cargo, el decano afirma que tanto 
la Facultad como la profesión han experi-
mentado cambios muy importantes. Hoy 
Derecho UC funciona en todo el ámbito de 
lo que debiese ser la actividad universitaria: 
docencia, investigación y extensión. Agrega 

que contamos no solo con un pregrado muy 
potente, sino que con más de 20 programas 
de diplomados, prestigiados programas de 
magíster nacional e internacional y un doc-
torado que crecientemente ha ido demos-
trando su excelencia. Creo que la gran pre-
gunta a la que tendremos que hacer frente es 
qué dirección, respetando su tradición e im-
pronta, debe tomar la Facultad para educar a 
los abogados, juristas y jueces del siglo XXI. 

Explica que hoy los abogados no hacen 
una sola cosa y no están en una sola par-
te. Incluso en el ejercicio más habitual de 
la abogacía y la judicatura, deben enfrentar 
reglas y normas que cambian constante-
mente, la aparición de situaciones nuevas y 
otras que no lo son, pero que están rodea-
das de consideraciones diferentes y, mu-
chas veces, desconocidas. Para todo ello se 
necesita del criterio y de la prudencia que 
solo puede dar un saber general y culto 
del derecho, unido a una formación ética y 
humana exigente. Para hacer diagnósticos 
jurídicos precisos y sugerir soluciones acer-
tadas, no basta el conocimiento de técnicas 
y procesos, más o menos automatizados, 

Carlos Frontaura

lOS dESAFíOS  
dEl NuEVO dEcANO

Creo que la gran pregunta a la que 
tendremos que hacer frente es qué 
dirección, respetando su tradición 

e impronta, debe tomar la facultad 
para educar a los abogados, 

juristas y jueces del siglo XXI. 

tras haber sido elegido con un amplio respaldo, el nuevo decano de la 
facultad se refiere a las metas y los grandes lineamientos que marcarán 
su gestión durante los próximos años. consolidar a la facultad como la 
mejor de habla hispana y potenciar su vocación de servicio serán sus 
principales objetivos. 
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sino que se requiere de una profunda capa-
cidad de reflexión. Es por ello, agrega, que 
la Facultad debe entregar una formación 
que, siendo sólida en el derecho vigente, en 
lo que llamaría el texto, también debe serlo 
en los fundamentos del derecho, es decir, 
en la realidad, en lo que es la naturaleza 
del hombre y la sociedad‒, y en el contexto, 
en buenas cuentas, en el porqué del texto, 
cuáles son los antecedentes que explican 
el contenido y evolución de la dogmática, 
para lo cual resultan muy útiles las herra-
mientas que entregan las ciencias sociales. 
Por supuesto, todo esto debe ser acompaña-
do por un entrenamiento en las principales 
habilidades y destrezas. Si nosotros no ro-
deamos el estudio del texto por estos otros 
tres elementos –humanidades, ciencias 
sociales y experiencia– entonces quizás no 
habremos hecho bien nuestro trabajo.

A esto responden las modificaciones cu-
rriculares recientemente aprobadas por el 
Consejo de Facultad, asegura. “La reforma 
apunta precisamente en esta dirección, re-
forzando la capacidad de reflexión de nues-
tros estudiantes y haciéndolos desarrollar 
habilidades y actitudes esenciales para que 
puedan enfrentar con éxito un mundo labo-
ral cambiante, exigente y global”. 

Respecto a su gestión, el decano declara 
que, naturalmente, espera que ella se man-
tenga en lo fundamental en la línea de trabajo 
que la Facultad viene realizando hace ya casi 
doce años y que le ha dado tan buenos fru-
tos. En este sentido, afirma que toda la comu-
nidad Derecho UC reconoce en la impronta 
iniciada por Arturo Yrarrázaval y continuada 
luego por Roberto Guerrero, un camino de 
servicio y excelencia que recoge lo mejor de 
nuestra tradición, incorporando los cambios 
y transformaciones necesarios a los tiempos 
actuales. Por ello, durante los próximos años, 
seguiremos fortaleciendo la docencia de pre 
y posgrado, la investigación y la internaciona-
lización; somos una Facultad global, como se 
comprueba cada día con las numerosas Facul-
tades y la gran cantidad, siempre creciente, 
de profesores extranjeros que desean llevar 
a cabo actividades y proyectos con nosotros. 
De la misma manera, continuaremos colabo-
rando con la Iglesia, como lo hemos hecho 
durante toda nuestra historia. A esto debe 
sumarse una mayor notoriedad de nuestro 
compromiso público, que es reflejo de la pro-
funda vocación de servicio de Derecho UC, y 
el fortalecimiento de nuestra identidad, que 
radica en la defensa y promoción de los bie-
nes fundamentales del ser humano.

si nosotros no 
rodeamos el estudio 

del texto por estos 
otros tres elementos 

–humanidades, 
ciencias sociales 

y experiencia– 
entonces quizás no 

habremos hecho bien 
nuestro trabajo.
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Finalmente, el decano concluye con al-
gunas palabras de agradecimiento y elogio 
al trabajo realizado por el saliente decano 
Roberto Guerrero. 

Me parece que Roberto ha sido un 
gran líder en esta Facultad, visionario en 
muchos aspectos, comenta, destacando 
particularmente su perspectiva sobre la 
necesidad de la internacionalización de 
la Facultad, un enfoque que hoy día puede 
resultar bastante obvio, pero que no lo era 
hace 12 años. En todo caso, subraya que, de 
lejos, lo más importante de Roberto Gue-
rrero ha sido su gran generosidad para ser-
vir en la Facultad de una manera tan dedi-
cada y, sobre todo, permitiendo que sean 
otros los que se destaquen. Ese es el sello 
más importante de un verdadero servidor. 
Cuando una persona se pone detrás de un 
proyecto, de manera tal que son los otros 
los que progresan y lucen, quiere decir que 
ese servicio ha sido muy bien ofrecido. 
Creo que si a la Facultad le ha ido bien en 
su historia es porque sus decanos han ge-
nerado un espacio para que los profesores 
florezcan y den frutos. Aquellos supieron 
poner sus habilidades y capacidades al 
servicio de la Facultad y yo espero, con la 
ayuda de Dios, hacer lo mismo.

Durante los próximos años, seguiremos 
fortaleciendo la docencia de pre y posgrado, la 
investigación y la internacionalización. a esto 
debe sumarse una mayor notoriedad de nuestro 
compromiso público y el fortalecimiento de nuestra 
identidad, que radica en la defensa y promoción de 
los bienes fundamentales del ser humano.
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FAculTAd  
dE expoRtacióN

Tras cuatro años 
de exitosa gestión 
a la cabeza de la 
Facultad, el salien-
te decano, Roberto 
Guerrero V. analizó 

los logros obtenidos y los desafíos que ten-
drá que enfrentar la unidad y sus autorida-
des en el corto y mediano plazo. Aseguró 
que la comunidad Derecho UC cuenta con 
el deber moral y profesional de contribuir 
activamente a los más altos propósitos del 
país, generando conocimiento de excelencia 
y aportando al bien público de Chile.

Durante los últimos años la unidad ha 
experimentado cambios significativos, con-
virtiéndose en una Facultad Global, insti-
tucionalizada en el plano nacional e inter-
nacional, con una docencia e investigación 
reconocida y del más alto nivel, y con una 
comunidad activa e intelectualmente vi-
brante, presente en la sociedad y en la co-
munidad universitaria, afirmó.

Bajo su mandato destaca la aprobación 
de los nuevos estatutos Derecho UC, los que 
dividieron funcionalmente a la Facultad en 
tres grandes áreas: la Escuela de Derecho, la 
Academia de Investigación Jurídica y la Es-
cuela de Graduados, con el objetivo de rea-
lizar progresos visibles en la gestión diaria, 
profesionalizando el trabajo y facilitando la 
asignación de funciones y de responsabili-
dades. Asimismo, se crearon dos nuevas Di-
recciones, Desarrollo Docente y Comunica-
ciones, que desde diversas miradas aportan 

al crecimiento y a la inserción de la Facultad 
en el medio interno y externo. 

En relación con la carrera misma, tras 
ocho años de intenso trabajo entre la comu-
nidad académica, exalumnos y colaborado-
res externos, el Consejo de Facultad aprobó 
un cambio de malla curricular, el que co-
menzó a regir a partir de la admisión 2015, 
y que recoge lo que un egresado requiere 
actualmente para estar bien preparado para 
el ejercicio profesional, con conocimientos 
profundos de la disciplina y con herramien-
tas, habilidades y aptitudes que faciliten su 
inserción y posterior desempeño.

A su vez, concluyó el plan de dotar a la 
Facultad de un cuerpo de profesores con 
jornada en un número suficiente para im-
pactar positivamente en la creación de nue-
vo conocimiento en materia jurídica. Este 
proyecto, comenzado bajo el decanato del 
profesor Arturo Yrarrázaval, logró más que 
duplicar en número de académicos con gra-
do de doctor y multiplicó por varias veces la 
adjudicación de concursos de investigación 
de profesores y la cantidad de publicacio-
nes de la Facultad. “Hoy contamos con más 
de cuarenta profesores con jornada con es-
tas características”, puntualizó. 

En cuanto a la inserción interna de la 
Facultad en la Universidad, el saliente de-
cano destaca el gran número de iniciativas 
interdisciplinarias llevadas a cabo y la par-
ticipación en una gran cantidad de centros 
y entidades multidisciplinarias en conjunto 
con otras facultades. En el contexto interna-

Durante su gestión destaca 
la aprobación de los nuevos 

estatutos Derecho uC y el cambio 
de la malla curricular.

a semanas de abandonar sus funciones, el saliente decano de derecho 
uc, Roberto guerrero, analizó los logros obtenidos durante su gestión 
en materia institucional, académica e internacional. aseguró que 
hoy la unidad se distingue por su excelencia, vocación de servicio y 
apertura global.
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cional, en tanto, explica que la 
Facultad ha estrechado víncu-
los con prestigiosas univer-
sidades y centros de estudios 
de Europa, Norte, Sudamérica 
y de Asia, trabajo que se vio 
coronado con la positiva eva-
luación que la Facultad recibió 
de la American Association of 
Law Schools (AALS) y con las 
principales mediciones nacio-
nes e internacionales, que la 

sitúan como la mejor Facultad de Derecho 
de Iberoamérica.

También, en beneficio para los alumnos, 
destaca la implementación de las becas Ta-
lento e Inclusión y Padre Luis de Valdivia, que 
han permitido a más de cien estudiantes vul-
nerables ingresar a nuestra Facultad y enfren-
tar exitosamente la carrera de Derecho. 

¿cómo descRibiRía a deRecho 
uc hoy eN día?

Creo que la Facultad se encuentra en un pie 
excelente. Nuestra presencia a nivel nacio-

nal, la apreciación de la calidad de nuestro 
trabajo, la preferencia por nuestra Facultad 
de quienes quieren formarse en el Derecho, 
junto a las vinculaciones profundas a nivel 
internacional han producido un efecto muy 
positivo para nosotros. Hoy contamos con 
una Facultad líder en materia de investiga-
ción y docencia, con el mejor cuerpo docen-
te, con los mejores alumnos y que está sin-
tonizada con los requisitos y necesidades de 
la profesión y de nuestra sociedad. En suma, 
una Facultad de excelencia a todo nivel, glo-
bal, que ha permitido promover la igualdad 
de oportunidades de quienes forman parte 
de nuestro país, afirmando nuestra identidad 
católica y promoviendo la vocación de servi-
cio que nos distingue hace más de 125 años.

eN su opiNióN, ¿cuÁLes soN 
Los desafíos futuRos paRa La 
facuLtad?

Los desafíos están relacionados con un mun-
do cambiante y con las necesidades futuras. 
Nuestra Facultad debe continuar siendo un 
faro iluminador en el ámbito disciplinar que 

 En beneficio para los alumnos, 
destaca la implementación de 

las becas talento e Inclusión 
y Padre luis de valdivia, que 
han permitido a más de cien 

estudiantes vulnerables ingresar 
a nuestra facultad y enfrentar 

exitosamente la carrera . 
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nos compete, y tiene el deber de hacerlo des-
de nuestra identidad, la que nos distingue 
desde nuestra fundación. En este sentido es 
muy relevante hacia el futuro que nuestros 
alumnos desarrollen habilidades, aptitudes 
y competencias esenciales para la profe-
sión como el pensamiento crítico, la inves-
tigación, la argumentación, la comunicación 
oral y escrita, la resolución de problemas, el 
trabajo en equipo y considerando asimismo 
la dimensión ética del ejercicio de la abo-
gacía. También, es necesario que nuestros 
exalumnos sigan vinculados a la Facultad, 
que la sigan sintiendo suya y demostrando 
que lo que predicamos al interior de la Facul-
tad germina en sus corazones.

¿qué espeRa de uN egResado  
deRecho uc?

El abogado actual debe ser capaz de mo-
verse y ejercer la profesión en un escena-
rio muy distinto del que existía hace vein-
te o treinta años. De partida, debe tener 
conocimientos jurídicos profundos, pero 
eso no es suficiente. Debe de ser capaz de 

relacionarse con su entorno, con la natura-
leza, con el medio ambiente, con pueblos 
de otras latitudes, con los cambios tecno-
lógicos, de manera de responder adecua-
damente a las demandas de un mundo 
actual, interconectado y globalizado. El 
abogado UC debe buscar la verdad y la 
justicia por sobre todo, desarrollar sus ta-
lentos al máximo y luchar por humanizar 
la vida en sociedad en un diálogo fecundo 
entre la fe y la razón.

¿cuÁLes soN sus pLaNes a 
futuRo?

Mi intención es seguir vinculado a la Fa-
cultad, aportando y sirviendo en lo que me 
soliciten y pueda hacer, ahora, como la gran 
mayoría de los profesores, que no detentan 
cargos de dirección. Por supuesto que segui-
ré con mis clases, que han sido la motivación 
original de mi vocación docente.

En lo personal, me dedicaré al ejercicio pro-
fesional en forma más activa desde mi estudio 
jurídico (Guerrero Olivos) y, lo más importante 
para mí, darle más tiempo a mi familia.

“mi intención es 
seguir vinculado a la 
facultad, aportando 
y sirviendo en lo que 
me soliciten y pueda 
hacer, ahora, como la 
gran mayoría de los 
profesores, que no 
detentan cargos de 
dirección”.
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Profesor Joseph Weiler inauguró el año 
académico 2014 Derecho UC

PrEmioS DoCEntES DE 
la FaCUltaD

pRemio tRayectoRia 
doceNte pEdro lira 
urquiEta
Samuel lira O.

pRemio exceLeNcia 
doceNte roBErto 
pEragallo silva
claudio Feller S.

pRemio pRoyeccióN 
doceNte JaimE EyzaguirrE 
gutiérrEz
María Elina cruz T.

PrEmioS a alUmnoS 
y EGrESaDoS DE la 
FaCUltaD

PoSGraDo

pRemio alEJandro silva 
Bascuñán
constanza hube P.

PrEGraDo

pRemio matRícuLa de 
hoNoR. puntaJE sElEcciÓn
Manuela Belén Brunner c.
Macarena Bustamante S.
Gonzalo Andrés cea B.

pRemio matRícuLa de 
hoNoR. promEdio  
psu mayor o igual a  
800 puntos
Jorge Rafael Marimón I.

pRemio matRícuLa de 
hoNoR. puntaJE nacional
Antonio Ihnen E.
Mauricio Alberto Moreno l.
Rodrigo Andrés Sifon B. 

pRemio matRícuLa de 
hoNoR. sEgundo año
Tomás Ignacio Gothe G.

pRemio matRícuLa de 
hoNoR. tErcEr año
Benjamín Echeverría c.

pRemio matRícuLa de 
hoNoR. cuarto año
Javiera Gutiérrez P.

pRemio matRícuLa de 
hoNoR. quinto año
Karl Wilhelm conrads A.

pRemio cariola díEz 
pérEz-cotapos
Juan Esteban cayuqueo Z.
Javiera Gutiérrez P.
Juan Francisco Espinoza Q.

pRemio JaimE guzmán 
Errázuriz
camila Sibisa R.

pRemio san alBErto 
hurtado cruchaga
Jakob Kretulis M.

pRemio FErnando  
rozas vial
carlos Alcalde A.

pRemio luis gutiérrEz 
alliEndE
camila Sibisa R.

pRemio monsEñor carlos 
casanuEva
Sebastián contreras Salim h.

pRemio José tocornal 
Jordán y pEdro 
montEnEgro
camila Sibisa R.

pRemio philippi
Sebastián Guijarro N.

en el aula magna manuel josé 
irarrázabal se realizó la tradi-
cional ceremonia de inaugura-
ción del año académico 2014 
de la facultad de derecho, ins-
tancia que celebra los principa-
les logros de la unidad, plantea 
los desafíos para el período 
académico que comienza y pre-
mia a profesores, egresados 
y alumnos destacados por su 
propio mérito. además, se dis-
cute un tema de relevancia ju-
rídica o social en profundidad, 
que este 2014 estuvo a cargo 
del presidente de la European 
Institute University y profesor 

de la universidad de Nueva 
york, joseph Weiler.

La instancia, que contó con la 
presencia de las autoridades de la 
universidad y la comunidad de-
recho uc en pleno, fue inaugu-
rada por el decano de la facultad 
Roberto guerrero, quien hizo un 
balance de los principales hitos 
acaecidos en 2013, planteando 
además los desafíos que enfrenta 
la facultad.

La etapa final del encuentro 
consistió en la entrega de los tra-
dicionales reconocimientos es-
peciales a profesores y alumnos 
destacados de la facultad.

notICIas
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ActividAdes de lA FAcultAd 2014

Ricardo Riesco 
asume dirección 
del departamento 
de Derecho 
Procesal

el profesor Ricardo 
Riesco, fue designa-
do nuevo director 
del departamento de 
derecho procesal, en 
reemplazo del profe-
sor Nicolás Luco. 

el académico pretende seguir poten-
ciando el crecimiento del departamen-
to y la disciplina dentro de la facultad, 
trabajando en la actualización y moder-
nización de los programas de derecho 
procesal civil y penal, así como en la pro-
moción de mejoras graduales y efectivas 
en la calidad de enseñanza, especialmen-
te en lo que respecta a métodos y técni-
cas prácticas de litigación. 

además, pondrá especial énfasis en 
que el departamento continúe influyen-
do en el debate a nivel nacional. 

Derecho UC celebró a sus funcionarias 
enfatizando su gran labor
entre risas y en un grato ambiente de compañerismo se realizó un desayuno para celebrar a 
las funcionarias derecho uc, actividad a la que asistieron además el decano Roberto guerre-
ro, el vicedecano carlos frontaura y el secretario académico gabriel bocksang.

durante la actividad, el decano destacó la gran labor realizada por las funcionarias, calificán-
dola como “fundamental”, asegurando que su importante labor contribuye para que derecho 
uc siga siendo la facultad líder del país.

“Les quiero agradecer porque parte importante del éxito de nuestra facultad se debe al tra-
bajo que ustedes hacen y me alegra mucho que ese trabajo se realice con mucho compañerismo 
y que todos sintamos orgullo de pertenecer a derecho uc”, afirmó.

finalizado el desayuno, el decano les entregó un regalo a cada una, agradeciendo la función 
que realizan día a día, y luego todas se trasladaron a disfrutar de un entretenido día de descanso 
en isla de maipo.

Derecho UC se posiciona como la mejor Facultad en 
rankings nacionales e internacionales
muy buenas noticias trajo para la facultad la versión 2014 del presti-
gioso ranking internacional de universidades qs, el que ubicó a dere-
cho uc en la posición número 43, y el ranking por carreras de la Revista 
américa economía.

el primero, que evalúa indicadores como reputación académica, nú-
mero de académicos por estudiantes, citaciones en artículos en revistas 
científicas y la proporción de estudiantes y profesores extranjeros, ratificó 
el liderazgo de la facultad a nivel global, situándola por sobre las universi-
dades autónoma de madrid, carlos iii, complutense de madrid, Navarra 
y barcelona de españa, la universidad Nacional autónoma de méxico y de 
são paulo en brasil, todas ellas ubicadas entre los puestos 51 y 100.

el segundo ratificó el liderazgo de derecho uc a nivel nacional. La 
medición se definió a través de nueve dimensiones: calidad de alum-
nos (25%), calidad de docentes (25%), investigación (10%), acredita-
ción (15%), infraestructura (5%), internacionalización (5%), inclusión 
(5%), vinculación con la comunidad (5%) y vida universitaria (5%).

derecho uc se impuso con el más alto índice de carrera –85.0– 
aventajando a la casa de estudios que la sigue por seis puntos. asi-
mismo, obtuvo el máximo puntaje –100– en las dimensiones prestigio, 
calidad de alumnos y empleabilidad, donde el 91,7% de sus exalumnos 
se encuentran trabajando al primer año de egreso.

el decano guerrero declaró que los resultados alcanzados son fruto 
de un trabajo en equipo de calidad y con dedicación. “esta valoración 
nos desafía a seguir revisando constantemente nuestro currículo y la 
formación que entregamos a los alumnos, a fortalecer la investigación 
y a potenciar la vinculación con las mejores universidades del mundo a 
través de nuestra propuesta académica”.
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DE IZQUIERDA A 
DERECHA Ricardo 

sande, javiera Icaza, 
Ricardo Guerrero, 

Fernando Eyzaguirre y 
Gustavo Rosende. 

Cinco alumnos y exalumnos destacados en los 100 
líderes jóvenes de El Mercurio

en su edición número 14, la medición de 
los 100 líderes jóvenes de la Revista el sába-
do de el mercurio destacó a cinco alumnos y 
exalumnos de nuestra facultad quienes, an-
tes de sus 35 años y a través de diversas ini-
ciativas, están modelando el devenir de chile.

en calidad de alumnos la medición distin-
guió el trabajo de Ricardo sande (23), desde la 
vereda de la dirigencia estudiantil y de javiera 
icaza (25), desde la moda y la inclusión. sobre 
Ricardo, actual presidente de la feuc, detallan 

que participa en política desde 2011, mientras 
que de javiera destacan que si bien nació con el 
síndrome de holt, de igual modo logró egresar 
de la facultad de derecho uc y participar en ju-
lio de 2014 en el desfile de “Ropero paula”.

en calidad de exalumnos, la medición des-
tacó a  Ricardo guerrero (28), abogado que 
trabajó en la redacción de la reforma tribu-
taria en el ministerio de hacienda; fernando 
eyzaguirre (34), profesor de la facultad y vice-
presidente de jp morgan, uno de los bancos 

más prestigiosos; y gustavo Rosende (33), 
coordinador del programa legislativo de la 
fundación jaime guzmán y creador de la fun-
dación inclusión, que apoya a un hogar de 90 
niñas de escasos recursos y en riesgo social 
con discapacidad mental.

Más de 500 visitantes participaron de la III 
Feria del Trabajo Derecho UC
por tercer año consecutivo se desarrolló la feria del tra-
bajo derecho uc. La instancia, organizada conjuntamente 
por la facultad, a través del programa Redes derecho uc, el 
consejero de facultad y la vocalía académica del centro de 
alumnos, reunió en el centro de extensión de la universi-
dad católica a 14 prestigiosos estudios jurídicos del país, así 
como a 12 organismos públicos e instituciones relacionadas 
al mundo legal.

La actividad, que recibió la visita de más de 500 parti-
cipantes, entre alumnos y egresados de derecho, brindó la 
posibilidad de acceder a información sobre oportunidades 
laborales, prácticas y pasantías. asimismo, las instituciones 
participantes recepcionaron antecedentes laborales y reali-
zaron alrededor de 260 entrevistas de reclutamiento.

“esta iniciativa se enmarca dentro de nuestra política 
de relacionamiento con el mundo laboral y busca acercar a 
nuestros egresados al mundo jurídico nacional, a sus reque-
rimientos y demandas, convirtiéndose en el espacio de en-
cuentro para ello”, aseguró el decano derecho uc, Roberto 
guerrero.
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Association of American Law Schools aprobó con distinción la 
enseñanza impartida en Derecho UC

su equipo administrativo y docente, ase-
gurando que derecho uc  “provee de una 
estructura impresionante para la educación 
legal en chile y sudamérica”.

tras la distinción, el decano Roberto 
guerrero expresó: “me siento muy orgulloso 

por primera vez en la historia la Association of 
American Law Schools  (aaLs), destacada or-
ganización norteamericana que agrupa a las 
178 escuelas de derecho más prestigiosas de 
estados unidos para mejorar la profesión le-
gal a través de la educación, accedió a evaluar 
según sus criterios y estándares el modelo de 
enseñanza impartido en una institución le-
gal extranjera: derecho uc, proceso que fue 
aprobado con distinción.

tras una larga evaluación comenzada en sep-
tiembre de 2011, la facultad se sometió a este 
escrutinio que analizó tanto su administración, 
calidad de profesores y estudiantes.

en su reporte final, el equipo destacó 
la alta calidad de los alumnos de la facultad, 

de este logro inédito, que significó un traba-
jo perseverante de varios años y que recono-
ce la excelencia de nuestros programas y su 
alineamiento con los altos estándares de la 
educación legal más avanzada en el concier-
to global”.

Asume nuevo decano de la Facultad

frente a la comunidad derecho uc se desa-
rrolló la ceremonia de despedida del saliente 
decano Roberto guerrero v. y de bienvenida 
de las nuevas autoridades, encabezadas por 
carlos frontaura R. y Ricardo irarrázabal s. 

La instancia, que fue presidida por el rector 
ignacio sánchez, congregó a los profesores, 
funcionarios, familiares y amigos, y en ella se 
hizo entrega de un reconocimiento a la salien-
te autoridad por sus cuatro años de gestión y 
sus 12 años al servicio de la facultad.

guerrero aprovechó la oportunidad para 
hacer un repaso de lo que fueron sus años de 
gestión y agradecer a todos quienes lo ayu-
daron en la tarea de posicionar a la facultad 
como la mejor del país y de iberoamérica.

en tanto, el nuevo decano explicó que la 
facultad debe poner énfasis formativo en la 
dogmática, en el contexto, en la realidad so-
bre el hombre y la sociedad, entregando a sus 
alumnos las habilidades y destrezas profe-
sionales necesarias para enfrentar un mundo 
complejo y globalizado, sin olvidar la voca-
ción por la justicia que distingue a la unidad 
hace más de 125 años.

frontaura concluyó su intervención con 
palabras de gratitud para el saliente decano y 
reconociendo su labor no sólo por los logros 
alcanzados, sino por “marcar permanente-
mente aquello que ha de ser el signo distin-
tivo de la comunidad de derecho uc: servir 
a la justicia”.

CEREmonIA DE 
DEspEDIDA 
La comunidad Derecho 
UC agradeció la labor 
del decano saliente 
y dio la bienvenida a 
Carlos Frontaura.

Dos funcionarias 
destacadas por su 
labor
premiar a los mejores, destacar el trabajo 
bien hecho y el compromiso que tienen 
con la universidad, fue el objetivo de la 
ceremonia realizada en campus oriente, 
en donde 121 funcionarios de la uc fueron 
distinguidos por la evaluación de desem-
peño 2014 que los catapultó como los me-
jores funcionarios de la institución. entre 
este selecto grupo fueron destacadas dos 
funcionarias de nuestra facultad:  gloria 
valdivia, coordinadora académica de edu-
cación continua y francisca jara, coordi-
nadora de desarrollo docente.
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Universidad de Concepción invistió a profesor 
Francisco Tapia como visita distinguida 

Eduardo Soto Kloss: 
Doctor Honoris Causa 
de la Universidad de 
los Andes
el pleno del consejo superior de la univer-
sidad de los andes, junto a los académicos 
de las áreas de la filosofía y derecho de la 
misma casa de estudios, distinguieron con el 
grado académico honorífico de  Doctor Ho-
noris Causa al profesor del departamento de 
derecho público derecho uc  eduardo soto 
Kloss  y al filósofo español  alejandro Llano 
cifuentes, convirtiéndose ambos en los pri-
meros académicos galardonados con este 
reconocimiento en los 25 años de vida de 
dicha institución.

durante la ceremonia de investidura se 
enfatizó la importancia de ambos académi-
cos para la comunidad científica nacional e 
internacional, así como la relevancia de sus 
publicaciones, de su producción intelectual 
y de sus servicios a la comunidad.

en una significativa ceremonia, se invistió 
como visita distinguida de la universidad de 
concepción al profesor derecho uc y des-
tacado abogado experto en derecho laboral, 
francisco tapia.

el homenajeado agradeció el otorgamien-
to de esta distinción, expresando que “es un 
gesto de amistad y generosidad de la uni-
versidad, con la que siempre he sentido una 
cercanía y a la que considero un referente de 
óptima excelencia”.

en la ceremonia, el rector subrogante de la 
universidad de concepción ernesto figueroa 
entregó  la medalla rectoral, el diploma que 
acredita la investidura y la resolución que le 
otorgó el título. a continuación se firmó el 
libro de visitas distinguidas, destacando la 
trayectoria del profesor tapia.

 “es un gesto 
de amistad y 
generosidad de 
la universidad, 
con la que 
siempre he 
sentido una 
cercanía y a la 
que considero 
un referente 
de óptima 
excelencia”.
fRaNcisco tapia

“fue una sorpresa el que se eligiera mi nombre y fue, 
sin duda, la ceremonia de mayor emoción en la cual me 
ha tocado participar”.
eduaRdo soto KLoss

rEConoCImIEntos a ProfEsorEs



25REVISTA N° 6 • MARZO • 2015

ActividAdes de lA FAcultAd 2014

José Joaquín Ugarte 
elegido miembro de 
número de la Academia 
Chilena de Ciencias 
Sociales, Políticas y 
Morales
en una solemne ceremonia, el profesor josé joaquín ugarte godoy fue 
elegido para ocupar el sillón número once en la academia chilena de 
ciencias sociales, políticas y morales, perteneciente al instituto de 
chile, que tiene como finalidad convocar a personas destacadas en 
diferentes áreas del pensamiento para promover instancias de debate, 
generación de ideas y su estudio.

durante el evento, el profesor ugarte pronunció su discurso Ley y 
libertad. La ley es la libertad de la creatura intelectual, trabajo preparado 
especialmente para su incorporación como miembro de esta institu-
ción, en la cual abordó uno de los temas que más le apasiona: la Ley 
Natural.

 “para mí es un gran honor y una motivación muy 
grande para aprender, porque confluyen aquí personas 
tan inteligentes en sus disciplinas, puede uno estar de 
acuerdo con ellos o no, pero son diversas formas de 
ver las cosas. mi aporte a la academia estaría ligada al 
ámbito legal y jurídico y algo que a mí me preocupa 
mucho, que ha sido objeto de mi quehacer, la filosofía 
del derecho y la defensa del derecho Natural”.  
josé joaquíN ugaRte

Carmen Domínguez 
Hidalgo fue 
nombrada profesora 
titular de la 
Universidad
el honorable consejo superior de la univer-
sidad aprobó el nombramiento de  carmen 
domínguez hidalgo como nueva profesora 
titular, transformándose así en la segunda 
mujer de nuestra facultad en alcanzar dicho 
reconocimiento, el más alto grado en la ca-
rrera académica uc, y la primera del área de 
derecho privado.

este nombramiento se entrega a aquellos 
profesores que han destacado por su  com-
promiso con la misión de la universidad y sus 
principios, han participado activamente en la 
formación de personas y cuentan con un am-
plio reconocimiento en su área del saber como 
resultado de la contribución significativa y ori-
ginal en investigación y/o creación en alguna 
de sus formas.

“es un reconocimiento a los años de dedicación a la universidad y al país, 
tratando de impulsar mi disciplina, formar abogados de excelencia, dirigir 
un centro dedicado a la promoción de la familia y participar en el ámbito 
público en las diversas instancias en que se me ha solicitado”. 
caRmeN domíNgueZ hidaLgo



26

VIDA DE FACULTAD

así el académico Raúl madrid, profesor de fundamentos filosóficos 
del derecho y derecho Natural uc, se refirió a la celebración realizada 
sorpresivamente en honor a sus 20 años de trayectoria docente.

La actividad, que se llevó a cabo el 12 de junio, congregó a exayu-
dantes, alumnos, amigos y profesores, contando además con la pre-
sencia del decano de la facultad, Roberto guerrero, el secretario 
general de la universidad, mario correa y la entonces presidenta del 
tribunal constitucional, marisol peña.

Los alumnos organizadores del reconocimiento señalaron que el 
profesor madrid ha destacado por su trato cercano, siempre preocupa-
do porque los estudiantes aprendan y dispuesto a recibir en su oficina 
a quien lo necesite.

Alumnos reconocieron a  
Raúl Madrid por sus 20 años de 
carrera docente 
“fue muy bonita la ceremonia, porque ni yo mismo había 
caído en la cuenta de que mi primer curso fue en 1994, 
pero especialmente porque surgió de ellos, los alumnos, 
de manera totalmente espontánea”.

Profesor Sebastián López fue 
nombrado miembro asociado 
por la Universidad Católica de 
Lovaina y por la Universidad de 
París 1 “Panthéon-Sorbonne”
a partir de 2014, el profesor sebastián López es miembro asociado del 
centro para el estudio de la gobernanza global de la universidad ca-
tólica de Lovaina (bélgica), y del instituto de investigación en derecho 
internacional y europeo de la universidad de parís 1 “panthéon-sor-
bonne” (francia). 

esta distinción es un reconocimiento a sus más de diez años de 
trabajo en la protección de la propiedad en el derecho internacional, 
para lo cual ha investigado en las áreas del derecho internacional de 
la inversión y del derecho internacional de los derechos humanos, 
publicando diversos artículos en chile, estados unidos, y un libro en 
Reino unido y estados unidos.

el profesor López ha presentado ponencias sobre el tema en cer-
ca de una decena de seminarios y conferencias en la universidad de 
edimburgo (Reino unido), la pontificia universidad católica de chile, 
la universidad católica de Lovaina, la pontificia universidad católica 
de valparaíso, y la universidad de Notre dame (ee.uu.). además, ha 
enseñado y discutido los resultados de su investigación en diversos 
cursos de pregrado y posgrado.
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Tres profesoras fueron destacadas entre las 100 Mujeres Líderes de 2014

como toda una sorpresa calificaron las pro-
fesoras de nuestra facultad ana maría celis, 
soledad Recabarren y carolina fuensalida su 
aparición en la lista de las 100 mujeres Líde-
res de 2014, distinción otorgada por mujeres 
empresarias y el mercurio.

en la publicación la profesora celis, direc-
tora del departamento de derecho canónico 

de nuestra facultad, destacó por ser miembro 
del consejo Nacional de prevención de abu-
sos y de acompañamiento a las víctimas de 
la conferencia episcopal de chile, mientras 
que fuensalida, profesora del programa de 
magíster en derecho, LLm lo hizo en calidad 
de abogada tributarista y social de fuensalida 
& del valle abogados, y Recabarren, coordi-

nadora de la mención tributaria del mismo 
programa, por la importante labor que realizó 
como socia de consultoría tributaria de ey.

también destacaron en el listado la vi-
cerrectora de comunicaciones y educación 
continua de la universidad, Luz márquez de 
la plata y la profesora de la facultad de agro-
nomía uc, gloria montenegro.

Carlos Amunátegui designado 
para integrar Comité Consultivo 
de la Comisión Nacional de 
Acreditación
La comisión Nacional de acreditación (cNa) designó al profesor de nues-
tra facultad, carlos amunátegui, como nuevo integrante del comité con-
sultivo de posgrado de ese organismo, rol que el académico asumió de 
forma inmediata.

“fui electo por concurso público en razón de mis antecedentes aca-
démicos y mi experiencia como investigador”, explica amunátegui, 
agregando que “se trata de un comité consultivo para todas la áreas 
académicas de posgrado, de manera que está integrado por investi-
gadores de todas las ciencias como matemáticas, biología, economía, 
entre otras y sus recomendaciones se aplican a todos los posgrados 
que pretendan acreditarse en cualquier área del saber”.

el académico uc destaca por ser el único jurista del comité y su rol 
comenta, será contribuir, junto al resto de los integrantes, a “estable-
cer procedimientos justos y académicamente exigentes para la acredi-
tación de los magísteres y doctorados en chile”.

DE IZQUIERDA A DERECHA 
Ana María Celis, 
Carolina Fuensalida y 
soledad Recabarren.

“fui electo por concurso público en razón de mis antece-
dentes académicos y mi experiencia como investigador”. 
caRLos amuNÁtegui
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Profesores destacaron en rankings legales 
Chambers and Partners, The Legal 500 y 
Leading Lawyers Chile
La versión 2014 de los rankings legales Cham-
bers and Partners, The Legal 500 y Leading 
Lawyers Chile relevaron como figuras impor-
tantes del continente a 79 profesores de pre-
grado y posgrado de nuestra facultad.

así, el premio Chambers and Partners, 
entregado desde el año 2008 por la revista 
británica del mismo nombre y reconocido 
como una de las guías sobre movimientos en 
el mercado legal más importante del mundo, 

destacó a 66 profesores de pregrado y pos-
grado en 15 de sus 16 categorías, que este año 
incluyeron derecho público y ciencias bioló-
gicas.

por su parte, la última versión del ranking 
legal The Legal 500, que se publica hace más 
de 20 años y que analiza el área legal de más 
de 100 países en el mundo, destacó como fi-
guras importantes del continente a cinco pro-
fesores de pregrado y posgrado de nuestra 

facultad, en nueve de sus 16 áreas prácticas 
tras incorporar este año la categoría derecho 
administrativo. 

finalmente, el ranking Leading Lawyers 
Chile, elaborado conjuntamente por la Revista 
qué pasa e idealis, distinguió a 23 profesores 
en nueve categorías, siendo elegidos cuatro 
de ellos –Ramiro mendoza, matías Zegers, 
francisco tapia y fernando arab– como los 
líderes de cada grupo. 

ChambErS anD 
PartnErS

Banca y Finanzas
cristóbal Eyzaguirre B.
Pedro García M.
Rodrigo Ochagavía R.
Pablo Guerrero V.
Roberto Guerrero V.
Jorge Martín d.
José Miguel Ried u.
Francisco de la Barra G.

mErcado dE valorEs
cristián Fabres R.
José Miguel Ried u.
Francisco ugarte l.
Pedro García M.
Rodrigo Ochagavía R.

liBrE compEtEncia
carlos concha G.
Julio Pellegrini V.
José Manuel Bustamante G.
Ricardo Riesco E.
Rodrigo díaz de Valdés B.
José Joaquín ugarte V.
Javier Velozo A.
Juan Enrique coeymans Z.
cristóbal Eyzaguirre B.

corporativo
Arnaldo Gorziglia B.
cristián herrera B.
Fernando Bravo V.
Gonzalo Rencoret P.
Pablo Guerrero V.
Roberto Guerrero V.
Francisco ugarte l.
cristóbal Eyzaguirre B.
Rodrigo Ochagavía R.

litigios
José María Eyzaguirre G.
Gonzalo Fernández G.
Nicolás luco I.
Pedro h. Águila Y.
Enrique Alcalde R.
Rodrigo díaz de Valdés B.
Jorge Vial A.
cristian conejeros R.
cristian Gandarillas S.
Alejandro Parodi T.
cristián Saieh M.
Guillermo Arthur d.
cristián Boetsch G.
José Ignacio Jiménez P.
Francisco Blavi A.
José Joaquín ugarte V.
cristóbal Eyzaguirre B.

litigios (dElitos 
EconÓmicos)
Francisco Velozo A.
hugo Rivera V.
José Ignacio Escobar O.

litigios (árBitros más 
solicitados)
Arturo Yrarrázaval c.

EnErgía y rEcursos 
naturalEs
Alejandro Vergara B.
Eugenio Evans E.
luciano cruz M.
Pedro García M.
Rodrigo Ochagavía R.
Nicolás luco I.

EnErgía y rEcursos 
naturalEs (dErEcho dE 
aguas)
Winston Alburquenque T.
Alejandro Vergara B.

EnErgía y rEcursos 
naturalEs (minEría)
Samuel lira O.
Juan luis Ossa S.
Gonzalo Grez J.
Sebastián donoso R.
Winston Alburquenque T.
Alejandro Vergara B.

mEdioamBiEntE:
José domingo Ilharreborde c.
Alejandra Precht R.
Sebastián donoso R.

sEguros 
Roberto Ríos O.

propiEdad intElEctual
cristóbal Porzio h.

laBoral
Valentín Pimentel A.
Ignacio García M.

dErEcho púBlico
Arturo Fermandois V.
Miguel Ángel Fernández G.
Alejandro Vergara B.
Eugenio Evans E.

inmoBiliario
José Ignacio Ovalle Y. 

Robert Gillmore l.

impuEstos
Oscar Ferrari G.
cristián Blanche R.
Pablo Greiber B.
Mario Gorziglia c.
Guillermo Infante c.
Jaime del Valle V.
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tElEcomunicacionEs
José Ignacio Ovalle Y.
cristián Saieh M.

inFraEstructura
Francisco de la Barra G.
Jorge Martín d.
Pedro García M.
Rodrigo Ochagavía R.

thE lEGal 500

corporativo y m&a
Pablo Guerrero V.

proyEctos E 
inFraEstructura
Rodrigo Ochagavía R.

Banca y Finanzas
cristóbal Eyzaguirre B.
Roberto Guerrero V.
Rodrigo Ochagavía

rEsoluciÓn dE 
controvErsias
cristóbal Eyzaguirre B.

tElEcomunicacionEs
José Ignacio Ovalle Y.

liBrE compEtEncia
cristóbal Eyzaguirre B.

EnErgía y rr.nn.
ElEctricidad
Rodrigo Ochagavía R.

rEal EstatE
José Ignacio Ovalle Y.

lEaDinG lawyErS

catEgoría sEctor púBlico
Ramiro Mendoza Z.
Arturo Fermandois V.
José Francisco García G. 
José luis lara A.
cristián Román d.
Sebastián Soto V.

catEgoría rol in – housE
Alejandro Rubilar c.

catEgoría litigaciÓn En 
liBrE compEtEncia
Julio Pellegrini V. 
cristóbal Eyzaguirre B. 
Ricardo Riesco E. 

catEgoría asEsoría 
triButaria
carolina Fuensalida M. 
Jaime del Valle V. 
Oscar Ferrari G.
Soledad Recabarren G.

catEgoría FusionEs y 
adquisicionEs
Rodrigo Ochagavía R.

catEgoría amBiEntal
Ricardo Irarrázabal S. 
Rodrigo Benítez u. 

catEgoría tEcnología y 
EmprEndimiEnto
Matías Zegers R.
cristóbal Silva B. 

catEgoría sindicato y 
nEgociaciÓn colEctiva
Francisco Tapia G.
Fernando Arab V. 

catEgoría Fondos  
dE invErsiÓn
Pedro García M.
Francisco ugarte l. 
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Cuatro profesores UC fueron designados 
como abogados integrantes en las Cortes  
de Apelaciones

Luego de analizar el perfil de 160 
candidatos que postularon para 
alcanzar uno de los 95 cupos 
disponibles en las 17 cortes de 
apelaciones a lo largo del país, se 
dio a conocer el listado de profe-

Profesor Juan Ignacio Piña: 
nuevo presidente del Consejo      
de Defensa del Estado

DE IZQUIERDA 
A DERECHA 
Patricio González 
Marín, Carmen 
Domínguez 
Hidalgo, joel 
González Castillo 
y Nicolás Arrieta 
Concha.

el expresidente sebastián piñera nombró 
al profesor derecho uc, juan ignacio piña, 
como nuevo presidente del consejo de 
defensa del estado (cde).

el profesor piña es abogado de la 
pontificia universidad católica de chile 
y doctor en derecho de la universidad 
de Navarra, españa. se ha especializado 
en derecho penal económico y en el sis-
tema penal del common Law.

fue consejero del colegio de 
abogados de chile por el período 
2011-2014, director del instituto de 
ciencias penales de chile, y miembro 
permanente de la comisión de ética 
y códigos de buenas prácticas profe-
sionales del colegio de abogados.

Cinco profesores forman parte 
del Comité Asesor por demanda 
boliviana
el ministro de Relaciones exteriores, heraldo muñoz, dio a conocer 
los nombres de los integrantes del comité asesor que trabajará con 
el equipo que representará a chile ante la corte internacional de jus-
ticia (cij) de La haya frente a la demanda de bolivia, encabezado por 
el agente chileno y exalumno derecho uc felipe bulnes y el coagen-
te claudio grossman.

el grupo, compuesto por 35 profesionales, y que tendrá como ob-
jetivo analizar las estrategias para enfrentar el libelo paceño y propo-
ner cursos de acción al equipo de abogados internacionales, cuenta 
con la participación de cinco profesores de pregrado y posgrado de 
nuestra facultad: juan emilio cheyre, sebastián López, juan ignacio 
piña, claudio troncoso y hernán salinas.

“este es un grupo variado, experimentado y que refleja la diver-
sidad y la competencia que queremos en este comité asesor. to-
dos ellos han aceptado esta invitación y esperamos reunirnos para 
constituir el comité dentro de algunas semanas”, destacó en la oca-
sión el canciller muñoz.

sionales seleccionados para cada 
sala, siendo nominados cuatro 
académicos de nuestra facultad.

Los profesores  patricio gon-
zález marín (derecho penal),  car-
men domínguez hidalgo (derecho 

privado) y  joel gonzález castillo 
(derecho privado) fueron elegidos 
como abogados integrantes de la 
corte de apelaciones de santiago 
por el período comprendido entre 
marzo de 2014 y marzo de 2015.

por su parte, el profesor  Ni-
colás arrieta concha (derecho 
procesal), fue elegido como 
miembro de la corte de apela-
ciones de san miguel por el mis-
mo periodo.

ProfEsorEs En la vIDa PÚblICa
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Oficializan a Cristóbal García 
Huidobro como miembro de la 
Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía
en la sede de la sociedad chilena de historia y geografía se llevó 
a cabo una ceremonia en la cual se oficializó el ingreso del profe-
sor cristóbal garcía huidobro como nuevo miembro de la sociedad 
chilena de historia y geografía.

esta agrupación es reconocida por ser una de las sociedades cien-
tíficas más antiguas de chile, dedicada a la investigación y divulgación 
de las tradiciones históricas y geográficas del país.

“esta nominación es un gran orgullo así como una importante 
responsabilidad. por un lado implica pertenecer a uno de los esta-
mentos más antiguos y prestigiosos de académicos y estudiosos de 
la historia en el país, y por otro impone una responsabilidad tanto en 
lo que se espera de los futuros trabajos académicos que emprenda, 
así como en mis investigaciones”, afirmó el profesor.

Profesor José Luis Cea fue 
designado presidente del Comité 
de Auditoría y Cumplimiento del 
Banco Central
el profesor josé Luis cea fue elegido nuevo presidente del comité 
de auditoría y cumplimiento del banco central, cargo que comen-
zó a ejercer a partir del 16 de junio, reemplazando al también pro-
fesor de nuestra facultad, Luis bates.

el comité de auditoría y cumplimiento del banco central es 
un organismo asesor que se estableció para mejorar el cum-
plimiento de los objetivos institucionales que le competen a 
dicha institución en materia de gobierno corporativo. 

entre sus tareas está informar sobre la eficacia de los sis-
temas y procedimientos de control interno de la institución; 
evaluar e informar sobre los efectos patrimoniales y de repu-
tación involucrados en el cumplimiento de las obligaciones del 
banco; y proponer la contratación de auditores externos.

Profesor Hugo Cifuentes integró Comisión Asesora 
Presidencial sobre Sistema de Pensiones

La presidenta michelle bachelet, acompañada de la ministra del traba-
jo, javiera blanco, firmó el decreto de creación de la comisión asesora 
presidencial sobre el sistema de pensiones, agrupación compuesta por 
25 expertos nacionales e internacionales provenientes de los ámbitos 
público, privado y académico, entre quienes destacó el profesor dere-
cho uc hugo cifuentes Lillo.

La comisión estudió el sistema de pensiones establecido en el dL 
Nº 3.500 de 1980 y en la Ley Nº 20.255 de Reforma previsional de 2008, 
realizando un diagnóstico acerca del actual funcionamiento de estos 
cuerpos normativos y elaborando propuestas destinadas a resolver las 
deficiencias que se identifiquen.
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Decano de St. Thomas Law School se reunió 
con autoridades y alumnos de la Facultad
en el marco de una visita a nuestro país, una de-
legación de la st. thomas Law school (estados 
unidos), liderada por su decano, Robert vischer, 
y la profesora mariana hernández c., visitó de-
recho uc y se reunió con parte de su dirección.

Las visitas fueron recibidas por el decano 
Roberto guerrero y la directora de desarrollo, 
carolina barriga, instancia donde se analiza-
ron diversos temas de colaboración y algunas 
perspectivas de interés común en materias de 
docencia e investigación.

asimismo, y a través del programa  Redes 
derecho uc, las autoridades extranjeras tuvie-
ron la posibilidad de reunirse con un grupo de 
alumnos y egresados de la facultad e instarlos 
a conocer y seguir su perfeccionamiento aca-
démico en el programa de posgrado que ofrece 
dicha casa de estudios.

Profesor Richard  
A. Epstein dictó clase 
magistral en Derecho UC 
una ilustre visita tuvo nuestra facultad en marzo de 
2014, ya que el destacado académico de la yale Law 
school, oxford university, columbia college y chicago 
Law school (estados unidos), Richard a. epstein, dictó 
su clase magistral: Derecho de propiedad y expropiacio-
nes regulatorias en nuestra facultad.

el encuentro fue presidido por el decano Roberto 
guerrero, quien destacó la trayectoria del profesor eps-
tein y agradeció la oportunidad de contar con la pre-
sencia de quien es considerado, entre sus pares, uno de 
los juristas más influyentes de los últimos años.

“el profesor epstein no sólo destaca por su currícu-
lum y formación en prestigiosas universidades como oxford y columbia. tampoco por perte-
necer en la actualidad a centros de estudios tan prestigiosos como las facultades de derecho 
de las universidades de Nueva york, chicago u stanford. destaca por sus más de 20 libros 
y decenas de artículos académicos, los que han contribuido de manera decisiva en nuestro 
entendimiento sobre discusiones jurídicas fundamentales como la propiedad privada, la li-
bertad contractual, la importancia de contar con reglas simples por sobre regulaciones com-
plejas en ámbitos económicos, entre otros”, expresó el decano.

Decana de LLM de 
la Universidad de 
Georgetown visitó 
nuestra Facultad
La decana del programa de magíster de 
la universidad de georgetown, Nan d. 
hunter, estuvo de visita en nuestra fa-
cultad, oportunidad en la que realizó una 
charla informativa donde explicó en de-
talles las ventajas de realizar un LLm en 
esa universidad respecto de otras casas 
de estudios norteamericanas.

posteriormente, hunter tuvo una 
recepción por parte de autoridades de 
la facultad, en la que participaron ca-
rolina barriga, directora de desarrollo; 
marcelo barrientos, director de la aca-
demia de investigación jurídica; gon-
zalo candia, secretario académico del 
programa de doctorado derecho uc; y 
javiera ortúzar, coordinadora de Redes 
derecho uc.

notICIas
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Decano de la IE Law 
School se reunió con 
autoridades de la 
Facultad
con el fin de profundizar los vínculos aca-
démicos y generar nuevos proyectos de 
trabajo conjunto, derecho uc recibió al 
decano de ie Law school, javier de cen-
dra, encuentro que fue encabezado por el 
decano, Roberto guerrero, el vicedecano, 
carlos frontaura y la directora de la escuela 
de graduados, alejandra ovalle. 

en la instancia se analizó la posibilidad 
de implementar convenios de colaboración 
académicos para fortalecer los lazos exis-
tentes, especialmente a nivel de posgrado.

“para nosotros es muy significativo 
avanzar en nuestro proyecto de facultad 
global, abriendo espacios de conexión con 
las más destacadas universidades del mun-
do, como lo es el ie de madrid”, aseguró el 
decano guerrero al finalizar el encuentro.

Derecho UC recibió visita de la delegación 
de la Universidad de Illinois
en el marco de una gira por Latinoamérica, una delegación de la universidad de illinois ur-
ban - champaign (estados unidos) visitó nuestra facultad y se reunió con sus autoridades 
con el objetivo de establecer alianzas estratégicas.

La delegación de la universidad estadounidense estuvo encabezada por el director asocia-
do de programas y estudios internacionales de dicha casa de estudios, Rajeev malik, y por la 
vicedecana de posgrado y programas internacionales de la facultad de derecho, charlotte Ku, 
quienes fueron recibidos por el decano derecho uc, Roberto guerrero, la directora de desarro-
llo, carolina barriga y los profesores Álvaro paúl y sebastián López.

durante la reunión se dialogó sobre la posibilidad de establecer un acuerdo de intercam-
bio, fomentar la investigación conjunta y explorar alianzas estratégicas para el desarrollo y 
fomento de programas de formación profesional dentro de un contexto internacional.

Nuevo convenio de cooperación con la Facultad de 
Derecho de la Universidad Católica de Argentina
en el marco del convenio de cooperación exis-
tente desde el año 1996 entre las facultades 
de derecho uc y de la universidad católica de 
argentina, se suscribió un protocolo adicional 
de cooperación con la finalidad de estrechar 
lazos entre ambas instituciones en materia de 
intercambio académico y estudiantil, investi-
gación y actividades de extensión en el área 
de la filosofía del derecho.

esta alianza, alcanzada durante el desa-
rrollo de las x jornadas de derecho Natural 
realizadas en derecho uc y ratificada por los 
decanos de ambas casas de estudios –daniel 
a. herrera, a la izquierda y Roberto guerrero, 
a la derecha–, permitirá organizar en forma 
conjunta cursos de educación continua, 
promover la cooperación en el ámbito de es-
tudios de posgrado, el desarrollo de progra-
mas de intercambio y de investigación sobre 
el tema derecho constitucional y filosofía 
del derecho.

AmbAs 
UnIvERsIDADEs 
trabajarán en 
el desarrollo de 
un acuerdo de 
colaboración que 
beneficiará tanto 
a alumnos como a 
profesores.



34

VIDA DE FACULTAD

Autoridades de universidades de Colombia y 
Estados Unidos en Derecho UC

con el objetivo de estrechar vínculos entre las instituciones, nues-
tra facultad recibió a importantes autoridades de las universidades 
de san buenaventura de colombia y de texas, estados unidos.

en representación de la universidad de san buenaventura visitó 
derecho uc el decano de la facultad de ciencias jurídicas y políticas, 
hernando uribe, con quien se iniciaron diálogos para el desarrollo de 
investigaciones académicas conjuntas en los más variados ámbitos.

en tanto, en representación de la universidad de texas, nos visitó el 
abogado jim cousar, quien aprovechó la instancia para entregar detalles 
sobre el programa de magíster que imparte dicha universidad, el que está 
enfocado principalmente en materias medioambientales y de energía.

Las autoridades extranjeras fueron recibidas por la directora de 
desarrollo, carolina barriga, y la coordinadora de Redes derecho uc, 
javiera ortúzar. 

Decano se reúne 
con representantes 
de universidades de 
Australia y Escocia
con el objetivo de estrechar lazos entre las instituciones, autoridades 
de nuestra facultad se reunieron con representantes de la universidad 
de New south Wales de australia y de glasgow de escocia, quienes 
visitaron derecho uc..

en representación de la universidad australiana llegaron hasta 
nuestra facultad, colin picker, vicedecano para asuntos internaciona-
les y Lucas Lixinski, international students support, senior Lecturer, 
quienes decidieron visitar derecho uc por ser una de las más impor-
tantes del mundo.

“durante la reunión vimos la posibilidad concretar un acuerdo en-
tre las dos facultades”, informó el profesor marcos jaramillo,  quien 
junto al decano Roberto guerrero, recibieron a las autoridades de la 
institución oceánica.

en tanto de la universidad de glasgow vino su decana internacio-
nal para Latinoamérica, Rosa greaves, quien se reunió con la coordina-
dora de Redes derecho uc, javiera ortúzar y la directora de desarrollo 
de la facultad, carolina barriga.

notICIas
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Profesor Sebastián López realizó estadía de 
investigación en la Universidad de Notre Dame
el académico, sebastián López, viajó a south bend, indiana, estados 
unidos, para realizar una estadía de investigación en el centro para los 
derechos civiles y humanos de la universidad de Notre dame en cali-
dad de profesor asociado invitado.

a comienzos de su visita, participó en una conferencia de dos días 
sobre el futuro del sistema interamericano de derechos humanos. du-
rante el resto de su estadía investigó sobre la protección de la propie-
dad en el sistema interamericano de derechos humanos, centrándose 
en el concepto de propiedad indígena desarrollado por la corte intera-
mericana; impartió clases de derecho internacional público en el curso 
que ofrece el profesor Roger alford para el programa de jd que imparte 
la escuela de derecho de dicha universidad; y ofreció una charla sobre 
la propiedad como derecho humano.

España analizó modelo de 
transparencia chileno para la 
implementación de su nueva 
legislación

Javier Infante ganó beca para 
realizar estudios posdoctorales 
en Max Planck Institute

generar un espacio de análisis y discusión sobre la implementación de 
la Ley de transparencia pública y buen gobierno aprobada por el con-
greso de los diputados de españa, analizando para ello la experiencia 
de chile, fue el objetivo del iii foro de transparencia y buen gobierno 
desarrollado en madrid.

el encuentro fue inaugurado por el presidente del senado de es-
paña, pío garcía escudero, y el embajador de chile en españa, sergio 
Romero, mientras que la conferencia inaugural estuvo en manos del 
secretario de estado de Relaciones con las cortes, josé Luis ayllón 
manso. destacó la participación de los académicos derecho uc, Ro-
berto guerrero y Nicolás cobo en distintos paneles del encuentro.

el decano guerrero actuó como moderador de la segunda mesa del 
foro, mientras que el profesor cobo intervino en la mesa: desafíos de 
capacitación y formación de la segunda jornada.

el profesor del departamento de 
fundamentos del derecho, javier 
infante, se adjudicó una beca parav 
realizar estudios posdoctorales en el 
max planck institute para la historia 
del derecho europeo (alemania), 
una importante red de institutos 
de investigación científica, gracias 
a un proyecto de investigación que 
busca estudiar la existencia de una 
corriente previa al liberalismo polí-
tico que definió a chile durante la 
primera mitad del siglo xix.

La beca, que entrega al docente ayuda económica y acceso a to-
das las instalaciones del instituto, especialmente a su biblioteca y a 
algunas de sus actividades, tendrá una duración de seis meses.

“La adjudicación de esta beca significa un gran logro y reconoci-
miento especialmente considerando mi corta carrera. el max planck 
institute es reconocido como un centro de referencia mundial, y en 
historia del derecho es sin duda uno de los centros de investigación 
más prestigiosos del mundo”, asegura el profesor.

el max planck institute, agrega, tiene una altísima considera-
ción en ciertas áreas del conocimiento, y por lo mismo son muy 
selectivos respecto a los profesores que son becados para asistir 
al mismo.

ProfEsorEs En El EXtranjEro
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Marcelo Barrientos participó como 
conferencista principal del Foro Internacional 
de Doctorados en Derecho de U21

en la facultad de derecho de la shanghai jiao tong university (china), 
se realizó el foro internacional de doctorados en derecho de u21, red 
internacional que reúne a más de 20 instituciones académicas prove-
nientes de europa, Norte américa, asia y oceanía con el objetivo de 
globalizar la educación y la investigación.

el foro, que se estructuró en base a tres temáticas centrales –dere-
cho y medio ambiente, derecho y Regulación y derecho y sociedad– 
contó con la participación del director del programa de doctorado de 
la facultad, marcelo barrientos, único representante latinoamericano, 
quien estuvo a cargo de la conferencia principal de la reunión.

en su intervención, el profesor se refirió al daño moral en el derecho 
comparado y a las diversas interpretaciones que éste ha recibido en los 
dos grandes sistemas de derecho existentes: el continental y Common 
Law. abordó el problema de conceptualización del daño moral y la im-
posibilidad de establecer una relación entre éste y su compensación.

Profesor Gabriel Bocksang expuso en Foro 
Internacional de Derecho Administrativo
en la ciudad de taipéi, taiwán, se realizó el 
aLdf 2014 (Administrative Law Discussion 
Forum 2014), foro que reunió a casi treinta 
especialistas en derecho administrativo de 
prestigiosas universidades de todo el mundo, 
siendo el único representante de Latinoamé-
rica, el profesor gabriel bocksang.

el encuentro tuvo como temas fundamen-
tales la renovación del procedimiento admi-
nistrativo y la aparición de tribunales regula-
torios, para lo cual los ponentes expusieron 
acerca de diversos problemas de interés en 
sus respectivos países.

el profesor bocksang se refirió en el foro 
a la importancia de los controles “ex ante” 
de legalidad, analizándolo a través del más 
importante de esta naturaleza que existe en 
nuestro país: la toma de razón que efectúa la 
contraloría general de la República.

bocksang destacó la importancia de estos 
encuentros, señalando que “desde un punto 

de vista teórico, permiten abordar simultáneamente las perspectivas de la teoría del dere-
cho administrativo y del derecho administrativo comparado, y que desde un punto de vista 
práctico, realzan las soluciones que distintos ordenamientos jurídicos ofrecen a problemas 
frecuentemente comunes”.
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Ricardo Jungmann dictó conferencia en  
Guatemala sobre buenas prácticas empresariales
La asociación de exalumnos mba y LLm uc en guatemala (agpuc) 
congregó en el hotel barceló de guatemala a alrededor de una cin-
cuentena de abogados y empresarios para asistir a la conferencia 
dictada por el profesor derecho uc y director del centro de gobierno 
corporativo uc, Ricardo jungmann, titulada Programa de Buenas Prác-
ticas Empresariales: asegurando la reputación y resguardando el patrimo-
nio de la empresa.

el académico se refirió en su intervención a la importancia de im-
plementar programas y áreas de buenas prácticas al interior de las 
empresas, como una forma eficaz de prevenir la ocurrencia de casos 
contrarios a la ética o al cumplimiento legal, tales como fraudes, co-
lusión o corrupción.

el profesor agradeció la oportunidad de profundizar en este tema 
que, según sus palabras, “es bastante nuevo en Latinoamérica y, en 
general, se desconoce su funcionamiento y experiencias comparadas”.

Carmen Domínguez participó 
en el Séptimo Simposio de la 
International Academy for the Study 
of the Jurisprudence of the Family
durante junio, en la universidad de La coruña, españa, se realizó el 
séptimo simposio de la International Academy for the Study of the Ju-
risprudence of the Family, bajo el tema principal familia y Religión: di-
mensiones jurídicas.

en representación de derecho uc, participó la profesora y directora 
del centro uc de la familia, carmen domínguez h., quien intervino en 
el cuarto panel plenario con la ponencia Matrimonio religioso y matri-
monio civil en Chile: su relación y ámbitos de confluencia y distancia.

La académica abordó la relación entre matrimonio religioso y civil, 
refiriéndose a los problemas que la nueva ley de matrimonio civil –que 
reconoce el matrimonio celebrado en sede religiosa y el que, una vez ins-
crito en el Registro civil, produce efectos civiles– ha planteado.

Francisco Tapia integró tribunal 
académico en la Universidad de 
la República de Uruguay
el director del departamento de derecho del trabajo y de se-
guridad social, profesor francisco tapia, fue convocado por el 
consejo académico de la universidad de la República de uru-
guay para integrar por segunda vez el tribunal de méritos y 
oposición de esa casa de estudios, encuentro que tuvo como 
objetivo elegir a un nuevo profesor titular de la cátedra de de-
recho del trabajo.

el tribunal estuvo constituido además, por los presidentes de 
la academia iberoamericana de derecho del trabajo y seguridad 
social Rolando murgas y profesores de otras universidades lati-
noamericanas. 
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en el marco de un 
programa de inter-
cambio para acadé-
micos de la univer-
sidad de harvard, el 
profesor sebastián 
soto fue elegido 
como Luksic Visiting 
Fellow y se trasladó 
en tal calidad al David Rockefeller Center for Latin 
American Studies (dRcLas) de la universidad 
de harvard por ocho meses para desarrollar el 
proyecto de investigación The relation between 
the President and the Congress over the Budget: 
The case of the U.S. and Chile.

el profesor soto trabajó junto al acadé-
mico de la facultad de derecho de harvard, 
howell jackson, especialista en temas rela-
cionados con presupuesto fiscal y reglas fi-
nancieras, con el objetivo de revisar el dere-
cho comparado en esta materia. 

Profesor Álvaro Paúl expuso en la Corte 
Constitucional de Colombia

Marcos Jaramillo participó en conferencia  
en Shanghái que abordó el relacionamiento 
jurídico entre oriente y occidente

Sebastián Soto fue 
becado para realizar 
un proyecto de 
investigación en la 
Universidad de Harvard

La sala plena de la corte constitucional de colombia convocó el pasa-
do 31 de julio a una audiencia pública con el objetivo de debatir acerca 
de una demanda de constitucionalidad contra los artículos 3 y 4 de la 
Ley 1.482 de 2011, en la cual se solicita tener en cuenta a la población 
en condición de discapacidad que ha sido objeto de discriminación.

entre los expertos que presentaron para la audiencia figuró el profe-
sor Álvaro paúl quien se refirió a la criminalización de la discriminación 
frente a las libertades públicas: estándares de los sistemas mundial y 
regional de derechos humanos para la penalización de la discrimina-
ción y de los discursos de odio; apreciación general de la Ley 1.482 de 
2011 a la luz de la libertad de expresión.

ahondó en los enfoques liberal y restrictivo como formas de en-
frentar los discursos de odio y sobre los diversos requisitos que de-
bieran tener las leyes sobre incitación al odio para no afectar derechos 
como la libertad de expresión, de religión o de asociación.

con la participación de connotados expertos de francia, japón, china y chile, se realizó la 
conferencia ‘posibilidad de un derecho común asiático’, actividad en el que participaron 
profesores miembros de la asociación de estudios jurídicos chino-japoneses, instancia en 
la cual el profesor derecho uc marcos jaramillo forma parte, y que tuvo como objetivo 
central analizar el modelo legal y socioeconómico chino y japonés y su vinculación con los 
países occidentales.

en el encuentro, realizado en la ciudad shanghái (china) y organizada por la East China 
University of Political Science and Law, el profesor jaramillo expuso la ponencia Construyendo 
un puente jurídico entre oriente y occidente. Cómo enseñar derecho chino en un país occidental y 
el rol del derecho natural al construir un puente jurídico entre oriente y occidente. 

en ella explicó que enseñar derecho chino en nuestro país es algo nuevo aún, enfatizan-
do que “no se trata solamente de explicar los textos legales, sino que es muy importante 
explicar la manera de pensar y de razonar”.
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Carmen Domínguez participó 
en Congreso Latinoamericano de 
Pastoral Familiar y en Congreso 
Iberoamericano de Derecho de 
Familia y de Persona

Javier Infante intervino en congresos internacionales 
sobre Historia del Derecho

Profesores expusieron  
sobre Derecho Internacional

La universidad de alcalá de henares, españa, 
fue sede de la xvi versión de este congreso 
que tuvo como tema central ‘américa. encuen-
tros, desencuentros y cruce de miradas’.

el profesor javier infante participó en la 
mesa científica titulada Rebeliones y revolu-
ciones en la historia de américa, ocasión en 
la que presentó la ponencia Los Apóstoles del 
Diablo. Curas, frailes y otros alborotadores en la 
Independencia de Chile.

asimismo, en septiembre, en la freie uni-
versität de berlín (alemania), el académico 
participó del xvii congreso internacional de 
la asociación de historiadores Latinoameri-
canistas europeos (ahiLa), con su ponencia 

impulsar la reflexión sobre la familia como riqueza social fue el objetivo del 
i congreso Latinoamericano de pastoral familiar, desarrollado en panamá.

el encuentro contó con la participación de la profesora carmen do-
mínguez h., quien analizó el tema Familia y Vida (Políticas Públicas).

posteriormente, en argentina, participó del i congreso iberoameri-
cano de derecho de familia donde intervino en el panel La autonomía 
en materia de niñez: tensiones y perspectivas. asimismo, y en el marco 
de una visita a la facultad de derecho de la universidad católica de 
montevideo, uruguay, la profesora dictó un módulo de clases sobre 
daño contractual en la maestría de derecho civil contractual, siendo 
una de las tres profesoras extranjeras invitadas del programa.

Los profesores sebastián López y Nicolás cobo participaron en dos 
importantes actividades realizadas en colombia: un desayuno-con-
versatorio en la universidad de La sabana y en la iii conferencia bie-
nal de la sociedad Latinoamericana de derecho internacional.

en el primer encuentro los académicos analizaron los aspectos 
más relevantes del litigio perú y bolivia contra chile ante la cij.

en la iii conferencia bienal, los profesores participaron como 
oradores en dos plenarios. el profesor cobo intervino en el panel tri-
bunales internacionales y derecho al mar con una exposición sobre 
transparencia y su importancia para un accountability y buena go-
bernanza en el proceso de integración regional. el profesor López, 
en tanto, expuso en el panel sobre tribunales internacionales y de-
recho al mar con la ponencia La disputa marítima de Perú con Chile y 
el diferendo territorial y marítimo de Nicaragua con Colombia.
en su estadía también se reunieron con académicos de la facultad 
de jurisprudencia del colegio mayor de Nuestra señora del Rosa-
rio, junto a otros de distintas universidades colombianas.

Contra la nación de comerciantes: religión, edu-
cación y ciudadanía en la formación republica-
na. El caso de Juan Egaña. 

finalmente visitó el centro cultural alber-
to Rougés, ubicado en san miguel de tucu-
mán, argentina, donde intervino en la sexta 
versión de las jornadas de jóvenes investi-
gadores en historia del derecho presentan-
do su estudio comparativo entre el proyecto 
constitucional inédito de 1811 y la versión 
publicada en 1813. Nuevos antecedentes para 
la historiografía constitucional chilena, el que 
fue comentado por el director del instituto de 
investigaciones de historia del derecho de 
argentina, víctor tau anzoátegui.
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Fernando Arab participó en 
Congreso de Derecho Laboral 
en Argentina

en mar del plata, argen-
tina, se desarrolló entre 
el 13 y 15 de noviembre el 
6° congreso de derecho 
Laboral y Relaciones del 
trabajo organizado conjun-
tamente por la asociación 
de Relaciones de trabajo 
de la República argentina, 
la sociedad argentina de 
derecho Laboral y uN-
tRef. ideides y maestría 
en derecho del trabajo 
y Relaciones Laborales 
internacionales.

el encuentro convocó 
a más de 700 personas entre académicos, especialistas, jueces y 
abogados, entre quienes destacó el profesor derecho uc fernan-
do arab, quien expuso sobre el presente y futuro de la legislación 
laboral chilena, abordando temáticas como el actual sistema pro-
cesal laboral y lo que será la futura reforma al código del trabajo 
en materia sindical y de negociación colectiva.

La conferencia inaugural del encuentro, en tanto, estuvo en ma-
nos del dr. antonio ojeda avilés de españa quien presentó La con-
frontación de modelos sociales en la economía contemporánea.

en estados unidos, específicamente 
en la academia italiana del departa-
mento de historia de la universidad 
de columbia, el profesor carlos 
amunátegui dictó una charla 
para estudiantes de posgrado y 
profesores sobre el problema de 
las clases medias, convirtiéndose 
así en el primer latinoamericano 
en dar una conferencia académica 
en aquel lugar.

el académico, quien estuvo 
durante 15 días realizando inves-
tigaciones sobre la materia, fue 
nombrado profesor visitante en 
el departamento de historia por 

invitación del profesor William v. harris, quien es especialista en temas 
de la antigua grecia y Roma.

asimismo, el docente uc también trató el tema de las clases medias 
en el congreso el declive de las clases medias desarrollado en la univer-
sidad Nacional de educación a distancia (uNed) y la escuela de políticas 
públicas de la universidad de maryland, en segovia, españa. allí expuso 
sobre la situación vivida en la República Romana, estableciendo que “las 
clases medias están siendo cuestionadas en su predominio social y esto 
podría traer una nueva forma de inestabilidad que podría poner en pe-
ligro la democracia moderna, tal como sucedió en el mundo antiguo”.

Académicos participaron en congresos 
internacionales sobre libertad religiosa     

Carlos Amunátegui fue 
nombrado profesor visitante de la 
Universidad de Columbia

Los profesores ana maría celis, carmen do-
mínguez h., jorge precht y sebastián Zárate 
participaron en el xiv coloquio del consorcio 
de Libertad Religiosa, encuentro desarrollado 
en córdoba, argentina, y que reunió a desta-
cados expertos a debatir sobre la protección 
penal de la libertad religiosa.

Los académicos uc intervinieron en 
cinco de las siete sesiones del coloquio. 
La profesora celis expuso el tema Desafíos 
actuales para las organizaciones religiosas en 
Chile a 15 años de vigencia de la Ley N° 19.638, 
mientras que los profesores precht y do-
mínguez actuaron como moderadores en 
diversos paneles. 

el profesor Zárate, en tanto, estuvo a 
cargo de la ponencia chilena sobre el tema 
central del encuentro y durante el coloquio 
fue reconocido con su incorporación como 
miembro del consorcio Latinoamericano de 
Libertad Religiosa. 

posteriormente, los profesores participa-
ron del ii congreso del consorcio argentino 
de Libertad Religiosa. a la profesora celis le 
correspondió comentar la exposición en el 
plenario de elizabeth odio benito, quien fue-
ra jueza de la corte penal internacional y Re-
latora especial para la eliminación de la discri-
minación en materia de religión y creencias. 
el profesor precht expuso sobre Laicidad y lai-

cismo, mientras que el profesor Zárate lo hizo 
sobre la Regulación de los contenidos religiosos 
en la televisión.
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Juan Luis Goldenberg participó 
en congresos realizados en 
Colombia e Italia

Profesor Francisco Tapia participó en Jornadas de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA)

Carmen Domínguez H. expuso 
en Jornada Acceso a la Justicia, un 
desafío pendiente en Buenos Aires

el director del departamento de derecho del trabajo y seguridad social de nuestra facultad, 
francisco tapia guerrero, participó como expositor en las jornadas organizadas por la facultad 
de derecho de la universidad de buenos aires para discutir las bases de una reforma al procedi-
miento en juicio del trabajo en ese país.

el encuentro estuvo presidido por el director del departamento de derecho del trabajo y se-
guridad social de dicha casa de estudios, profesor adrián goldin, e intervinieron el subdirector de 
dicho departamento profesor fernando caparrós y los profesores mario elfmann, héctor omar 
garcía y hugo fernández, este último de la universidad de La República del uruguay.

el profesor tapia expuso la experiencia de la reforma laboral procesal en sus aspectos orgá-
nicos y procedimentales, así como los procedimientos especiales, los principios que ilustran el 
proceso y las facultades del juez. asimismo abordó la oralidad y la litigación electrónica, la que 
ha sido exitosa en el nuevo modelo de juicio, así como la necesaria preparación que el nuevo 
proceso exige a los operadores jurídicos.

con el propósito de intercambiar experiencias y generar un espacio de 
debate acerca de los desafíos y experiencias que plantea el acceso a la 
justicia a nivel nacional e internacional, se desarrolló en buenos aires 
la jornada acceso a la justicia, un desafío permanente.

el encuentro, organizado por el consejo de magistratura del poder ju-
dicial, contó con la participación de la profesora carmen domínguez h.,  
quien expuso sobre las medidas adoptadas por el poder judicial chileno 
en los últimos 15 años para mejorar el acceso a la justicia, mostrando la ex-
periencia concreta del departamento de asistencia Legal de la facultad.

La profesora aseguró que el estado de chile cuenta con distintos ins-
trumentos, de contenido y proyección, que están impactando en la mejo-
ra de la transparencia de los procedimientos, decisiones y tiempos. 

Respecto al departamento de práctica y asistencia Legal de la fa-
cultad, la académica explicó que su principal función consiste en ga-
rantizar el acceso a la justicia a personas de escasos recursos en varia-
das materias y con ello, la preparación práctica de los alumnos. 

en su calidad de miembro del 
instituto iberoamericano de 
derecho concursal, el pro-
fesor juan Luis goldenberg 
participó en dos importantes 
congresos, uno en colombia y 
otro en italia.

primeramente el académi-
co uc expuso en el 8° congre-
so colombiano y 9° congreso 
iberoamericano de derecho 
concursal, donde presentó la 
ponencia Los acuerdos de re-

organización extrajudicial en la nueva legislación concursal chilena.
posteriormente viajó a italia para exponer en el congreso inter-

nacional de derecho concursal, donde habló sobre el uso de los 
instrumentos negociables en la gestión de la crisis de la empresa.

el profesor abordó en ambas ponencias las opciones tomadas 
por el legislador chileno en el marco de la Ley No 20.720, de reor-
ganización y liquidación de activos de empresas y personas, espe-
cialmente en lo que se refiere a los diversos mecanismos para la 
reestructuración de los activos y pasivos de la empresa deudora, 
tanto por medio de los instrumentos judiciales y extrajudiciales en 
ella dispuestos.

“se aprovechó la oportunidad para dar cuenta de los principales 
cambios ofrecidos por la nueva legislación concursal chilena, la revi-
sión de sus fuentes normativas y de sus proyecciones de utilización”.
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EnEro

8
lanzamIEnto lIbro 
Seguridad Social Parte 
general y PenSioneS

16
rEunIón Con la DIrECCIón 
DE la faCultaD y Charla a 
alumnos y EXalumnos DE 
la faCultaD  

FaBio BErtranou
experto en seguridad social de 
la organización internacional 
del trabajo (oit)

9-11
sEmInarIo aboGaDos 
latInoamErICanos: la 
tutEla aCtual DE los 
DErEChos humanos En 
El DErECho DE los PaísEs 
latInoamErICanos y En El 
sIstEma IntEramErICano

gloria naranJo
profesora de la universidad 
pontificia bolivariana de 
colombia

raFaEl santa maría
decano de la facultad de 
derecho de la universidad 
católica san pablo (perú)

úrsula BassEt
profesora de la pontificia 
universidad católica de 
argentina

20 y 23
Curso-tallEr DE 
EsPECIalIzaCIón Para 
CrImInóloGos ElaboraCIón 
El DElIto (EDElIt-5).  

miguEl dE santi 
psicólogo forense de la clínica 
de Örebro e investigador 
psiquiátrico del centro de 
psiquiatría y Rehabilitación 
del hospital médico de Örebro 
(suecia) 

Marzo

13
rEunIón Con ProfEsorEs 
DE la faCultaD DE DErECho 
uC vInCulaDos a tEmas DE 
DErEChos humanos

roBErt vischEr
decano de la st. thomas Law 
school (estados unidos) 

mariana hErnándEz c.
académica de la st. thomas 
Law school (estados unidos)

17
rEunIón Con CEntro 
DE lIbrE ComPEtEnCIa 
sobrE la PosIbIlIDaD DE 
Instaurar En ChIlE un 
sIstEma DE notIfICaCIón 
PrEvIa oblIGatorIa Para 
las oPEraCIonEs DE 
ConCEntraCIón

mona chammas 
división de competencia 
de la organización para la 
cooperación y el desarrollo 
económico (oecd) 

19
DEsayuno orGanIzaDo 
Por El CEntro DE GobIErno 
CorPoratIvo uC Con los 
rEPrEsEntantEs DE las 
PrInCIPalEs afP naCIonalEs

Edward waitzEr
profesor de la universidad 
de york (canadá), experto en 
gobierno corporativo

abril

7 
vIsIta al CEntro DE 
lIbErtaD rElIGIosa  

padrE martin Barta
asistente eclesiástico de la 
fundación de la pontificia ais 
internacional (Köningstein, 
argentina)

22
sEmInarIo rIEsGos Para 
la lIbErtaD DE EXPrEsIón y 
DEbatE PÚblICo En amérICa 
latIna

silvia Borzutzky h. 
john heinz iii college, 
carnegie mellon university 
(estados unidos)

18
ClasE maGIstral: 
Derecho De propieDaD 
y expropiaciones 
regulatorias

José miguEl vivanco
director ejecutivo de la 
división de las américas del 
Human Right Watch y fundador 
del centro por la justicia y el 
derecho internacional

23 
rEunIón Con autorIDaDEs 
DEl ProGrama DE maGístEr 
En DErECho, llm

inga diErcks 
marketing, admissions and 
student services coordinator, 
bucerius Law school (alemania)

vIsItas IntErnaCIonalEs

richard a. EpstEin
académico de las escuelas de 
derecho de las universidades 
de yale, oxford, columbia y 
chicago (estados unidos)
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Mayo  

12
CErEmonIa DE 
InauGuraCIón DEl año 
aCaDémICo DE la faCultaD 
DE DErECho

vIsIta DElEGaCIón EGIPCIa 
al CEntro DE EstuDIos 
IntErnaCIonalEs uC

mahmoud karEn
embajador de egipto 

talaat El-hawarry
mayor general de egipto 

raFaEl kosman
mayor general de egipto 

mohammEd Fawzi
deputy to the minister of 
transitional justice 

nirvana Farrag
director general of the 
international cooperation 
department (idsc)  

hEBa iBrahim
director of the technical  
office (idsc)  

hoda salahEddin
senior program officer, 
international cooperation 

department (idsc) 

pEdro zavala
director de la fundación de la 
transición española

PrImEra jornaDa DE 
análIsIs y métoDo juríDICo: 
DoCtrIna y jurIsPruDEnCIa 
Como fuEntEs DEl DErECho

guillErmo lariguEt
profesor universidad Nacional 
de córdoba, argentina

27
sEmInarIo IntElIGEnCIa 
IntErCultural

philip sEiB
profesor de la universidad 
southern california (usc)

rachEli gaBEl
profesora de la escuela de 
Negocios de la universidad del 
pacífico de perú

marcElo llévEnEs
presidente eNdesa brasil y 
director del teatro del Lago 
ulrich bader-schiss

Julio

1
vIsIta a la faCultaD

silvia FaBiana 
FaErman 
profesora asociada de la 
facultad de derecho de la 
universidad de southwestern 
(estados unidos)  

7
XXIX jornaDas DE la 
asoCIaCIón ChIlEna DE 
DErECho CanónICo

antonio viana tomé
decano de la facultad de 
derecho canónico de la 
universidad de Navarra 
(españa)

carmEn pEña garcía
profesora de la facultad 
de derecho canónico de la 
universidad pontificia comillas 
(españa)

14
sEmInarIo IntErnaCIonal 
DE DErECho ConCursal

stEFFania pacchi
académica universidad de 
siena, italia

ariEl a. dasso
académico universidad 
austral, argentina

marcElo BarrEiro
presidente del instituto 
argentino de derecho 
comercial 

28-29
PrImEr sEmInarIo DE 
DoCEnCIa unIvErsItarIa uC

sally Brown
profesora de la universidad de 
Leeds metropolitan, inglaterra

agosto

6
vIsIta En El marCo 
DE las aCtIvIDaDEs 
DE InvEstIGaCIón DEl 
ProyECto fonDECyt 1141080

manuEl atiEnza 
rodríguEz
universidad de alicante, 
españa

JosEph h. h. wEilEr
presidente de la european 
university institute (eui) y 
profesor de la escuela de 
derecho de la universidad de 
Nueva york (Nyu)  

Junio   

10
vIsIta a la faCultaD

william F. FoX
académico de la penn state’s 
dickinson school of Law

19
vIsIta a la faCultaD 
y rEunIón Con su 
DIrECCIón 

JaviEr dE cEndra 
decano de ie Law school 
(españa)

23
rEunIón Con ProfEsorEs  
DE la faCultaD

christinE cErvEnak
associate director, center 
for civil and human Rights, 
university of Notre dame 
(estados unidos)
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19
sEmInarIo ContraPunto 
ambIEntal: El Caso PasCua 
lama y El sIstEma DE 
DErECho aDmInIstratIvo 
sanCIonaDor ChIlEno

alFonso santiago
profesor universidad austral 
de buenos aires, argentina

iñigo sanz ruBialEs
decano de la facultad de 
derecho de la universidad de 
valladolid, españa 

19-22
X jornaDas 
IntErnaCIonalEs DE 
DErECho natural: nuEvos 
EsCEnarIos Para la 
Garantía DE lIbErtaD DE 
EXPrEsIón

JorgE portEla
profesor de la pontificia 
universidad católica argentina

FéliX lamas
profesor de la pontificia 
universidad católica argentina 

daniEl a. hErrEra
profesor de la pontificia 
universidad católica argentina

raFaEl santa maría
decano facultad de derecho 
universidad san pablo de 
arequipa, perú

claudio sartEa
profesor de la universidad degli 
studi di Roma “tor vergata”

michaEl mcconnEll
profesor universidad de 
stanford, estados unidos

luis Bazán
profesor universidad 
internacional de La Rioja

29
DIrECtors’ CollEGE  
ChIlE 2014

Evan EpstEin
director ejecutivo Rock center 
stanford university, estados 
unidos

daniEl coopErman 
fellow Rock center for corporate 
governance, professor of Law, 
stanford Law school. ex- general 
counsel de oracle y apple, 
estados unidos 

Erika valdiviEso
profesora universidad santo 
toribio de mogrovejo, perú

20-21
II jornaDa DE EstuDIo DE 
DErECho PEnal: lEGalIDaD 
DE los DElItos y las PEnas En 
El DEbatE sobrE una nuEva 
CoDIfICaCIón PEnal En ChIlE

FErnando sánchEz 
lázaro
profesor de la universidad de 
La Laguna (tenerife, españa)

Juan paBlo montiEl
profesor de la universidad de 
san andrés, argentina

mEsa DE EXPErtos 
ConflICto árabE-IsraElí 

mario sznaJdEr
analista político y profesor de la 
universidad de jerusalén, israel

sEptiEMbrE 

1
vIsIta a la faCultaD

dan siciliano
associate dean for executive 
education and special 
programs, stanford Law 
school; faculty director, Rock 
center stanford university, 
estados unidos 

roman wEil
emeritus professor, the 
university of chicago booth 
school of business, director 
of the chicago/stanford/tuck 
directors’ consortium, estados 
unidos

dEnnis solomon
decano de la facultad de 
derecho de la universidad de 
passau, alemania

4
sEmInarIo los DEsafíos 
PastoralEs Para la famIlIa 
En El ContEXto DE la 
EvanGElIzaCIón 

José manuEl Borgoño
delegado para la pastoral familiar 
del arzobispado de santiago

4-11
vIsIta En CalIDaD DE 
ProfEsor CooPEraDor En 
El ProyECto fonDECyt DE 
InICIaCIón 11130660 

gEorgE triantis
james and patricia Kowal 
professor of Law, associate 
dean for strategic planning, 
stanford university Law 
school, estados unidos

liBEr martin
profesor de derecho de aguas 
de la universidad Nacional de 
cuyo y de la universidad de 
mendoza, argentina
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22
vIsIta a la faCultaD 

raJEEv malik
director asociado de programas 
y estudios internacionales de la 
universidad illinois, estados unidos

charlottE ku
vicedecana de posgrado y 
programas internacionales de 
la facultad de derecho de la 
universidad illinois, estados 
unidos

29
ProfEsorEs vIsItantEs En 
El marCo DEl EnCuEntro 
DE la rED IntErnaCIonal DE 
bIEnEs PÚblICos

ignacio dE la riva
profesor de derecho 
administrativo universidad 
católica argentina 

ramÓn huapaya
profesor de derecho 
administrativo, pontificia 
universidad católica del perú

octubrE

6-10
XlIv jornaDas ChIlEnas DE 
DErECho PÚblICo / mEsa 
rEDonDa ProGrama DE 
maGístEr En DErECho, llm 

sandra allain 
coordinadora de iniciativas 
estratégicas en Latinoamérica, 
universidad de illinois urbana 
– champaign, estados unidos 

Francisco 
sEuFFErhEld
Representante de programas 
internacional, universidad de 
illinois urbana – champaign, 
estados unidos 

FErnando lÓpEz 
ramÓn
profesor de la universidad de 
Zaragoza, españa

Elisa morEu 
carBonEll
profesora de derecho 
administrativo, universidad de 
Zaragoza (españa)

carmEn dE guErrEro 
manso
profesora de derecho, 
universidad de Zaragoza (españa)

Julián pimiEnto
profesor de derecho 
administrativo, universidad 
externado de colombia

héctor santaElla
profesor de derecho 
administrativo, universidad 
externado de colombia

JorgE danÓs
profesor de derecho 
administrativo, universidad 
externado de colombia

orlando vignolo
profesor de derecho 
administrativo, pontificia 
universidad católica del perú 

30
ConfErEnCIa: causaliDaD 
en Derecho penal. hacia 
una nueva Determinación 
Del concepto

urs kindhäusEr
profesor y director del 
instituto de derecho penal 
de la universidad de bonn, 
alemania 

sEmInarIo CooPEratIvas: 
un nuEvo ImPulso DE 
CrECImIEnto Para ChIlE 

dantE cracogna
académico de la facultad de 
derecho de la universidad de 
buenos aires, argentina

laurEncE  
BurgorguE-larsEn
profesora de la universidad 
paris i pantheón-sorbonne 
y presidenta del tribunal 
constitucional de andorra

11
v ConGrEso ChIlEno 
famIlIa Para toDos

aracEly ornElas 
directora de estudios de 
género y familia del centro de 
investigación social avanzada 
(cisav), méxico

padrE ramÓn rivas
exsubsecretario general de la 
confederación interamericana 
de educación católica (ciec)

14
ConvErsatorIo CEntro  
DE EstuDIos 
IntErnaCIonalEs uC

BrucE hoFFman
director del centro de 
estudios de seguridad de la 
universidad de georgetown 
y actual miembro del grupo 
de preparación de seguridad 
Nacional de estados unidos 
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22
rEunIón Con la DIrECCIón 
DE la faCultaD y Charla 
InformatIva DIrIGIDa a los 
alumnos DErECho uC

nan d. huntEr
decana del programa 
de magíster LLm de la 
universidad de georgetown

23
PrImEras jornaDas DE la 
asoCIaCIón ChIlEna DE 
DErECho IntErnaCIonal 
PrIvaDo 

lEonEl pErEzniEto 
castro
profesor de la universidad 
Nacional autónoma de méxico

29
Xv jornaDa lIbErtaD, 
rEsPonsabIlIDaD y 
sEXualIDaD

3-28
ProGrama IntEnsIvo DE 
nIvEl DoCtoral: altos 
EstuDIos DE DErECho 
hIstórICo, DoGmátICo y 
ComParaDo

natalia lÓpEz
doctora y profesora de la 
universidad de Navarra, españa

luigi capogrossi-
colognEsi
profesor de la universidad 
de Roma ‘La sapienza’, italia. 
miembro del comité directivo 
del gruppo di ricerna sulla 
diffusione del diritto romano 
y del comité científico del 
collegium of Roman Law

cosimo cascionE
profesor ordinario de la 
universidad en Nápoles federico 
ii, italia. director de Index. 
International survey of Roman Law

amElia castrEsana
catedrática de la universidad de 
salamanca, españa. directora 
académica de los cursos 
internacionales de derecho 
Romano de la universidad de 
salamanca. miembro de la schola 
seviana luris Romani

EmmanuEllE 
chEvrEau
profesora de la universidad 
panthéon-assas (paris ii), 
francia. miembro del conseil 
national des universités 

paul J. du plEssis
profesor de la universidad 
de edimburgo, escocia. 
convocante del Edinburgh 
Roman Law Group y editor 
general de las series 
monográficas Oxford Studies in 
Roman Society and Law

massimo migliEtta
profesor ordinario de la 
universidad degli studi di trento, 
italia. miembro del Scientific 
and Editorial Board de European 
Legal Roors. miembro honorario 
extranjero de la schola serviana 
iuris Romani.

aldo pEtrucci
profesor ordinario de la università 
degli studi di pisa, italia. miembro 
del comité científico de la Revista 
Teoria e Storia del diritto privato 
y la Revista Romana e America. 
Diritto romano comune

luigi garoFalo
profesor ordinario de la 
universidad de padua, italia. 
coordinador del Dottorato 
di ricerca in diritto romano e 
fondamenti del dirito europeo 
(padova, milán, turín, genova y 
bolonia). director de la colección 
‘L’arte del Diritto’ de cedam

JEan FrançoisE 
gErkEns
profesor de la universidad 
de Liége, bélgica. director 
ejecutivo Societé Internationale 
‘Fernand de Visscher’ por 
l’Histoire des Droits de 
l’Antiquité (sihda). director 
de la Revue Internationale des 
Droits de l’Antiquité.

carla masi doria
profesora ordinaria de la 
universidad de Nápoles 
federico ii, italia. directora 
del Dipartimento di Diritto 
Romano e Storia della Scienza 
Romanistica “FD. De Martino”

pascal pichonnaz
profesor ordinario de la 
universidad de fribourg, suiza. 
miembro del comité de redacción 
de la Revue de droits suisse, la 
Revue suisse de jurisrpudence, la 
Revue droit de la construction y la 
Zeitschrift Orbis Iuris Romani.

michaEl rainEr
profesor ordinario de la 
universidad de salzburg, austria. 
director del seminario “max 
Kaser”. miembro del grupo von 
bar, comisión de estudios sobre 
un código civil europeo

gianni santucci
profesor ordinario de la 
universidad degli studi di trento, 
italia. director del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche.

noViEMbrE 
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martin schErmaiEr
profesor ordinario de la 
universidad de bonn, alemania. 
director del institut für römisches 
Recht und vergleichende 
Rechtsgeschichte. director de la 
Zeitschrift der Savigni-Stiftung für 
Rechtsgeschichte: Romanistische 
Abteilung.

Jan pEtEr schmidt
miembro senior de investigación 
del max-planck Institute for 
Comparative Public Law and 
International Law, hamburgo

BoudEwiJn sirks
profesor de la universidad 
de oxford, inglaterra. 
vicepresidente de la academia 
Romanistica constantiniana y 
miembro del comité editorial de 
Legal History Review (tvR). 

hungría, pretoria, sudáfrica, 
trnava en eslovaquia y pontificia 
universidad católica de chile, 
chile

tammo wallinga
profesor de la erasmus universidad 
de Róterdam, países bajos, y de la 
universidad de antwerp, bélgica. 
miembro del Scientific Board de 
European Legal Roots. 

PrImEra vErsIón DE 
latInamErICan WorkshoP 
In laW anD EConomICs

daniEl mEJía
profesor de economía de la 
universidad de Los andes, 
colombia 

Emily owEns
profesora de criminología de 
la universidad de pensilvania, 
estados unidos

mauricio Burgarin
profesor de economía de la 
universidad de brasilia, brasil

tomás Burgarin
profesor de economía de la 
universidad de brasilia, brasil

JoycE sadka
profesor de economía y derecho 
en itam/ World bank

José luis silva
profesor de economía y derecho 
en itam/ World bank

BEntly maclEod
profesor de la universidad de 
columbia (estados unidos)

alliot ash
profesor de la universidad de 
columbia (estados unidos)

Burcin yurtoglu
profesor de finanzas de 
Whu-otto beisheim school of 
management

lEtizia vacca
profesora ordinaria de la 
universidad degli studi di 
trento, italia. coordinadora 
del centro de excelencia en 
derecho europeo “Giovannu 
Pugliese”. presidente de la 
asociación internacional de 
investigación histórico-jurídica 
y comparatista (aRistec)

laurEns winkEl
profesor de la erasmus 
universidad de Róterdam, países 
bajos. presidente del consejo de 
la fundación grotiana y miembro 
del comité editorial de Legal 
History Review (tvR).

13
sEmInarIo lIbErtaD 
rElIGIosa: sEmIlla DE Paz En 
tIErras saCuDIDas Por la 
vIolEnCIa

monsEñor Juan José 
aguirrE
obispo de bangasoou, 
centroáfrica

rEunIón Con la DIrECCIón

andrEas wackE
catedrático emérito de la 
universidada de colonia 
(alemania). doctor honoris causa 
(mult.) universidad de szeged, 

rEinhard 
zimmErmann
director del Max-Planck Institute 
for Comparative Public Law
and International Law, alemania

11
rEunIón Con la DIrECCIón

hErnando uriBE
decano de la facultad de 
ciencias jurídicas y políticas 
de la universidad de san 
buenaventura, colombia  

Jim cousar
abogado de la universidad de 
texas, estados unidos

rosa grEavEs
decana internacional para 
Latinoamérica de la universidad 
de glasgow, escocia 

20
rEunIón Con la DIrECCIón

colin pickEr
vicedecano para asuntos 
internacionales de la universidad 
de New south Wales, australia

lucas liXinski
international students support, 
senior Lecturer de la universidad 
de New south Wales, australia

21
EnCuEntro DE rEvIstas 
CIEntífICas

mirta gugliElmoni
Representante de Web of Science 
–  Thompson Reuters para 
américa Latina

ivan marinovic
profesor de la universidad de 
stanford (estados unidos)

waltEr novaEs
profesor de la uc de Río (brasil)
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Derecho UC se adjudicó tres proyectos en 
Concurso de Políticas Públicas 2014

una comisión de fallo integrada por represen-
tantes del ministerio secretaría general de la 
presidencia, ministerio de educación, minis-
terio de vivienda y urbanismo y, por primera 
vez, el ministerio de desarrollo social, junto al 
prorrector uc y el director del centro de políti-
cas públicas uc, fue la encargada de elegir a los 
ganadores de la novena versión del concurso 
de políticas públicas 2014.

DE IZQUIERDA 
A DERECHA 
Claudio valdivia, 
Raúl Madrid, 
Carolina salinas, 
Ángela vivanco, 
Gabriel bocksang y 
Gonzalo Candia.

Lanzan renovada revista académica 
sobre Derecho Administrativo y Derecho 
Administrativo Económico

brindar una visión integral de las distintas temáticas que se han 
forjado en torno a la investigación, enseñanza y práctica jurídica 
en las áreas de derecho administrativo general y derecho admi-
nistrativo económico es el objetivo de la Revista de Derecho Admi-
nistrativo Económico (Redae), renovada publicación semestral del 
programa de derecho administrativo económico de la facultad de 
derecho (pdae).

La publicación académica, que abordará las áreas de derecho ad-
ministrativo general, derecho administrativo económico, derecho 
de energía, Recursos Naturales, aguas, minas, medio ambiente y 
urbanismo y ordenamiento territorial, viene a reemplazar a sus dos 
antecesoras: La Revista de Derecho Administrativo económico, que se 

editó desde 1999 hasta 2006, y la Revista de Derecho Administrativo, vigente hasta el año 2013.
La publicación se estructura en base a cuatro secciones principales: (a) doctrina, (b) co-

mentarios de jurisprudencia, (c) sistematización normativa y ensayos y (d) bibliografía.
“La Redae constituye un logro del área de investigación y publicaciones del programa de de-

recho administrativo económico, que en 2014 celebra sus dieciséis años. de esta manera, cum-
plimos con un importante objetivo: dotar a nuestras publicaciones periódicas de los más altos 
estándares académicos y científicos requeridos para su indización, proceso que ya hemos ini-
ciado”, explicó la subdirectora del pdae y secretaria de Redacción de la Revista, daniela Rivera.

esta iniciativa, creada en el año 2006, bus-
ca potenciar que los académicos uc, en forma 
multidisciplinaria, formulen propuestas de po-
líticas públicas que aporten soluciones a los 
problemas que aquejan a nuestra sociedad.

entre los ganadores destacaron tres pro-
puestas de los profesores derecho uc claudio 
valdivia, carolina salinas, gabriel bocksang, 
Raúl madrid, Ángela vivanco y gonzalo candia.

Los proyectos ganadores del certamen 
se dieron a conocer el lunes 13 de enero de 
2014 en el marco del lanzamiento del libro 
Propuestas para Chile 2013, instancia en la 
que el prorrector guillermo marshall feli-
citó y animó a los investigadores a seguir 
“planteando nuevas preguntas y soluciones 
que apunten a mejorar la calidad de vida de 
las personas”.

Revista Chilena 
de Derecho se 
ganó proyecto 
para publicaciones 
científicas chilenas
La comisión Nacional de investigación 
científica y tecnológica, coNicyt, a través 
de su programa de información científica, 
dio a conocer los resultados de la décima 
versión del concurso fondo de publicación 
de Revistas científicas chilenas.

en esta versión destacó la participa-
ción de la uc, institución que postuló 
seis iniciativas al concurso, entre las que 
se distinguió la Revista Chilena de Dere-
cho, primera y única revista de derecho 
de corriente general que se encuentra 
indexada en Web of Science (Wos) de  
thomson Reuters.

entre las acciones que se financiarán 
destacan estrategias para mejorar el po-
sicionamiento de revistas, publicaciones 
en inglés, mejoramiento de la visibilidad e 
internacionalización de las publicaciones.

aCtIvIDaDEs DE InvEstIGaCIón
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Juan Luis Goldenberg asumió la 
dirección de Revista Chilena de 
Derecho

el profesor del departamento de de-
recho privado, juan Luis goldenberg, 
asumió como el nuevo director de la 
Revista chilena de derecho, única 
publicación jurídica chilena y gene-
ral de habla hispana indexada en el 
índice más extenso y selectivo del 
mundo, Web of Science (Wos), y una 
de las pocas presentes en el índice de 
excelencia europea scopus.

“creo que, como para todos 
quienes han trabajado en la Revista 
a lo largo de sus 40 años, este nom-

bramiento es recibido como un honor y como signo de confianza”, 
expresó el académico tras su nuevo rol en la publicación.

afirmó que su objetivo, junto al de su equipo, será seguir tra-
bajando en potenciar la Revista como una herramienta eficaz de 
estudio en las diversas áreas de las ciencias jurídicas y apoyando, 
a través de ésta, al posicionamiento nacional e internacional de 
la facultad.

el profesor goldenberg sustituirá al anterior director, profe-
sor patricio-ignacio carvajal, quien desempeñó sus funciones 
con avances muy destacables, profundizando la misión de la Re-
vista en relación a ser un importante referente para la difusión 
de la investigación en materias relativas a las diversas áreas de 
las ciencias jurídicas.

Profesor Adolfo Wegmann aprobó tesis doctoral en Alemania  
con máxima calificación: summa cum laude

en la sala de consejo de la facultad de derecho 
de la universidad de heidelberg, alemania, se 
realizó la defensa de tesis doctoral del profesor 
de nuestra facultad adolfo Wegmann, titulada 
Obligatio re contracta. Un estudio sobre la así 
llamada categoría de los contratos reales en el 
derecho romano, la que intenta demostrar que 
la idea comúnmente difundida, en el sentido 
de que la categoría de los contratos reales tal y 
como la conocemos –integrada por el mutuo, el 
comodato, el depósito y la prenda– se remon-
taría al derecho romano clásico, constituiría un 
anacronismo, un constructo retrospectivo falso.

La investigación del profesor Wegmann 
fue calificada por una comisión compuesta 

por el prof. dr. peter gröschler, académico de 
derecho romano y derecho civil de la univer-
sidad de mainz, y por el director de la tesis, 
prof. dr. christian baldus, académico de dere-
cho romano y derecho civil de la universidad 
de heidelberg, quienes le entregaron la máxi-
ma calificación: summa cum laude.

“en lo personal, se trata del feliz término 
de un proceso iniciado ya en 2007 con mi 
contratación como instructor en derecho 
uc. ahora espero poner al servicio de la uc 
lo que he aprendido durante todos estos años 
en alemania en docencia, investigación y 
extensión en las áreas de derecho romano y 
derecho civil”.

Profesores se adjudicaron 
la Beca de Intercambio 
Académico UC

tras un largo proceso de selección se dieron a conocer los re-
sultados del programa de intercambio académico de la pon-
tificia universidad católica de chile, que en su versión 2014 
benefició a tres profesores de nuestra facultad: carmen do-
mínguez, javier infante y Álvaro paúl, quienes se trasladarán a 
boston college, a la pontificia universidad Lateranense y a la 
universidad de Notre dame, respectivamente.

Los académicos realizarán pasantías en estas reconocidas 
universidades extranjeras para consolidar proyectos y activi-
dades de investigación o docencia que tengan impacto a nivel 
de su productividad personal como también de facultad.

Los tres profesores aseguraron que la adjudicación de 
esta beca les permitirá avanzar en sus respectivos proyectos 
de investigación y desarrollar intercambios de experiencias 
con distinguidos profesores de las tres casas de estudio, así 
como asistir y participar de eventos de interés relacionados 
con sus materias de estudio.
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Presentan fondo bibliográfico de Hans Ankum
en el marco de la ceremonia de clausura del programa intensivo Nivel 
doctoral: altos estudios de derecho histórico, dogmático y compara-
do se presentó el fondo bibliográfico del profesor emérito de la univer-
sidad de amsterdam, hans ankum, uno de los maestros más connota-
dos del derecho privado del mundo.

La recepción de los más de cinco mil títulos que componen la bi-
blioteca personal del maestro holandés fue presidida por el secretario 
general de la universidad y profesor derecho uc, mario correa b. y por 
el decano de nuestra facultad, Roberto guerrero v., quienes expresaron 
que tras la firma de recepción del 90% de dicha colección la biblioteca 
de la facultad de derecho uc convierte a chile en el principal punto 
de estudio del derecho privado histórico y comparado del continente.

La firma de recepción, en tanto, fue recibida simbólicamente por 
dos de los discípulos del profesor ankum y profesores del programa 
doctoral impartido en la facultad durante noviembre, Laurens Winkel, 
de la universidad de Rotterdam, y boudewijn sirks, del all souls college 
de la universidad de oxford.

Milenko Bertrand 
se doctoró en el 
Washington College 
of Law
el académico derecho uc, milenko ber-
trand, defendió con éxito su tesis doc-
toral, investigación que se centra en el 
análisis de la crisis de legitimidad de los 
sistemas internacionales de derechos hu-
manos con especial atención al sistema 
interamericano.

finalizado el proceso, el académico se 
reintegró a partir de enero de 2015 como 
profesor de media jornada de docencia 
e investigación en nuestra facultad con 
el objetivo de desarrollar cursos en el 
área internacional y utilizar toda su ex-
periencia académica y judicial para crear 
una oficina que se dedique a la litigación 
estratégica de causas ante los sistemas 
internacionales, como lo son la corte 
interamericana, la corte de justicia y el 
centro internacional de arreglo de dife-
rencias relativas a inversiones.

bertrand asegura que trabajará en la 
publicación, en revistas de estados uni-
dos, de un conjunto de artículos en base a 
los resultados de su tesis.

Marcos Jaramillo se obtuvó dos becas de 
investigación en materia de derecho chino

el profesor de derecho internacional y di-
rector del centro de estudios asiáticos uc 
(ceauc) marcos jaramillo se adjudicó dos 
becas de investigación dirigidas a académi-
cos que busquen desarrollar proyectos para 
fortalecer el relacionamiento entre oriente 
y occidente.

Le fue otorgada la beca top china del 
banco santander que lo trasladó durante no-
viembre y diciembre a la universidad de tsin-
ghua, en calidad de profesor visitante, para 
investigar, junto al profesor hongliang Wang, 
el derecho internacional chino y las teorías 
utilizadas para la resolución de conflictos in-
ternacionales. durante su estancia también 

considerando la relevancia del fondo privado, éste se mantendrá en 
un lugar especialmente habilitado en la biblioteca de derecho.

dictó una conferencia en la east china uni-
versity of political science and Law.

asimismo, el profesor jaramillo se ad-
judicó la beca taiwán fellowship otorgada 
por el gobierno taiwanés, que le permitirá 
investigar, entre febrero y junio de 2015, en 
calidad de profesor visitante en la universi-
dad Nacional de taiwán, periodo en el que 
estudiará la doctrina de confucio para es-
tablecer un puente entre su pensamiento y 
el derecho Natural tradicional. este trabajo 
lo desarrollará con el especialista en con-
fucionismo Long-shien Lee, y con el apoyo 
del Institute for Advanced Studies in Humani-
ties and Social Sciences.
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Revista Chilena de Derecho realizó 
encuentro de revistas científicas
con el objetivo de abordar los principales alcances del proceso de 
incorporación a los índices y bases de datos más relevantes a ni-
vel nacional e internacional, la Revista Chilena de Derecho, primera 
y única revista de derecho de corriente general que se encuentra 
indexada en Web of science (Wos) de  thomson Reuters, organizó 
un encuentro de revistas científicas. 

el encuentro fue inaugurado por el director de la Revista, pro-
fesor juan Luis goldenberg, quien explicó que es de suma impor-
tancia “empezar a tener un cierto diálogo, crear conciencia de lo 
que significa la indexación de las revistas junto con la medición de 
sus índices de impacto.

el director de la academia de investigación jurídica de nuestra 
facultad, marcelo barrientos, en tanto abordó en su intervención 
las exigencias que hoy día deben cumplir las revistas del área del 
derecho que deseen lograr la indexación y cómo estos factores in-
tervienen directamente en el proceso de acreditación de los pro-
gramas de investigación a nivel nacional, para finalmente hacer un 
llamado a que cada vez más revistas se indexen en Web of science.

La invitada especial de este encuentro fue mirta guglielmoni, 
representante de Web of science –  thomson Reuters para américa 
Latina, quien realizó una completa exposición sobre la plataforma 
Wos (ex isi), la que adquiere particular relevancia ya que tiene una 
relación muy fuerte con otra base de datos Journal Citation Report 
que es la que les provee el factor de impacto.

Álvaro Paúl y Javier 
Infante se adjudicaron 
Fondecyt Iniciación
buenas noticias para la investigación y la ciencia dio a conocer la comi-
sión Nacional científica y tecnológica (coNicyt), entidad que a través 
del fondo Nacional de desarrollo científico y tecnológico (foNdecyt) 
entregó los resultados del concurso iniciación en investigación 2014.

de un total nacional de 307 proyectos seleccionados, 35 pertene-
cen a jóvenes investigadores uc, destacando entre ellos dos profeso-
res de nuestra facultad: Álvaro paúl y javier infante.

el profesor paúl se adjudicó el fondo con el proyecto Análisis Crítico 
del Tratamiento de los Medios de Prueba por Parte de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, a través del cual identificará los criterios y nor-
mas empleados por la corte para apreciar los distintos medios probato-
rios, así como las discrepancias existentes entre las decisiones de dicha 
corte y los criterios y normas probatorias que ella misma ha establecido.

el profesor infante, en tanto, se adjudicó el fondo gracias al proyec-
to Las raíces jurídicas indianas del movimiento independentista chileno y 
americano, investigación que dice relación con el estudio de la historia 

de las ideas políticas en chile, especialmente con el surgimiento del libe-
ralismo político que más tarde se traduciría en republicanismo. 

ambos profesores se declararon orgullosos, ya que el fondo les 
permitirá iniciar sus líneas de investigación con un importante apoyo. 
“para mí, es un honor, y significa haber logrado dar un paso fundamen-
tal para la inserción en el mundo académico nacional”, aseguró paúl, 
mientras que el profesor infante declaró que este fondo es un “inmen-
so apoyo”, especialmente para continuar con una investigación que 
tardará algún tiempo en ver resultados concretos.

Tres profesores se adjudicaron 
proyectos en XI Concurso de 
Investigación para Académicos

diecisiete proyectos fueron los que en 2014 se adjudicaron apo-
yo financiero gracias al xi concurso de investigación para aca-
démicos, organizado por la dirección de pastoral y cultura cris-
tiana junto a la vicerrectoría de investigación uc.

entre los seleccionados destacan las investigaciones realiza-
das por los profesores derecho uc jaime alcalde, gonzalo can-
dia y sebastián Zárate. 

La instancia tiene como objetivo incentivar a los profesores 
a contribuir con la misión evangelizadora de la universidad pre-
sentando iniciativas de investigación y/o creación artística que 
busquen la verdad, el bien común y la belleza, en un camino de 
fe y razón.
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Con éxito se desarrolló el Programa Doctoral 
Altos Estudios de Derecho Histórico, 
Dogmático y Comparado

en el aula magna manuel josé irarrázabal de 
la universidad y ante la presencia de más de 
una veintena de destacados profesores euro-
peos y nacionales, se realizó la ceremonia de 
clausura del programa intensivo Nivel docto-
ral: altos estudios de derecho histórico, dog-
mático y comparado, dirigido por el profesor 
patricio - ignacio carvajal, junto carlos amu-
nátegui y alejandro guzmán brito.

esta actividad, inédita en el continente, 
reunió a 27 estudiantes nacionales y extranje-
ros –provenientes de seis países– interesados 
en la investigación de frontera en derecho 
patrimonial, el cual fue impartido en el marco 
del proyecto anillo de investigación, código 
soc 111. 

durante la ceremonia, que fue presidida por 
el rector de la universidad, el profesor carvajal 
relevó la importancia de esta actividad acadé-
mica indicando que “no existe en el continen-
te un programa doctoral del nivel académico 
como el que finaliza hoy”. asimismo, felicitó 
a los 27 alumnos egresados y agradeció públi-
camente a los más de 20 profesores europeos 
que participaron de esta inédita iniciativa, 
dando paso a la clase magistral del romanista 
Reinhard Zimmermann, director del instituto 
max planck de derecho privado comparado e 

internacional, situado en la ciudad de hambur-
go, máxima autoridad mundial en el llamado 
“Nuevo derecho de las obligaciones y contra-
tos” y reconocido como uno de los juristas más 
influyentes en el mundo actual.

el profesor Zimmermann, por primera vez 
de visita en Latinoamérica, expuso La limita-
ción de responsabilidad por daños en el derecho 
contractual europeo, trabajo que apareció pu-
blicado en un libro bajo la dirección de la pro-
fesora amelia castresana de la universidad de 
salamanca, docente del programa doctoral, y 
con la participación del profesor carvajal, ha-
ciendo un recorrido por el contenido histórico 
de las normas de compraventa, revisando los 
documentos que intentan armonizar el dere-
cho de contratos en europa y el mundo, y criti-
cando severamente el contenido del proyecto 
europeo de compraventa.
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CUErPo aCaDémiCo  
naCional

Prof. dr. d.  
patricio-ignacio carvajal 
ramírez 
Pontificia universidad  
católica de chile

Prof. dr. d.  
carlos amunátegui perelló  
Pontificia universidad  
católica de chile

Prof. dr. d.  
alejandro guzmán Brito  
Pontificia universidad  
católica de Valparaíso

ProFESorES tUtorES

Prof. dr. cristián aedo Barrena 
universidad católica del Norte

Prof. dr. mario correa Bascuñán 
Pontificia universidad  
católica de chile

Prof. dr. patricio lazo gonzález 
Pontificia universidad católica 
de Valparaíso

Profa. dra. Francisca leitao 
álvarez-salamanca  
universidad de los Andes
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Lanzan libro sobre seguridad social y 
pensiones en Derecho UC
en el salón aquiles portaluppi se desarrolló el lanzamiento del libro Seguridad Social 
Parte General y Pensiones de los autores hugo cifuentes L., profesor del departa-
mento de derecho del trabajo y seguridad social de la facultad, pablo arellano o. 
y francisco Walker e.

La obra, que entrega una completa radiografía de la evolución y desafíos del de-
recho de seguridad social a través de un enfoque moderno y un lenguaje sencillo, 
fue presentada por el director del departamento de derecho del trabajo y seguridad 
social derecho uc, francisco tapia g., y por el experto en seguridad social de la or-
ganización internacional del trabajo (oit), fabio bertranou.

en su intervención, el profesor tapia recalcó la importante contribución al dere-
cho de seguridad social chileno de la obra, enfatizando que su contenido no sólo 
beneficiará a los estudiantes de derecho y a los abogados relacionados con esta ma-
teria, sino también a todos quienes ejercen funciones jurisdiccionales.

Edesio Carrasco 
lanzó libro sobre 
Energía Nuclear
Nuestra facultad fue escenario del lan-
zamiento del libro El régimen jurídico de la 
energía nuclear en Chile del profesor del ma-
gíster en derecho, LLm, edesio carrasco.

La ceremonia contó con la participa-
ción del entonces director del programa de 
magíster, arturo fermandois, la entonces 
ministra de medio ambiente, maría ignacia 
benítez, y el profesor de derecho adminis-
trativo de la pontificia universidad católica 
de valparaíso, jorge bermúdez.

el profesor fermandois felicitó al autor 
por la obra, explicando que el mayor desafío 
de la academia es “atreverse a desnudar, a 
cambiar el rumbo de las cosas e involucrar-
se en temas que le interesan al país como el 
debate sobre la energía nuclear en chile”.

La ministra benítez, por su parte, sos-
tuvo que esta obra será un gran aporte 
para un debate que aún no se aborda 
seriamente en el país: si la energía nu-
clear debe ser una alternativa para chi-
le, mientras que jorge bermúdez, repasó 
las temáticas de los cuatro capítulos que 
componen la obra.

Profesora Ángela Vivanco presentó tercer tomo 
del libro Curso de Derecho Constitucional
ante la presencia de familiares, 
amigos, profesores y alumnos, 
la profesora Ángela vivanco 
presentó el tercer tomo de su 
libro Curso de Derecho Constitu-
cional. Aspectos orgánicos de la 
Carta Fundamental de 1980.

La obra, que presenta un 
completo estudio de los ca-
pítulos iv a xv de la consti-
tución de 1980, incluidas las 
reformas promulgadas el año 
2005, fue presentada por el 
exministro del tribunal cons-
titucional, josé Luis cea egaña.

en su intervención, el profesor cea alabó la variada serie de trabajos presentados por la 
autora y la perseverancia que siempre ha demostrado en la consecución de los objetivos. 
asimismo, explicó que en el texto se reafirma el mérito de la constitución vigente, subrayando 
que resulta más que discutible abogar por una nueva constitución. “todo indica que lo sabio 
y prudente es revisarla para perfeccionar sus valores, principios y normas, pero no sustituirla”.

a continuación se dirigió a los presentes la autora del libro quien comenzó su intervención 
honrando al profesor cea, su mentor. “yo le debo a él la vocación, el amor por la cátedra, el 
esfuerzo y el tiempo dedicado a la academia, y precisamente por eso este libro está dedicado a 
él y a otros dos maestros que tuve en el área del derecho público, jorge precht y enrique cury”.

La profesora también tuvo palabras de agradecimiento a su familia, a la facultad y a 
todas aquellas personas que de alguna u otra manera influyeron en su desarrollo personal 
y profesional.

lanzamIEnto DE lIbros
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Crisis institucional del agua, la nueva  
obra de Alejandro Vergara
aportar al diálogo sobre un tema crucial en 
toda sociedad, la institucionalidad para pro-
veerse de aguas de manera pacífica, cierta y 
provechosa, fue la motivación que llevó al 
profesor y director del programa de derecho 
administrativo económico (pdae), alejan-
dro vergara, a publicar la obra Crisis institu-
cional del agua.

el texto describe el modelo de las aguas 
en chile, critica su administración señalando 
aquellos sitios neurálgicos en donde se vi-
sualizan las mayores dificultades, y propone 
una solución al problema: la creación de tri-

bunales especializados en materia de aguas.
el libro se divide en tres partes. en la 

primera, se expone el modelo institucional 
del agua ofreciendo una hipótesis y sínte-
sis de la triple dominación del agua: por 
el estado, la sociedad y el mercado. en la 
segunda, el autor identifica los problemas del 
agua en dichos tres niveles de dominación, 
enfatizando la burocracia de las aguas en 
nuestro país, en especial a la dirección gene-
ral de aguas y sus prácticas administrativas. 
finalmente, en la tercera, propone la creación 
de nuevos tribunales.

Presentan manual sobre Derecho Societario Chileno

facilitar la comprensión de una de las materias más importantes del 
derecho comercial, fue el objetivo que llevó al decano Roberto gue-
rrero y el profesor matías Zegers, a editar el Manual sobre Derecho de 
Sociedades (ediciones uc).

“pensamos que la sistematización y orden de las materias debiera 
ser una herramienta muy útil para tener un panorama completo de la 
organización y principales normas del derecho corporativo chileno.”, 
explican los autores.

es la primera vez que se sistematizan en un libro los distintos tipos 
societarios de manera general, por lo que la obra es un aporte en este 
sentido. el volumen es fruto del trabajo de quince años de docencia 
y está realizado sobre la base de los apuntes de preparación de las 
clases y de las contribuciones de numerosos ayudantes.

en sus diez capítulos, toca temas relevantes de la materia, tales 
como el comerciante colectivo, la formación y los efectos del contrato 

de sociedad, la sociedad colectiva civil, la sociedad colectiva comer-
cial, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en coman-
dita, la asociación o cuentas en participación, la sociedad anónima, 
la sociedad por acciones, el régimen simplificado de constitución de 
sociedades, y la nulidad y saneamiento de los vicios formales. 

en suma, se trata de que el texto sirva de introducción al mundo de 
la empresa colectiva organizada bajo la forma de sociedad. también 
se incorpora una explicación de la asociación o cuenta en participa-
ción, por tratarse -a juicio de los académicos- de una forma asociativa 
de uso frecuente y que complementa las explicaciones sobre el fun-
cionamiento de las sociedades. 

como concluyen los autores: “más que temas novedosos concre-
tos, la revisión sistemática del derecho societario chileno, sus lógi-
cas, principios y conceptos fundamentales, ayudan a formarse una 
visión global sobre la materia”.
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Profesora Ángela Vivanco publicó texto sobre 
Derecho Constitucional

ante la presencia de destacados invitados tales como la expresi-
denta del tribunal constitucional, marisol peña; el exdecano de la 
facultad de derecho uc, arturo yrarrázaval; y el rector nacional de 
la universidad santo tomás, jaime vatter, se realizó la presentación 
del libro Disposición sobre la vida humana y principios constitucionales: 
Análisis del caso chileno, de la profesora Ángela vivanco.

el texto, que se concretó luego de catorce años de investiga-
ción, constituye la versión definitiva y actualizada de la tesis doc-
toral que la académica defendió en junio de 2013, en la universidad 
española de coruña, habilitándola a obtener el grado de doctora 
en derecho.

“La obra que presentamos es una de las mejores monografías 
jurídicas publicadas en chile en los últimos años, la que sin duda 
será referencia inexcusable en el tratamiento del difícil y complejo 
problema que aborda”, sostuvo Raúl bertelsen profesor derecho uc 
y exministro del tribunal constitucional.

Lanzan libro que reúne 13 investigaciones 
internacionales sobre el deber de los directores
La prestigiosa editorial inglesa, Edward Elgar 
Publishing, que envía sus libros al  Thomson 
Reuters Book Citation Index y al Scopus Index, 
presentó el libro Reserach Handbook on Di-
rectors´ Duties, editado por el profesor de 
derecho comercial en la universidad de buc-
kingham, Londres, adolfo paolini, y que reúne 
13 artículos de investigación de destacados 
académicos del mundo quienes exploran la 
naturaleza de la relación entre la compañía y 
su directorio.

el sexto capítulo del texto, titulado Di-
rectors’ duties in China, pertenece al profe-
sor de nuestra facultad, marcos jaramillo, 
quien explica los deberes de los directores 
de sociedades anónimas en china desde una 
perspectiva teórica y práctica. comienza pre-
guntándose si existe el estado de derecho en 
china y luego aborda temas tan relevantes en 
la relación comercial como la intervención 
gubernamental y del partido comunista en 
china, el proteccionismo local, el fraude y la 
manipulación del mercado, la corrupción ju-
rídica a ciertos niveles, entre otros.

La obra está dividida en cuatro partes  
–Directors’ Duties in the Common Law Legal 
System, Directors’ Duties in other Jurisdictions, 
Directors’ Duties Beyond Company Law, Di-
rectors’ Duties in Times of Financial Turmoil– 

pretende convertirse en un referente y en 
una útil herramienta tanto para profesores y 
alumnos de derecho nacional e internacio-
nal, así como para empresarios con interés 
en la materia.
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Obra analiza fallos de la Corte 
Suprema, Tribunal Constitucional 
y de Libre Competencia
Sentencias destacadas, editado por los profesores arturo fermandois y josé francisco 
garcía, se ha convertido en un tradicional anuario de jurisprudencia que en 2014 cum-
plió diez años desde su primera edición.

el libro, que en esta oportunidad reunió a 13 autores quienes analizaron 12 sen-
tencias calificadas entre las más relevantes emitidas por la corte suprema, el tribunal 
constitucional (tc) y el tribunal de Libre competencia (tdLc), fue presentado y co-
mentado por la expresidenta del tc, marisol peña torres, y el presidente del consejo 
de defensa del estado, juan ignacio piña, quienes valoraron la contribución del texto 
como un estudio sistemático y riguroso de jurisprudencia.

“este libro es una plataforma que reúne a una comunidad jurídica que busca la 
reflexión intelectual bajo estándares exigentes de excelencia y rigor; y, sobre todo, un 
espacio de deliberación en torno al impacto de los jueces en el proceso de las políticas 
públicas y en la existencia de una sociedad regida por principios de libertad”, resumió 
el profesor josé francisco garcía.

Segunda edición de Empresas 
Individuales de Responsabilidad 
Limitada

La primera edición del libro Empresas Individuales de Responsabilidad Limi-
tada analizó la Ley N° 19.857 que autoriza el establecimiento de empresas 
individuales de responsabilidad limitada y la circular N° 27 del servicio 
de impuestos internos sobre la tributación que afecta a las mismas.

La segunda edición, en tanto, se centra en un estudio de la jurispru-
dencia reciente que precisa hasta dónde llega la “muralla china” exis-
tente entre la persona natural constituyente de la empresa individual y 
el titular de ésta.

el texto presenta un análisis amplio del alcance que tiene esta nue-
va ley. en palabras de olga feliú, presidenta del colegio de abogados, el 
examen de la legislación comparada presente en la obra “permite pro-
yectar la situación de nuestro país en el mundo globalizado”, agregando 
que esta obra un necesario referente para la resolución de los problemas 
cotidianos que presente la aplicación de esta nueva legislación.

Presentan libro Administración  
y Derecho

en el marco del seminario ac-
tos y contratos administrati-
vos, garantías de los derechos 
de las personas, se realizó el 
lanzamiento del libro Adminis-
tración y Derecho, texto coor-
dinado por el profesor eduardo 
soto Kloss.

el texto compila once artí-
culos, en su mayoría inéditos, 
sobre temáticas como teoría 
del derecho administrativo, 
historia del derecho admi-

nistrativo, teoría de las potestades públicas, organización 
administrativa del estado, acto administrativo, procedimien-
to administrativo, contratación administrativa, control de la 
administración, derecho eclesiástico del estado y derecho 
ambiental.

La obra fue presentada por el profesor de la universidad de los 
andes, mauricio viñuela hojas, quien hizo referencia a la impor-
tancia del derecho administrativo señalando que ésta es una “dis-
ciplina formativa para los estudiantes en el primer momento de su 
formación, al entender que la vinculación entre el ciudadano y el 
estado se consagra en el artículo primero de la constitución que 
señala que el estado está al servicio de la persona humana y que 
ésta es la promoción del bien común”.
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Libro aborda el deber precontractual 
en el seguro de daños
en el salón aquiles portaluppi de la facultad se realizó el lanzamiento 
del libro del profesor de derecho uc Roberto Ríos, El Deber Precontrac-
tual de Declaración del Riesgo en el Seguro de Daños, fruto de su investi-
gación doctoral.

La presentación de la obra estuvo a cargo de carlos Ruíz tagle, 
profesor de derecho penal de la universidad católica del Norte quien 
calificó el texto como magnífica y un acierto editorial. “se trata de una 
obra bastante completa y acuciosa, cuyo contenido logra interesar al 
lector pese a ser un tema difícil”, afirmó, agregando que “a ello contri-
buye la utilización de un lenguaje directo y al propósito del escritor de 
enfrentar las dificultades abiertamente”.

el profesor Ríos, en tanto, destacó que “este acto tiene un signifi-
cado especial que va más allá de la presentación del libro, se trata del 
resultado de un trabajo en el contexto de una investigación doctoral, 
que conlleva no sólo experiencias académicas como ejercicios intelec-
tuales, es el resultado de un largo camino en el que me he enfrentado a 
diversas vivencias, todas sin duda, muy enriquecedoras”.

Presentan obra a diez años de la creación del Panel de Expertos de la Ley 
General de Servicios Eléctricos

con el objetivo de conme-
morar los diez años desde 
la creación del panel de ex-
pertos de la Ley general de 
servicios eléctricos se rea-
lizó el lanzamiento del libro 
Resolución de discrepancias 
en el sector eléctrico chileno. 
Reflexiones a 10 años de la 
creación del Panel de Exper-
tos, obra que contiene 15 
trabajos de destacados en-
tendidos en la materia y que fue co-edita-
da por el profesor alejandro vergara blan-
co, quien fuera además miembro de este 
panel entre los años 2004 y 2007.

guillermo espinosa, presidente del pa-
nel de expertos, fue el encargado de abrir la 
ceremonia haciendo un repaso por los diez 
años desde que se creó esta instancia. en su 
discurso espinosa afirmó que este libro se 
realizó “con una mirada retrospectiva, donde 

se pudieron plantear diversas opiniones sobre 
los resultados de la creación de este panel y los 
efectos de sus dictámenes”. posteriormente, 
tomás menchaca presidente del tribunal de 
Libre competencia, detalló el contenido de los 
15 artículos que la componen.

el profesor alejandro vergara, en tanto, rele-
vó la importancia de este libro, “que se consti-
tuirá en una nueva fuente bibliográfica de refe-
rencia en materia de energía en nuestro país”.

en el acto también estuvieron presentes 
gabriel bocksang, secretario académico de la 
facultad; andrés Romero celedón, secretario 
ejecutivo de la comisión Nacional de energía 
(cNe); juan carlos olmedo, presidente del di-
rectorio del centro de despacho económico 
de carga del sistema interconectado central 
(cde-sic); además de los miembros del panel 
de expertos y profesores y abogados especia-
lizados en energía.

60



61REVISTA N° 6 • MARZO • 2015

Javier Infante presentó obra sobre los inicios de la 
República en Chile

“No es otro libro más sobre este período de chile que ya está bastante 
tratado. el autor le da una vuelta distinta, no es una mera repetición de 
lo que ya está dicho”. así javier Rodríguez, abogado de la universidad 
de chile y profesor de la universidad de los andes y diego portales, 
se refirió a la obra del profesor derecho uc javier infante Autonomía, 
Independencia y República en Chile 1810-1828.

el decano de nuestra facultad, Roberto guerrero, en tanto, felicitó 
al profesor por el texto y por su contribución a la disciplina. “este es un 
libro que considero debiera salir de la universidad, porque no es nece-
sariamente para eruditos, también lo puede ser, pero podría ser leído 
por estudiantes de enseñanza media o para personas aficionadas a la 
historia”.

el autor de la obra agradeció las palabras de los presentes y el apo-
yo especialmente de amigos, familias y profesores. “agradezco a todos 
los profesores que a lo largo de mi llegada a chile, desde el 2011 hasta 
ahora, han aportado nuevas ideas, interpretaciones y fuentes que han 
sido incorporadas en la publicación de esta obra que sin duda la han 
enriquecido”, concluyó.

Profesor Gabriel Bocksang lanzó 
libro que aborda la inexistencia 
de los actos administrativos
el profesor gabriel bocksang lanzó oficialmente su libro L’inexistence 
juridique des actes administratifs. Essai de théorie juridique comparée: 
France, Chili, Espagne, Italie (La inexistencia jurídica de los actos 
administrativos. ensayo de teoría jurídica comparada: francia, chile, 
españa, italia), publicado en francia por la editorial Mare et Martin y 
que recoge su tesis con la que obtuvo el grado académico de doctor 
en derecho por la universidad panthéon-sorbonne (parís 1), francia.

en él examina la naturaleza de la ‘inexistencia jurídica’ o ‘nulidad 
de derecho público’, como se denomina en chile, y sus fundamentos 
tanto teóricos como prácticos. Los méritos de este trabajo le condu-
jeron a ser galardonado con el premio de tesis del centro francés de 
derecho comparado (centre français de droit comparé).

el profesor eduardo soto Kloss fue el encargado de comentar el 
libro, señalando que la inexistencia jurídica es un enigma de la teo-
ría del acto jurídico, cuyo particular interés consiste en abordar la 
noción primera y fundante del ordenamiento jurídico, que se refiere 
a que un acto o norma que no se aviene a éste no es jurídico, es 
decir, no es derecho. 

para finalizar este encuentro, el autor del libro tuvo palabras de 
agradecimiento para dios, su familia, sus maestros, amigos, pro-
fesores, administrativos y alumnos.

Analizan el nuevo escenario del 
impuesto en Chile

el programa de magíster en derecho, LLm, lanzó el libro El nuevo esce-
nario del impuesto en Chile. Claves para entender y debatir la propuesta de 
Reforma Tributaria de la presidenta Michelle Bachelet.

el texto, recoge diez trabajos de investigación de alumnos de la 
mención de derecho tributario, en los que se analiza técnicamente la 
propuesta presentada por el gobierno, aportando reflexiones sobre 
sus aspectos más sensibles.

el autor, Manuel Mánquez, explicó que la obra invita a la reflexión 
sobre el alcance que debiese tener un cambio profundo en la aplica-
ción del impuesto a la renta en chile, de manera de no sólo satisfacer 
a quienes proponen un modelo tributario que recaude más, sino que 
constituya un aporte efectivo al desarrollo de los negocios en un mar-
co de equidad, desincentivando la elusión y la evasión en nuestro país.
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cONcuRSOS  
dE INVESTIGAcIóN
ProyECtoS 
ExtErnoS

durante el año 
2014 se adjudicaron 
11 concursos de 
investigación de 
financiamiento 
externo.

Jaime alcalde s.
(co-investigador)

La subordinación legal 
de créditos en la nueva 
legislación concursal

FONdEcYT Regular 
cONIcYT,  
Id núm. 206357
3 años

marcelo Barrientos z.
(Investigador responsable)

El contrato de seguro 
como contrato de 
consumo. Examen 
crítico de su estructura y 
sistematización después 
de la reforma de la ley de 
protección del consumidor 
y código de comercio 

FONdEcYT Regular, 
financiamiento cONIcYT
3 años

patricio-ignacio 
carvajal r. 
(co-investigador)

Propiedad y Mercado en 
Roma

FONdEcYT Regular, 
financiamiento cONIcYT
3 años

Juan luis goldenberg s.
(co-investigador)

El contrato de seguro 
como contrato de 
consumo. Examen 
crítico de su estructura y 
sistematización después 
de la reforma de la ley de 
protección del consumidor 
y código de comercio 

FONdEcYT Regular, 
financiamiento cONIcYT
3 años

Javier infante m. 
(Investigador responsable)

Shaping new concepts: 
preliberalism as a political 
reform during the reign 
of Charles IV in Chile and 
America

Max Planck Institute for 
European legal history
1 año

marcos Jaramillo c. 
(Investigador responsable)

Investigación sobre la 
unión entre el derecho 
de occidente y oriente a 
través del derecho natural 
y el confucionismo

Proyecto Gobierno de 
Taiwán
4 meses

marcos Jaramillo c.
(Investigador responsable)

Investigación sobre el 
concepto de soberanía y 
el Tian-xia chino (Derecho 
Internacional Público)

Proyecto Banco 
Santander
1 mes

raúl madrid r. 
(Investigador responsable)

El derecho a la libertad de 
cátedra y la evolución del 
concepto de Universidad: 
Tres modelos para una 
misma garantía 

FONdEcYT Regular, 
financiamiento cONIcYT
3 años

magdalena ossandón w.  
(Investigador responsable)

El principio ne bis in idem 
y sus implicaciones para la 
actividad legislativa penal

FONdEcYT Regular, 
financiamiento cONIcYT
3 años

álvaro paúl d.
(Investigador responsable)

Análisis crítico del 
tratamiento de los medios 
de prueba por parte de la 
Corte Interamericana de 
DD.HH.

FONdEcYT Iniciación, 
cONIcYT
3 años

alejandro vergara B.
(Investigador responsable)

Contenido y estructura 
de las disciplinas jurídicas 
y su rol en la aplicación 
del derecho construcción 
y función de las «ramas» 
especializadas: desde 
savigny (como «sistema») 
a dworkin (como 
«prioridad local»)

FONdEcYT Regular, 
financiamiento cONIcYT
2 años

alejandro vergara B. 
(Investigador responsable)

Proyecto Colección 
de Derecho de 
Aguas (comentarios 
jurisprudenciales)

dirección de Estudios  
de la corte Suprema
1 año
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ProyECtoS 
intErnoS

durante el año 
2014 se adjudicaron 
14 concursos de 
investigación de 
financiamiento 
interno.

Jaime alcalde s.
(Investigador responsable)

La economía social en un 
tiempo de transformaciones 
institucionales: el caso 
chileno

concurso de apoyo 
para la presentación 
en congresos 
internacionales VRId
3 meses 

Jaime alcalde s.
(Investigador responsable)

Las empresas de economía 
social como categoría 
jurídica. Recepción y 
análisis desde el derecho 
chileno

concurso de apoyo 
a la formulación de 
proyectos externos de 
investigación VRId
2 meses 

Jaime alcalde s. 
(Investigador responsable)

Hacia una promoción de 
las cooperativas desde la 
Doctrina social de la Iglesia

X concurso de 
Investigación para 
académicos, dirección 
de Pastoral y cultura 
cristiana y VRId
1 año 

Jaime alcalde s.
(Investigador responsable)

Actualización y edición de 
tesis doctoral (Instituto 
Suizo de Derecho 
Comparado)

concurso de apoyo para 
estadías o pasantías breves 
en el extranjero VRA
2 meses 

gabriel Bocksang h. 
(co-investigador)

Estructura jurídica 
y gobierno de las 
Universidades del Estado: 
Bases para una reforma

concurso Políticas 
Públicas uc
10 meses

gonzalo candia F. 
(co-investigador)

La Felicidad como 
Derecho. Análisis crítico 
de una Exigencia Jurídica 
Contemporánea

concurso de 
Investigación 
Interdisciplinaria en 
temas de humanidades 
2014 VRId
9 meses

gonzalo candia F.
(Investigador responsable)

La Teoría de los Derechos 
Implícitos en el Derecho 
Constitucional Chileno 
y Comparado. Estudio 
y Análisis Dogmático-
Constitucional

Proyecto Inicio VRId 
9 meses

gonzalo candia F.
(Investigador responsable)

Interpretación 
Proporcionalista de las 
Garantías Fundamentales, 
Teoría Ética y Dignidad 
Humana

Pastoral uc
9 meses

ana maría celis B. 
(Investigador responsable)

Análisis crítico del 
reconocimiento jurídico 
de las organizaciones 
religiosas en Chile

concurso Puente de 
la Vicerrectoría de 
Investigación
1 año

Javier infante m. 
(Investigador responsable)

Las raíces jurídicas 
indianas del movimiento 
independentista chileno y 
americano

uc
3 años

Javier infante m. 
(Investigador responsable)

La relación ilustración/
Clero 1788-1810

uc/ Pontificia 
universidad lateranense
1 mes

raúl madrid r. y 
gonzalo candia F.
(co-investigadores)

Análisis científico y 
normativo del modelo 
de evaluación de 
tecnologías sanitarias 
en Chile: propuesta para 
la implementación de un 
nuevo proceso de toma de 
decisiones sobre cobertura 
en salud

uc / VRcAP / Políticas 
Públicas
9 meses

claudio valdivia r. y 
carolina salinas s.
(co-investigadores)

Propuesta de un sistema 
institucional que asegure 
el cumplimiento del pago 
de pensiones alimenticias: 
avanzando hacia una real 
y eficiente tutela de la 
infancia y la familia

concurso de Políticas 
Públicas 2014
1 año

ángela vivanco m.
(co-investigador)

Avanzando al desarrollo 
de una propuesta de 
Ley de Salud Mental en 
Chile: marco legislativo de 
promoción y protección 
de los grupos de mayor 
vulnerabilidad y riesgo

concurso de Políticas 
Públicas 2014
1 año
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PuBlIcAcIONES 
AcAdÉMIcAS 

PUbliCaCionES 
woS y SCoPUS

durante el año 
2014 se publicaron 
7 artículos 
académicos en 
revistas indexadas 
en Wos y scopus.

carlos amunátegui p.

A study of Labor and 
Migrations in Antiquity

International Journal of 
Interdisciplinary Global 
Studies 8-3 (2014) 17-23

marcelo Barrientos z.

El deber precontractual de 
información en el contrato 
de seguro, un producto 
financiero y de consumo. 
Estudio de sus fuentes

Revista chilena 
de derecho, v. 42, 
Nº1, Aceptada para 
publicación

gabriel Bocksang h.

La responsabilidad del 
Estado por secuestros 
de bienes en la república 
chilena temprana

Revista chilena de 
derecho. 2014; 41 (3) pp. 
1049-1077

Javier infante m.

La historiografía 
constitucional en la 
formación nacional de 
Chile: 1810-1833. Enfoques 
y discusiones

Revista chilena de 
derecho, vol. 41 N° 2 

sebastián lópez E.

La disputa marítima entre 
Perú y Chile. Comentario 
de la sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia de 
fecha 27 de enero de 2014

Revista chilena de 
derecho. 2014, 41 (3), 
ISSN 0718-3437

álvaro paúl d.

Análisis sistemático 
de la evaluación de la 
prueba que efectúa la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

Revista chilena de 
derecho,  
vol. 42 1 (en prensa)

alejandro vergara B.

Sistema y autonomía de 
las disciplinas jurídicas. 
Teoría y técnica de los 
núcleos dogmáticos

Revista chilena de 
derecho vol 41 N°3, pp 
957-991
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PUbliCaCionES 
inDExaDaS

durante el año 
2014 se publicaron 
21 artículos 
académicos en 
revistas indexadas.

Jaime alcalde s.

Acción reivindicatoria. 
Su procedencia respecto 
del poseedor material 
de un bien raíz inscrito. 
Prueba de la posesión de 
un inmueble por hechos 
positivos de aquellos a que 
sólo da derecho el dominio. 
Corte Suprema, sentencia 
de 22 de mayo de 2014, rol 
núm. 7769-2014

Scielo

Revista chilena de 
derecho Privado-
universidad diego 
Portales, 23 (en prensa)

chile

Jaime alcalde s.

El marco jurídico de la 
economía social en Chile: 
configuración actual y 
perspectivas

lATINdEX catálogo 
Revista jurídica de 
economía social y 
cooperativa, 25 (en 
prensa)

España

Jaime alcalde s.

Notas sobre la operación 
de reemplazo en derecho 
español

Scielo

Revista chilena de 
derecho Privado-
universidad diego 
Portales, 23 (en prensa)

chile

Jaime alcalde s.

La historia legislativa de 
la agencia de sociedad 
extranjera

Scielo

Revista de derecho - 
Pontificia universidad 
católica de Valparaíso. 
2014; (42): 599-634

chile

Jaime alcalde s.

Derechos de 
aprovechamiento de aguas. 
Su carácter de inmuebles 
por destinación. Régimen 
jurídico de los parques 
nacionales como bienes 
nacionales de uso público. 
Imposibilidad de desafectar 
administrativamente las 
aguas que forman parte 
del ambiente protegido. 
Corte Suprema, sentencia 
de 27 de junio de 2012, rol 
núm. 7423-2010 

Scielo

Revista chilena de derecho 
Privado-universidad diego 
Portales. 2014;(22):299-313. 

chile

Jaime alcalde s.

Perspectivas de reforma 
del derecho cooperativo

Scielo

Revista chilena de 
derecho Privado-
universidad diego 
Portales, 22, pp. 393-426. 

chile

carlos amunátegui p.

Las relaciones entre el 
mercado y la propiedad en 
el Lacio primitivo

Scielo

Revista de Estudios 
histórico-Jurídicos. 2014; 
1(36):37-73

chile

marcelo Barrientos z.

Nuevos deberes 
precontractuales de 
información en los 
certificados de cobertura 
provisorio, definitivo y la 
propuesta del contrato de 
seguro 

Scielo

Revista de derecho de 
la universidad católica 
del Norte, N°1- 2015, 
Año 22 (aceptada para 
publicación) 

chile

gonzalo candia F.

Analizando la Tesis de 
los Derechos Implícitos: 
Comentario a la 
Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída 
sobre el requerimiento 
de inaplicabilidad Rol N° 
2.408-2013 de 6 de Marzo 
de 2014 

Scielo

Revista de derecho - 
universidad católica del 
Norte. 2014;21 (1): 497-521

Scielo

chile

Juan luis goldenberg s.

Justificación y fórmulas 
de protección al 
financiamiento de rescate

Scielo

Revista de derecho 
Privado – universidad del 
Externado,  
N° 26, pp. 351-384

colombia

Juan luis goldenberg s.

Los acuerdos 
extrajudiciales desde 
la visión privatista del 
Derecho concursal 

Scielo

Revista de derecho -  
Pontificia universidad 
católica de Valparaíso. 
2014; 1 (XlII): 187-223

chile

Javier infante m.

Juan Egaña contra la 
nación de comerciantes. 
Educación, religión y 
ciudadanía en la fundación 
republicana

Scielo

Revista de historia del 
derecho

chile

sebastián lópez E.

La propiedad y su 
privación o restricción 
en la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana

Scielo

Ius et Praxis. 2014, 20(2)

chile
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sebastián lópez E., 
antonio cassese

Five Masters of 
International Law 2014: 
Conversations with R-J 
Dupuy, E Jiménez de 
Aréchaga, R Jennings, L 
Henkin and O Schachter. 
Hart Publishing, Portland, 
Oregon, EE.UU., 2011  
(286 pp.) 

Scielo

Revista de derecho – de 
la universidad Austral de 
chile. 2014, 27(1) 278-280, 
ISSN 0718-0950

chile

raúl madrid r.

Libertad de cátedra en las 
universidades católicas o 
de inspiración católica

dialnet

Ius Publicum. 2014;  
32: 67-72

chile

magdalena ossandón w.

La técnica de las 
definiciones en la ley penal. 
Análisis de la definición de 
material pornográfico en 
cuya elaboración hubieren 
sido utilizados menores de 
dieciocho años

Scielo

Política criminal (18): 
279-337 

chile

magdalena ossandón w.

Recensión de Echeverría 
Ramírez, Germán, 
La garantía de igual 
aplicación de la ley penal

latindex

Revista para el Análisis 
del derecho Indret 
3/2014, pp. 29-34

España

álvaro paúl d.

Tradiciones Indígenas en la 
aplicación de la ley penal 

Scielo

Revista de derecho 
(Valdivia) (en prensa)

chile

álvaro paúl d.

La revisión inicial de 
peticiones ante la comisión 
interamericana y la 
subsidiariedad del sistema 
de DD.HH. 

Scielo

Revista de derecho 
Pontificia universidad 
católica de Valparaíso  
(en prensa)

chile

alex van weezel d.

Actuación conjunta e 
imputación de resultados

latindex

Revista de ciencias 
Penales, Sexta Época, 
Volumen XlI, N° 3,  
p. 183-204

chile

alex van weezel d.

Solidaridad en el tráfico 
motorizado. El delito de 
omisión de auxilio en caso 
de accidente

latindex

doctrina y Jurisprudencia 
Penal, Número Especial, 
p. 191-204 

chile

PUbliCaCionES  
no inDExaDaS

durante el año 2014 
se publicaron 
 10 libros.

carlos amunátegui p.

Derecho Civil y 
Medioambiente. Un 
estudio de la teoría 
de las inmisiones y su 
aplicabilidad en el Derecho 
Chileno

chile

Thomson Reuters - legal 
Publishing

marcelo Barrientos z.

Ámbito de aplicación en 
chile de las normas sobre 
protección de los derechos 
de los consumidores en la 
formación y contenido del 
contrato de seguro privado 

España

Editorial Fundación 
Mapfre (en prensa)

gabriel Bocksang h.

L’inexistence juridique 
des actes administratifs. 
Essai de théorie juridique 
comparée: France, Chili, 
Espagne, Italie

Francia

Mare & Martin, 710 pp. 

Juan Emilio cheyre E. y 
nicolás cobo r.

Logros y desafíos de la Ley 
de Transparencia

chile

Orjikh Editores

roberto guerrero v. y 
matías zegers r.

Manual sobre Derecho de 
Sociedades

chile

Ediciones uc
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Javier infante m.

Autonomía, independencia 
y República. Chile 1810-
1828

chile

Bicentenario

sebastián lópez E.

Indirect Expropriation in 
International Law

Reino unido / Estados 
unidos

Edward Elgar Publishing, 
leuven Global 
Governance Series, 
pp. 254

roberto ríos o.

El deber precontractual  
de declaración de riesgo 
en Chile

chile

Thomson Reuters

Juan José romero g.

Ejecución y cumplimiento 
de un marco normativo 
de libre competencia: 
influencias y opciones de 
diseño

chile

Thomson Reuters

alejandro vergara B.

Crisis institucional del 
agua

chile

legal Publishing chile, 
pp. 508. ISBN 978-956-
956-346-525-9

CaPítUloS DE 
libroS

durante el año 2014 
se publicaron 78 
capítulos de libros.

Jaime alcalde s.

Hacia una modernización 
del régimen de la sociedad 
de responsabilidad 
limitada

En Vásquez Palma,  
M.ª F./ Embid Irujo, J. M. 
(eds.), Modernización del 
derecho societario

chile

Thomson Reuters  
(en prensa)

Jaime alcalde s.

La recepción de la agencia 
de sociedad extranjera en 
el derecho chileno 

En Terrazas Ponce, 
J. d. (ed.), Estudios 
en homenaje a Alicia 
Merbilháa Romo

chile 

Thomson Reuters  
(en prensa)

Jaime alcalde s.

Las empresas de economía 
social 

En lagos Villarreal, 
O. (ed.), Estudios de 
derecho comercial II

chile 

Thomson Reuters 
(en prensa)

Jaime alcalde s.

Apuntes sobre la agencia 
de sociedad extranjera.  
En: Jequier Lehuedé, 
E.,editors. Estudios 
de derecho comercial. 
Cuartas Jornadas chilenas 
de derecho comercial 

chile 

Thomson Reuters

Jaime alcalde s.

Notas sobre la reserva 
de dominio. En: Turner 
Saelzer, S./Varas Braun, 
J. A.,editors. Estudios de 
derecho civil IX 

chile 

Thomson Reuters, 
pp. 259-281

carlos amunátegui p.

On Supernatural Law: 
about the origins of human 
rights and natural law in 
Antiquity. En: Van der Ver 
et al. (eds) Meditationes de 
iure et historia. Essays in 
honour of Laurens Winkel

Sudáfrica Fundamina, 
pp.15-26

carlos amunátegui p.

La Prehistoria de los 
principios de derecho 
natural. La racionalización 
del concepto de Derecho 
en el mundo griego desde 
Hesíodo a Aristóteles 
en Fernando Reinoso 
Barbero, editors. Principios 
Generales del Derecho. 
Antecedentes Históricos y 
horizonte Actual

España 

Aranzadi, pp. 287-298

marcelo Barrientos z.

Artículo 513 d.  
En: Comentarios al Código 
de Comercio 

chile

Editorial Thomson 
Reuters (en prensa)

marcelo Barrientos z.

Artículo 513 e.  
En: Comentarios al Código 
de Comercio

chile

Editorial Thomson 
Reuters (en prensa)

marcelo Barrientos z.

Artículo 513 f 
En: Comentarios al Código 
de Comercio

chile

Editorial Thomson 
Reuters (en prensa)

marcelo Barrientos z.

Artículo 513 g».  
En: Comentarios al Código 
de Comercio

chile

Editorial Thomson 
Reuters (en prensa)

marcelo Barrientos z.

Artículo 513 q 
En: Comentarios al Código 
de Comercio

chile

Editorial Thomson 
Reuters (en prensa)

marcelo Barrientos z.

Artículo 513 r 
En: Comentarios al Código 
de Comercio

chile

Editorial Thomson 
Reuters (en prensa)
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marcelo Barrientos z.

Artículo 513 w 
En: Comentarios al Código 
de Comercio

chile

Editorial Thomson 
Reuters (en prensa)

marcelo Barrientos z.

Artículo 514 
En: Comentarios al Código 
de Comercio

chile

Editorial Thomson 
Reuters (en prensa)

marcelo Barrientos z.

Artículo 515 
En: Comentarios al Código 
de Comercio

chile

Editorial Thomson 
Reuters (en prensa)

marcelo Barrientos z.

Artículo 516 
En: Comentarios al Código 
de Comercio

chile

Editorial Thomson 
Reuters (en prensa)

marcelo Barrientos z.

Artículo 517 
En: Comentarios al Código 
de Comercio

chile

Editorial Thomson 
Reuters (en prensa)

marcelo Barrientos z.

Artículo 523 
En: Comentarios al Código 
de Comercio

chile

Editorial  Thomson 
Reuters (en prensa)

marcelo Barrientos z.

Artículo 529 nº1 
En: Comentarios al Código 
de Comercio

chile

Editorial  Thomson 
Reuters (en prensa)

marcelo Barrientos z.

Artículo 541 
En: Comentarios al Código 
de Comercio

chile

Editorial Thomson 
Reuters (en prensa)

marcelo Barrientos z.

Artículo 570 
En: Comentarios al Código 
de Comercio

chile
Editorial  Thomson 
Reuters (en prensa)

gabriel Bocksang h.

The Chilean Rule of Law 
threatened by contra 
legem hermeneutics.  
En: Russell Weaver, 
Steven Friedland, editors. 
Recent developments 
in Administrative Law 
and Alternative Dispute 
Resolution. 

Estados unidos
carolina Academic Press, 
(en prensa)

gabriel Bocksang 
h. y andrés ramírez 
Bernasconci 

Estructura jurídica 
y gobierno de las 
Universidades del Estado. 
Bases para una reforma. En: 
Centro de Políticas Públicas, 
Propuestas para Chile 2014

chile 
Pontificia universidad 
católica de chile  
(en prensa)

gabriel Bocksang h.

El “secuestro de bienes” 
como primera sanción 
administrativa del Estado 
de Chile. En: Pablo Alarcón 
Jaña, Jaime Arancibia 
Mattar, editors. Sanciones 
Administrativas 

chile

legalPublishing, 
pp. 633-649

gabriel Bocksang h.

Fundamentos 
jurisprudenciales de una 
protojuridicidad de los 
actos administrativos 
en Chile (1841-1859). En: 
Eduardo Soto Kloss, editors. 
Administración y Derecho 

chile

legalPublishing, 
pp. 35-60

gonzalo candia F.

Estudio Preliminar de la 
traducción del libro ¿Qué es 
el Matrimonio?. En: Sheriff 
Girgis, Ryan Anderson y 
Robert George ¿Qué es el 
Matrimonio? 

chile

Ediciones Res Publica  
(en prensa)

José luis cea E.

La jurisprudencia, clave 
de cambio en el Derecho 
público, en Actas XXXIX 
Jornadas de Derecho 
Público

chile

Actas XXXIX Jornadas de 
derecho Público,  
pp. 169-187

Juan Emilio cheyre 
E., Elizabeth quay h., 
thomas miller k., nara B. 
milanich, peter winn

The Chilean Army after 
Pinochet. En: The Chile 
Reader, History, Culture, 
Politics 

Estados unidos

duke university Press

carmen domínguez h.

Biomédecine et parenté: les 
cas du Chili.  
En: Feuillet-Liger et 
Crepo-Brauner, editors. 
Les incidences de la 
biomédecine sur la parenté 

Bélgica 

Bruylant, pp. 267-277

carmen domínguez h.

Rapport General du 
Groupe sur Sanctions du 
Pouvoir dans les Societés. 
En: Feuillet-Liger et Crepo-
Brauner, editors. Pouvoir 
dans les societés 

Bélgica

Bruylant, 2014.  
pp. 443-454
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carmen domínguez h.

Responsabilidad civil y 
tratamiento de incapaces 
y discapacitados en la Ley 
Nº 20.584. En: Derechos y 
Deberes de los Pacientes 
Estudios y textos legales y 
reglamentarios 

chile 

cuadernos de Extensión 
Jurídica, editores, 
pp. 39-50

Juan luis goldenberg s., 
Francisca Barrientos c.

Artículo 37, inciso 2°, 
Normas de créditos y 
cobranzas. En: Iñigo de la 
Maza Gazmuri y Carlos 
Pizarro Wilson, editores. La 
protección de los derechos 
de los consumidores

chile

legal Publishing  
Thomson Reuters,  
pp. 1.195 – 1.205

Juan luis goldenberg s., 
Francisca Barrientos c.

Artículo 37, inciso 3°, 
Normas de créditos y 
cobranzas. En: Iñigo de la 
Maza Gazmuri y Carlos 
Pizarro Wilson, editores. La 
protección de los derechos 
de los consumidores

chile

legal Publishing  
Thomson Reuters,  
pp. 1.206 – 1.212

Juan luis goldenberg s., 
Francisca Barrientos c.

Artículo 39, Multa cobro 
intereses sobre el máximo 
convencional. En: Iñigo de 
la Maza Gazmuri y Carlos 
Pizarro Wilson, editores. La 
protección de los derechos 
de los consumidores

chile

legal Publishing  
Thomson Reuters, 
pp. 1.213 – 1.219

Juan luis goldenberg s.

Los acuerdos de 
reorganización de la 
empresa deudora en el 
Derecho concursal chileno. 
En: José Antonio García 
Cruces, editores. Las 
soluciones negociadas 
como respuesta a la 
insolvencia empresarial 

España

cizur Menor:  Thomson 
Reuters Aranzadi,  
pp. 73-107

Juan luis goldenberg s. y 
catalina novoa m.

La acción revocatoria 
especial del artículo 5° de la 
Ley N° 14.908, en Estudios 
de Derecho Civil IX

chile

Editorial Thomson 
Reuters,  
pp. 79-102

Juan luis goldenberg s.

La lógica privatista y el 
conflicto de intereses de los 
acreedores en la regulación 
concursal. En: Estudios de 
Derecho Comercial

chile

Editorial legal Publishing  
Thomson Reuters,  
pp. 515 – 568

Juan luis goldenberg s.

Alcances normativos de 
los préstamos de socios. 
En: Estudios de Derecho 
Comercial

chile

universidad de chile,  
pp. 29 – 38

marcos Jaramillo c.

Directors’ Duties in China. 
En: Research Handbook on 
Directors Duties´, Adolfo 
Paolini, (ed.)

chile

cheltenham, 
Gloucestershire, uK, 
Edward Elgar, Publishing

marcos Jaramillo c.,  
José luis lara

Acerca del denominado 
“soft law administrativo”: 
notas frente a la experiencia 
japonesa y chilena. En: Actas 
XXXIX Jornadas de Derecho 
Público

chile

Actas XXXIX Jornadas de 
derecho Público,  
pp. 305-316

álvaro paúl d. 

An overview of the 
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La inexistencia de una 
obligación internacional 
de aprobar el aborto. En: 
Libro sobre Jornadas de 
Derecho Público

chile

(en prensa)

Jorge precht p.

Asistencia Religiosa en 
las Fuerzas Armadas y 
en las Fuerzas de Orden 
y Seguridad Pública. En: 
Asistencia Religiosa en 
las Fuerzas Armadas y en 
las Fuerzas de Orden y 
Seguridad Pública

Argentina

consorcio latinoamericano 
de libertad Religiosa

Jorge precht p.

Liberté religieuse, laïcité 
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durante el año 2014 
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artículos en otras 
publicaciones.
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the Inter-American court: 
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Libertad religiosa, laicidad 
y laicismo en Chile bajo 
régimen de Patronato 
(1810-1925). En: Derecho 
Público Americano  
Año 3 Nº 5 
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Jorge precht p.

El Conflicto legal del 
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EdIcIONES  
JuRídIcAS dEREchO uc

revista chilena de 
derecho

La Revista chilena de derecho es 
una publicación de la facultad de 
derecho de la pontificia universi-
dad católica de chile. fue creada 
el año 1974 y se ha publicado en 
forma cuatrimestral de manera 
ininterrumpida hasta la actualidad. 

en sus secciones de artículos, 
comentarios de jurisprudencia, 
crónicas y ensayos y recensiones, 
la publicación pretende servir 
de vitrina a sus autores para dar 
cuenta de los últimos avances de 
la ciencia jurídica. de esta forma, 
busca contribuir a la comunidad 
jurídica y a quienes ejercen la pro-
fesión con el enriquecimiento del 
debate, plasmando los frutos de 
una investigación profunda en las 
más diversas áreas del derecho.

revista de derecho 
administrativo 
Económico

Boletín Jurídico del 
centro de libertad 
religiosa

La Revista chilena de dere-
cho es la primera revista general 
de derecho de habla hispana in-
corporada al índice más extenso 
y selectivo del mundo, Web of 
science (Wos). adicionalmen-
te, se encuentra presente en los 
siguientes índices y bases de da-
tos: scopus, jstoR, heinonline, 
scielo-chile y dialnet. asimismo, 
está presente en los siguientes 
índices de citación: journal ci-
tation Reports (jcR) y scimago 
journal & country Rank (sjR)

La revista contiene tres sec-
ciones permanentes: estudios, 
comentarios de jurisprudencia, y 
Recensiones de libros.

La Revista de derecho administra-
tivo económico es una publicación 
semestral del programa de derecho 
administrativo económico (pdae) 
de la facultad de derecho. su 
principal objetivo es la difusión 
del conocimiento jurídico, en las 
áreas de derecho administrativo 
general, derecho administrativo 
económico, derecho de energía, 
derecho de Recursos Naturales, 
derecho de aguas, derecho de 
minas, urbanismo y ordenamiento 
territorial y derecho del medio 
ambiente. 

a partir del número 18 la publi-
cación inició una nueva etapa, con 
una estructura renovada y con nue-
vos e importantes objetivos, pero 
manteniendo su espíritu original.
La Revista cuenta con cuatro 
secciones: doctrina, comentarios 
de jurisprudencia, sistematización 
normativa y ensayos y bibliografía.

desde octubre de 2005 el centro 
de Libertad Religiosa elabora su 
boletín jurídico, publicación de 
circulación mensual, cuyo obje-
tivo central es analizar proyectos 
de ley, normas reglamentarias, 
leyes y jurisprudencia relativa a 
la relación iglesia-estado a nivel 
nacional, incluyendo temas de 
relevancia jurídica en otros paí-
ses, principalmente latinoameri-
canos.

el 2014 se publicaron diez nú-
meros, disponibles para su des-
carga en el sitio www.celir.cl
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solEDaD rECabarrEn / 
profesora y coordinadora mención 
derecho tributario magíster en 
derecho, LLm

lA IMPORTANcIA 
dE lOS tta EN lA 
RefoRma tRibutaRia

La justicia tributaria siempre ha sido rele-
vante en nuestro sistema tributario, y de ahí 
que gradualmente se ha creado conciencia 
sobre la necesidad de que sea independiente 
del órgano fiscalizador.

Recordemos que el cuestionamiento de que 
el Director Regional era “juez y parte” en los 
conflictos tributarios, es lo que da nacimiento a 
los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA). 

Hoy estos tribunales adquieren aún más 
importancia ya que, a raíz de la Reforma Tri-
butaria –que otorga una serie de facultades 
al Servicio de Impuestos Internos (SII) para 
evitar la elusión, evasión y simulación–, se 
requiere de una persona técnica e indepen-
diente que interprete la nueva normativa tri-
butaria, dándole un sentido de justicia, y no 
solo un sentido recaudatorio.

En efecto, y además de las nuevas facul-
tades de fiscalización entregadas por la Ley 
al SII, hay múltiples disposiciones legales en 
las cuales la opinión de los Jueces Tributa-
rios y Aduaneros determinará cual es el ver-
dadero sentido y alcance de ellas.

Veamos tres disposiciones legales que ejem-
plifican la importancia que tendrán los TTA a 
la hora de aplicar la nueva normativa legal:

El primer caso es el artículo 14 E letra b) 
de la LIR, la cual establece que una empresa, 
entidad o sociedad no podrá obtener rentas 
pasivas (de las indicadas en el artículo 41 G 
de la LIR) en forma abusiva, esto es con la in-
tención de diferir o disminuir la tributación 
de los impuestos finales de sus propietarios. 
De establecerse esta conducta como elusiva 
se podrá sancionar con el impuesto estable-
cido en el artículo 21 de la LIR, esto es, con 
un impuesto único de tasa 40%. 

Es importante señalar que no se conside-
rarán abusivas las inversiones, si se acredita 
que éstas se realizaron con el capital aporta-
do o con ingresos no renta. 

Si se determina que estas inversiones pa-
sivas se han materializado mediante actos o 
contratos maliciosos, cuya única finalidad es 
evitar, disminuir o postergar la aplicación o 
pago de Impuesto Global Complementario 
o Adicional, incluso podrá ser considerado 
delito tributario de conformidad al artículo 
97 N°4 del Código Tributario.

La interpretación que hagan los TTA de 
esta disposición legal, será muy relevante 
dado que el nuevo artículo 4 Bis del Código 
Tributario que indica que el Servicio de Im-

hoy estos tribunales 
adquieren aún 

más importancia 
ya que, a raíz de la 

reforma tributaria, 
se requiere de una 
persona técnica e 

independiente que 
interprete la nueva 

normativa, dándole 
un sentido de justicia, 

y no solo un sentido 
recaudatorio.



77REVISTA N° 6 • MARZO • 2015

puestos Internos deberá reconocer la buena 
fe del contribuyente, y que esta buena fe su-
pone reconocer los efectos que se despren-
dan de los actos y negocios jurídicos o de un 
conjunto o serie de ellos. 

Asimismo, el artículo 4 ter del Código 
Tributario, establece que es legítima la op-
ción de elegir conductas alternativas que 
conducen a un mismo resultado económico 
con menor carga tributaria.

En efecto, que tan amplia o restrictiva sea 
esta interpretación que den los TTA al artículo 
14 E de la LIR, determinará si es o no legítimo 
tener sociedades de inversión o sociedades 
holding, ya que de darse una interpretación 
amplia a las normas de control, implicará 
que en Chile sólo podrían ser viables, desde 
el punto de vista tributario, las empresas pro-
ductivas, lo cual afectará de manera relevante 
las inversiones en acciones en fondos mutuos 
y en general en el mercado de valores.

Otra disposición en la cual el criterio que 
apliquen los jueces tributarios y aduaneros 
pasará a ser relevante es en las nuevas facul-
tades anti elusivas que le da la Reforma Tri-
butaria al Servicio de Impuestos Internos. 

Qué es una conducta elusiva, abusiva o 
simulada, será relevante más aun cuando 
el artículo 4 bis, establece que las obligacio-
nes tributarias nacerán y se harán exigibles 
con arreglo a la naturaleza jurídica de los 
hechos, cualquiera sea la forma o denomi-
nación que los interesados le hubieren dado, 
y prescindiendo de los vicios o defectos que 

pudieren afectarle. Los abogados del merca-
do leen esto como que prima el fondo econó-
mico por sobre la forma legal. Sin embargo, 
el mismo artículo 4 Bis indica que la buena fe 
tributaria supone reconocer los efectos que 
se desprenden de los actos o negocios jurí-
dicos, según la forma en que estos se hayan 
celebrado por los contribuyentes.

Es importante recordar que en nuestro 
sistema jurídico prima el Principio de la Au-
tonomía de la Voluntad, y que en virtud de 
este principio se ha enriquecido nuestro or-
denamiento comercial, en el cual, la práctica 
comercial, es costumbre y por ella reconocida 
legalmente.

Cómo analizarán estas disposiciones 
nuestros Jueces Tributarios, determinarán 
en definitiva las libertades contractuales que 
tendrá nuestro ordenamiento tributario.

Finalmente, y solo para efectos de este artí-
culo, la última disposición que citaremos son 
las normas que establecen la forma de realizar 
el reconocimiento de utilidades generadas en 
sociedades controladas por entidades chilenas 
en el exterior que registran rentas pasivas. 

En este caso, el artículo 41 G de la LIR, es-
tablece que, están obligados a reconocer en 
Chile sobre base devengada las rentas pasi-
vas generadas en sociedades controladas en 
el exterior. 

La disposición legal comienza refirién-
dose a contribuyentes o patrimonios, sin 
embargo, al corto andar el número 2 señala 
que las entidades serán controladas cuan-

do entidades o patrimonios constituidos, 
domiciliados, establecidos o residentes en 
Chile al cierre del ejercicio respectivo o en 
cualquier momento durante los 12 meses 
precedentes estos directa o indirectamente 
posean el 50% o más del capital, el derecho 
a las utilidades o el derecho a voto.

Por su parte y frente a la forma de reco-
nocer esta utilidad en Chile, la letra D N°2 
establece que para determinar el monto de 
la renta pasiva se aplicarán las normas de 
esta ley para la determinación de la base im-
ponible de primera categoría, y se agregará a 
la renta líquida imponible de la empresa al 
término del ejercicio, salvo que el resultado 
arroje pérdida, caso en el cual no se recono-
cerá en el país.

Para el mercado señalar si es o no aplica-
ble esta disposición a personas naturales, es 
tremendamente importante, más aún cuan-
do el mercado de asesores se encuentra di-
vidido en cuanto a si es o no aplicable a las 
personas naturales. 

En este caso la interpretación que den los 
jueces tributarios al concepto de entidad, es 
muy importante, ya que si lo asimilan a per-
sona natural, deberá establecerse además 
que las personas naturales son empresas que 
llevan Renta Líquida Imponible.

Si bien, los fallos del TTA son vinculan-
tes sólo para las partes intervinientes, no 
hay duda que será la más justa interpreta-
ción que podamos obtener de la nueva nor-
mativa tributaria.
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Con motivo de haber sido invitado a la Co-
misión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología del Senado examiné la consti-
tucionalidad del proyecto de ley que regula 
la admisión de los estudiantes, elimina el fi-
nanciamiento compartido y prohíbe el lucro 
en establecimientos educacionales que reci-
ben aportes del Estado (Boletín N° 9.366). 

pRohibicióN de LucRo, 
seLeccióN y copago

El proyecto de ley, especialmente a través de 
nuevos, numerosos y exigentes requisitos 
para que un establecimiento de enseñanza 
pueda acceder a la subvención estatal, pro-
híbe que se trate de instituciones con fines 
de lucro, es decir, sólo pueden recibirlo si es 
que lo destinan, de manera íntegra y exclusi-
va, a los fines educativos que él contempla; 
que puedan seleccionar a sus alumnos, en 
razón del rendimiento escolar pasado o po-
tencial; y que los padres y apoderados con-
tribuyan económicamente, de manera obli-
gatoria, a cubrir parte del costo del servicio 
que reciben sus hijos.

Constitucionalidad del Proyecto de Ley que Prohíbe el Lucro

lA seLeccióN Y 
El copago EN 

ESTABlEcIMIENTOS 
EducAcIONAlES QuE 

REcIBEN APORTES  
dEl ESTAdOmIGuEl ánGEl fErnánDEz 

GonzálEz / profesor y director 
departamento de derecho público uc

El fundamento de esta triple prohibición, 
según consta en el mensaje del proyecto, 
apunta a asegurar el derecho a una educación 
de calidad, reducir las desigualdades y garan-
tizar la libertad de los padres, madres y apo-
derados para elegir la educación de sus hijos. 
Sin embargo, el proyecto adolece de graves 
inconstitucionalidades, vulnerando el dere-
cho a la educación, el derecho de los padres 
a elegir el establecimiento de enseñanza para 
sus hijos y a la libertad de enseñanza. 

Se lesionan el Derecho a la Educación, a 
la Libertad de Elección de los Padres y la Li-
bertad de Enseñanza

En virtud del derecho a la educación las 
personas son parte de un proceso formativo 
en valores que contribuye al pleno desarro-
llo de su personalidad, conforme al proyecto 
de vida al que aspiran junto a su familia.

La satisfacción de este derecho social 
requiere que un tercero preste el servicio 
correlativo, lo cual –para que se satisfaga 
plenamente- sólo se logra si existe un am-
plio espectro de proyectos educativos que el 
Estado tiene el deber de financiar, en la edu-
cación básica y media, para la realización de 
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aquel derecho y de la libertad de enseñanza.
En consecuencia, una legislación que 

contemple un cúmulo de requisitos –com-
plejos y escasa o imprecisamente regulados– 
para acceder al financiamiento que aporta 
el Estado, en circunstancias que, conforme 
a tratados internacionales vigentes en Chile 
sólo deben cumplir con normas mínimas, 
configura una afectación inconstitucional 
del derecho a la educación de los niños y del 
derecho de los padres a elegir el estableci-
miento para sus hijos.

Peor aún, si las exigentes condiciones se 
van a aplicar con efecto retroactivo, pues 
se añade una nueva lesión de la Carta Fun-
damental, ya que el legislador modifica 
contratos en curso de ejecución, alterando 
las reglas conforme a las cuales él mismo 
facilitó la creación y el funcionamiento del 
establecimiento por décadas, provocando la 
judicialización de los conflictos, entre los es-
tablecimientos y las familias, aquellos y sus 
trabajadores o con terceros acreedores, deu-
dores y proveedores.

En segundo lugar, las prohibiciones de lu-
crar y seleccionar quebrantan la autonomía 
que la Constitución asegura a los estableci-
mientos de enseñanza en los tres derechos 

que la integran: Abrir, organizar y mantener 
las instituciones, tal y como los ha entendi-
do el Tribunal Constitucional. 

Cuando el legislador impone que todas 
las instituciones de enseñanza que reciben 
aporte estatal deben constituirse como en-
tidades sin fines de lucro y les prohíbe se-
leccionar, añadiendo un montón de otros 
requisitos para acceder al financiamiento 
estatal –que es obligatorio que el Estado 
otorgue, conforme a la Carta Fundamental-, 
se está penetrando en la autonomía del esta-
blecimiento en un grado que resulta consti-
tucionalmente insoportable. 

A mi juicio, este proyecto no sólo quebran-
ta el derecho a organizar el establecimiento, 
sino también a mantenerlo, pues este último 
dice relación, desde luego, con que no se cie-
rre por una decisión ajena a la voluntad de su 
sostenedor, pero también se lesiona cuando, 
a consecuencia de cambios legislativos, es 
forzado a mutar sustancialmente, de tal ma-
nera, que su identidad y proyecto educativo, 
no obstante continuar funcionando, resultan 
severamente alterados.

Con todo lo anterior, no puede haber 
duda que las varias decenas de exigen-
cias –hoy vigentes, junto a las que agrega 

a mi juicio, este 
proyecto no sólo 

quebranta el 
derecho a organizar 
el establecimiento, 

sino también a 
mantenerlo.
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el proyecto– para obtener el aporte estatal 
exceden con largueza la competencia esta-
tal para regular estableciendo condiciones 
mínimas; máxime si muchas de ellas son, 
derechamente, prohibiciones, con lo cual, 
en definitiva, dejará de cumplir la obligación 
de financiar un sistema gratuito de enseñan-
za básica y media, provocando una regresión 
en la satisfacción del derecho a la educación.

dudas adicioNaLes de 
coNstitucioNaLidad

Por último y sólo a título enunciativo, dejo 
constancia de otras dudas de constituciona-
lidad que plantea el proyecto.

En primer lugar, que se pueda sujetar el 
otorgamiento del aporte estatal, cuando es 
solicitado por primera vez, a que la autori-
dad administrativa lo apruebe “sólo en caso 
de que exista una demanda insatisfecha por 
matrícula que no pueda ser cubierta por me-
dio de otros establecimientos educacionales 
que reciban subvención o aporte estatal en 
el territorio en el que pretende desarrollar 
su proyecto educativo”, pues la Constitu-
ción, en su artículo 19 N° 11° inciso 3°, dispo-
ne claramente que la libertad de enseñanza 

sólo puede ser limitada por las causales allí 
taxativamente determinadas, entre las cua-
les no se encuentra la insatisfacción de la 
demanda, menos si es definida administra-
tivamente.

En segundo lugar, a propósito del con-
cepto de laicidad que el proyecto agrega en 
varios de los artículos vigentes en nuestra 
legislación, a pesar de la definición clara hoy 
contenida en el artículo 2° de la Ley General 
de Educación. El cuestionamiento surge, si 
es que se pretende introducir un concepto 
nuevo, diverso del que hoy existe, para en-
tenderla como neutralidad, quebrantando la 
libertad de conciencia y religiosa, garantiza-
da en el artículo 19 N° 6° de la Constitución.

En tercer lugar, se vulnera el artículo 76 
de la Constitución, al conferirle al Minis-
terio de Educación la atribución –que sólo 
puede ser ejercida por los tribunales que 
señale la ley- para cancelar la personalidad 
jurídica a las corporaciones educacionales 
que sean contrarias a la moral, al orden pú-
blico, la seguridad del Estado o que incum-
plan gravemente las disposiciones de la ley 
y sus estatutos.

Y, finalmente, hay que ser cuidadoso 
con el respeto de las ideas matrices, pues 

el proyecto sólo dice relación con los es-
tablecimientos que reciben aporte estatal, 
sin que pueda incluir disposiciones relati-
vas a los municipalizados ni a los que se 
denominan particulares pagados, como, 
por ejemplo, se hace al reemplazar la ex-
presión subvencionados por reconocidos 
oficialmente por el Estado en el artículo 
11 de la Ley General de Educación o con 
el inciso final agregado al artículo 12 de la 
misma Ley General.

Es claro para el suscrito, en conclusión, 
que el proyecto de ley adolece de graves in-
constitucionalidades específicas, pero, en la 
etapa de discusión en general en que se en-
cuentra, es manifiesta también la vulneración 
de la Carta Fundamental, en una apreciación 
general o de contexto, pues introduce un cú-
mulo de prohibiciones, condiciones y requi-
sitos, para acceder al aporte estatal, que –por 
su entidad, cuantitativa y cualitativa- vulne-
ran el artículo 19 N° 26° de la Constitución en 
relación con el derecho a la educación, el de-
recho de los padres de elegir el establecimien-
to de enseñanza para sus hijos, la libertad de 
enseñanza que se asegura también a todas las 
personas y el deber del Estado de financiar la 
educación básica y media.
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álvaro PaÚl / profesor de 
derecho internacional uc

El MITO dE lA 
obLigacióN 
iNteRNacioNaL dE 
APROBAR El ABORTO
La presidenta Michelle Bachelet firmó el 31 de 
enero pasado el proyecto de ley de aborto, una 
de sus prioridades legislativas. Se darán diver-
sos argumentos para justificar esta ley. Uno de 
ellos es la supuesta obligación internacional 
de legalizar ciertas hipótesis de aborto. A con-
tinuación se mostrará que tal obligación no es 
más que un mito.

Como sabemos, las fuentes aceptadas del 
Derecho Internacional son los tratados, la 
costumbre y los principios generales del De-
recho. Los demás instrumentos internaciona-
les no son vinculantes para Chile. Ello sucede 
con las recomendaciones o declaraciones 
emitidas por organismos internacionales. 
Excepción a esta afirmación serían las reso-
luciones cuya fuerza vinculante deriva de un 
tratado, como las sentencias judiciales.

A continuación se describen las normas 
internacionales en materia de aborto, para 
luego considerar algunos instrumentos no 
vinculantes que suelen argüirse para afirmar 
que Chile estaría obligado a legalizar el abor-
to. No se analizarán los principios generales 
del Derecho, pues ellos tienen una naturaleza 
que los hace poco relevantes para este tema.

eL aboRto y eL deRecho 
iNteRNacioNaL

El único tratado que se refiere al aborto es el 
Protocolo de Maputo, sobre los derechos de 
las mujeres en África. Éste —por razones ob-
vias— no obliga a Chile. Es por ello que los 
promotores del aborto sólo pueden invocar 
tratados referidos a normas sobre derechos 

generales, como la vida o la integridad física 
y psíquica. Sin embargo, casi todos los dere-
chos alegados por ellos pueden también ser 
invocados por los detractores del aborto.

Por otra parte, existen tratados ratifica-
dos por Chile que protegen explícitamente 
al no nacido. En ese sentido, la Convención 
Americana de DD.HH. (CADH) establece que 
la vida comienza desde la concepción, aun-
que su protección por ley pueda sujetarse a 
excepciones (esto sucede en Chile, cuando la 
muerte del no nacido resulta por aplicación 
del principio de doble efecto). Otro ejemplo 
es la Convención de los Derechos del Niño, 
cuyo preámbulo dispone que los niños re-
quieren de protección legal “tanto antes 
como después del nacimiento”. Además de 
estos tratados, hay otros que deben incluir al 
no nacido, aunque no lo mencionen expre-
samente, como sucede con los que protegen 
la vida de todo “ser humano” (nadie puede 
negar que el no nacido lo sea).

Revisando ahora la costumbre, debe re-
cordarse que ella existirá sólo si se da una 
práctica constante y uniforme de los esta-
dos, realizada con la convicción de que dicha 
práctica es una obligación jurídica. Ninguno 
de estos dos elementos copulativos se obser-
va en materia de aborto. En efecto, la prác-
tica no es unidireccional, y los estados que 
legislan sobre el aborto lo hacen con la con-
ciencia de tener la libertad soberana para 
hacerlo. La inexistencia de una costumbre 
sobre el aborto se prueba al ver que tribuna-
les internacionales reputados, como el euro-
peo de DD.HH., no han osado decir que los 

Estados estén obligados a establecer el abor-
to en virtud de una costumbre universal. 

iNstRumeNtos No viNcuLaNtes

Por todo lo anterior, los promotores del abor-
to se basan en instrumentos no vinculantes. 
Dentro de ellos se encuentran los emanados 
de las Conferencias de El Cairo y Beijing. 
Su uso llama la atención, pues, si bien ellos 
son liberales en materia de anticonceptivos, 
son conservadores en cuanto al aborto: re-
conocen la libertad estatal para penalizarlo, 
y señalan que no debe ser promovido como 
método de planificación familiar.

Cosa distinta sucede con las afirmacio-
nes de ciertos organismos internaciona-
les. En efecto, este mismo año el comité de 
DD.HH. y el Consejo de DD.HH. de N.U. re-
comendaron al Estado aprobar ciertas for-
mas de aborto. Estos instrumentos buscan 
servir para presionar al país en sede política 
para que modifique su legislación, pero no 
pueden obligarlo. En efecto, ellos no pasan 
de ser recomendaciones. Es por esto que 
—a diferencia de lo sucedido este año— en 
2009 la administración Bachelet se opuso a 
las recomendaciones hechas por miembros 
del Consejo de DD.HH. en materia de aborto. 

seNteNcias iNteRNacioNaLes 

Las sentencias de tribunales a los que Chile 
ha concedido jurisdicción son vinculantes 
—siempre que se dicten dentro de su com-
petencia—. Éste es el caso de la Corte Inte-
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ramericana (Corte IDH). Es por ello que, en 
materia de aborto, suele hacerse referencia a 
la sentencia Artavia vs. Costa Rica. En ella se 
relativiza la protección que la CADH conce-
de al no nacido. Más aún, se exige desprote-
ger al embrión en ciertas situaciones. Dicha 
sentencia, sin embargo, no fue dictada con-
tra Chile, por lo que no nos obligaría. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte IDH 
promueve desde 2006 la doctrina del “con-
trol de convencionalidad”. Según la Corte, 
ésta exigiría que sus interpretaciones de la 
CADH sean aplicadas por todos los órganos 
nacionales de los Estados parte de la CADH, 
sin importar si el Estado fue parte del juicio, 
ni si ellas contrarían la Constitución y las 
leyes. Este entendimiento trastoca el Estado 
de Derecho y constituye a la Corte en legis-
lador supremo. Sin embargo, nuestros tribu-
nales superiores, así como los de la mayoría 
de América, rechazan esta interpretación. 
Esa es una de las razones por las que Artavia 
no disminuye la libertad de Chile para man-
tener su legislación.

El Derecho internacional muestra que 
Chile es libre para mantener su normativa 
en materia de aborto; más aún, se encuentra 
obligado a proteger al no nacido. Ello con-
trasta con las presiones que ejercen algunos 
organismos internacionales. Tales exigen-
cias no se basan en el Derecho internacional, 
sino en la visión de quienes las profieren. Al 
hacerlas, muchas veces se alude a “estánda-
res internacionales” que exigirían aprobar el 
aborto. Sin embargo, esos supuestos están-
dares no pasan de ser la opinión de algunos 
Estados y organismos en la materia, pero 
que, por mucho repetirse, han ido creando el 
mito de la obligación internacional de apro-
bar el aborto.

El Derecho 
internacional muestra 
que Chile es libre para 

mantener su normativa 
en materia de aborto; 

más aún, se encuentra 
obligado a proteger al 

no nacido.
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El Acuerdo de Unión Civil

SuS EVIdENTES 
coNsecueNcias  
paRa eL matRimoNio? CarmEn DomínGuEz hIDalGo/ 

profesora departamento de  
derecho privado y directora 
centro uc de la familia

Escribir sobre la regulación de las uniones de 
hecho, denominado como Acuerdo de Unión 
Civil (AUC), pareciera una pérdida de tiempo, 
en especial para quien se dedica al Derecho 
Civil donde existen infinidad de materias ur-
gentes sobre las cuáles reflexionar. 

No obstante, incursiono en este tema que 
debiese ser de primer interés, al menos para 
quienes estamos convencidos que en el ma-
trimonio entre un hombre y una mujer -es 
decir en “el” matrimonio- hay un bien com-
prometido que el Estado debe reconocer y 
promover.

En el texto aprobado, en apretada sín-
tesis, el AUC concede a quienes lo celebren 
similares efectos que a los casados pues les 
concede un régimen patrimonial (separa-
ción de bienes o de comunidad), idénticos 
derechos sucesorios e incluso efectos filia-
tivos (una preferencia en la asignación del 
cuidado del hijo del otro y una presunción 
de paternidad). Todo ello, en cambio, sin pe-
dirle similar compromiso ni menos deberes. 
En efecto, salvo una especie de ayuda mutua 
no les exige siquiera un día de estabilidad ni 
vivir juntos, cohabitar, socorrerse, ni menos 
obviamente ser fieles. En otros términos, en-
tre los que celebren el AUC no es necesario 
acreditar ningún requisito que demuestre la 
voluntad de “tener una vida afectiva común” 
pero, a cambio, reciben prácticamente el 
mismo trato que el de los casados. Es más, 
el estatuto creado para las uniones de hecho 
es casi una réplica al que hoy nos rige a los 

84
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ello dada por el Ejecutivo anterior –prime-
ro en toda la historia de Chile en enviar un 
proyecto al Congreso con este objetivo– era 
que ello venía a solucionar el problema de 
dos millones de personas que conviven. Por 
lo pronto, cabe hacer presente que esa ale-
gación era meramente especulativa pues 
en Chile no existe evidencia que permita 
precisar cuáles son las razones que moti-
van la convivencia y, menos aún, no existe 
ningún estudio que permita demostrar que 
esas personas que se invocan quieran estar 
unidos por un vínculo jurídico distinto al 
matrimonio. 

Lo que puede afirmarse es que algunos 
conviven porque hay políticas sociales que 
los impulsan (destacadamente entre ellas 
las de acceso a la vivienda que favorecen a 
los solteros por sobre los casados), hay otros 
que lo hacen como un matrimonio a prue-
ba, están los que se resisten al compromiso 
formal y dentro de los cuáles –debe decir-
se– se sitúa de manera importante un buen 
número de varones que no sólo no contraen 
matrimonio sino que tampoco asumen la 
paternidad de los hijos que generan o que in-
cumplen en más de un 50 por ciento las pen-
siones alimenticias fijadas en favor de ellos 
(muchos de los cuáles han sido establecidos 
como tales tras un juicio de filiación). De 
este modo, no sabemos cuántos reclaman 
un estatuto que regule su unión, de hecho 
sólo sabemos que durante todo el debate le-
gislativo los únicos que estuvieron detrás de 
esta iniciativa legal fueron las agrupaciones 
de personas homosexuales que se dedican al 
lobby legislativo, una minoría.

¿Y el AUC tal cual está aprobado resolverá 
el problema del porcentaje de esos millones 
–que no sabemos cuál es– que no queriendo 
contraer matrimonio si quisieran tener un 
estatuto que resuelva los problemas patrimo-
niales que la convivencia en la que viven les 
plantea? Desde luego que no porque el AUC 
no opera de forma automática sino que re-
quiere celebrarlo de suerte que a los que ya 
conviven, en especial a la mujer que lo hace 
muchos años con un hombre que tienen todo 
a su nombre el AUC nada nuevo supondrá. 
Ella se encuentra, al fin y al cabo, en la misma 
situación que la mujer separada de bienes que 
aunque estuvo años apoyando a su marido 
para que pudiese generar el patrimonio con el 

que al tiempo del divorcio cuenta, nada lleva 
al final porque nuestro sistema considera que 
ella debe atenerse a la mala elección de régi-
men patrimonial que hizo. 

De este modo, el proyecto aprobado no 
resolverá el problema que políticamente 
pareciere haberle justificado. Más aún, y 
esto es lo que nos parece más grave, lo hará 
al costo de haber expoliado al matrimonio 
su estatuto propio y exclusivo. En adelante, 
estar casado no importará ningún beneficio 
jurídico particular que justifique animar a 
los jóvenes a contraerlo. No nos referimos, 
por cierto, a las consideraciones religiosas, 
de íntegra compresión del amor humano 
que justifican el que muchos lo contraigan. 
Nos estamos refiriendo exclusivamente a 
los que bien podemos denominar incentivos 
jurídicos que promuevan el matrimonio que 
la misma ley declara ser base principal de la 
familia y la Constitución ordena fortalecer.

No cabe duda que privado el matrimonio 
de su contenido propio quedará relegado 
a una opción más de regulación de la vida 
afectiva en la que la señal que el Estado en-
trega es que no ve ningún bien envuelto, lo 
que resulta particularmente grave a efectos 
de los niños y su necesidad de contar con el 
entorno más estable posible.

Por último, respecto de quienes abogan 
por el AUC para las uniones de parejas del 
mismo sexo sorprende la contradicción en 
estar de acuerdo con privarle al matrimonio 
de su estatuto propio para dárselo a una rea-
lidad completamente distinta –debilitándo-
lo entonces sin discusión alguna– para lue-
go, una vez aprobado, reclamar el derecho al 
matrimonio porque ese es el estatuto ideal. 
Es inexplicable que, por un lado, se esté de 
acuerdo con disminuir la relevancia del ma-
trimonio y, luego, acto seguido se quiera rei-
vindicar afirmando que él es esencial para el 
desarrollo afectivo.

En fin, contradicciones, soluciones sin 
ningún fundamento jurídico, errores dignos 
de pasar a los anales jurídicos. De todo esto 
está lleno este proyecto aprobado y, por ello, 
debiésemos analizarlo críticamente. No se 
nos olvide que, al final, en él están envueltas 
afectaciones graves a una institución esen-
cial para el desarrollo de la familia y, con ello, 
de nuestro país frente a las que nadie debie-
se permanecer indiferente.

El auC concede a 
quienes lo celebren 
similares efectos que 
a los casados pues les 
concede un régimen 
patrimonial, idénticos 
derechos sucesorios 
e incluso efectos 
filiativos. todo ello, 
en cambio, sin pedirle 
similar compromiso ni 
menos deberes. 

casados pues cada problema jurídico que se 
planteó durante su tramitación fue resuelto 
mirando lo que las reglas matrimoniales dis-
ponen y copiando su solución.

De este modo, respecto de las uniones 
entre parejas de distinto sexo surge la evi-
dente pregunta ¿y para qué crear un nuevo 
estatuto que es, en buena parte, copia de 
otro que ya existe, accesible y conocido por 
todos pues está en vigencia desde 1855 y que 
se llama matrimonio? 

Recordemos que la justificación para 
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Proceso de Admisión 2015

dEREchO uc OBTuVO El 
puNtaje pRomedio de 
seLeccióN mÁs aLto dEl PAíS

una vez más nuestra facultad logró el puntaje promedio de selección 
más alto del país, alcanzando los 735,7 puntos. el máximo puntaje, en 
tanto, lo consiguió pablo bauer bardón con 829,55 puntos.

El proceso de admisión 2015 ratificó el li-
derazgo de la Facultad de Derecho UC en 
su área de estudios. El 100% de los 288 
alumnos seleccionados en el primer lla-
mado alcanzó un puntaje superior a los 
701 puntos, mientras que una vez más la 
Facultad obtuvo el promedio de selección 
más alto del país, llegando a los 735,7 pun-
tos. El puntaje de corte, en tanto, estuvo 
por sobre el de cualquiera de las otras 
universidades chilenas que imparten la 
carrera, sean estatales o privadas, de San-
tiago o de regiones.

El puntaje máximo de selección, lo ob-
tuvo Pablo Bauer Bardón, quien alcanzó la 
cifra histórica de 829,55 puntos. Asimismo 
siete puntajes nacionales postularon a nues-
tra Facultad.

En cuanto a la caracterización de los 
alumnos seleccionados, la mitad correspon-
de a mujeres y el resto a hombres. De estos, 
un 27% reside en regiones mientras que un 
73% es de la Región Metropolitana. Un 22% 
del total de alumnos proviene de colegios 
municipales y colegios particulares subven-
cionados y un 73% de colegios particulares 
pagados.

Estos alumnos se suman a los ya selec-
cionados por el programa de becas Talento 
e Inclusión y beca Padre Luis de Valdivia, 
las que este año volvieron a seleccionar a 33 
alumnos vulnerables que ingresaran en mar-
zo como alumnos regulares Derecho UC.

735,7 
fue el puntaje 
promedio de 
selección PSu, 
el más alto 
de todas las 
escuelas de 
derecho del 
país.

829,55 
fue el puntaje 

máximo.
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7 

puntajes 
nacionales 

optaron por 
derecho uc.

701, 15 

fue el puntaje  
de corte.

33 
jóvenes ingresaron a derecho uc 

a través de Talento e Inclusión y la 
Beca Indígena Padre luis de Valdivia.
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cON ÉXITO FINAlIZó eL pRoceso 
de matRícuLas EN dEREchO uc

como cada año nuestra facultad marcó liderazgo en el proceso de matrículas, completando 
todas sus vacantes con los más altos puntajes del país.

Ansiosos se mostraron los 277 jóvenes que se 
matricularon en Derecho UC por vía regular 
PSU. Muchos llegaron en compañía de sus pa-
dres para vivir este proceso que se llevó a cabo 
entre el 12 y 14 de enero en el Campus Casa 
Central, donde primero debieron realizar el 
trámite administrativo y luego fueron recibidos 
por la Facultad en el salón Aquiles Portaluppi.

En ese lugar recibieron la información 
necesaria para comenzar el año académico, 
indicaciones sobre salas, horarios, profeso-
res, carga académica, actividades extracurri-
culares, entre otros, además de entregarles 
un cuaderno Derecho UC, la agenda UC y la 
Constitución Política de la República de Chi-
le, su principal libro de estudio desde ahora.

Por último, los jóvenes pasaron por el 
stand del Centro de Alumnos quienes los re-
cibieron y les regalaron el manual del novato 
con información práctica y útil en sus prime-
ros meses en la universidad y organizaron la 
Feria Novata, donde expusieron los distintos 
proyectos y actividades en los que podrán 
participar.

“Como Centro de Alumnos estamos muy 
contentos de poder recibir a nuestros nuevos 
compañeros ya que nuestro principal objetivo 
es acogerlos y que se sientan parte de ella des-
de el principio”, afirmó Felipe Lyon, presiden-
te del Centro de Alumnos Derecho UC.

BárBara taFur, 
Instituto cumbres de 
códores (Santiago).
Novata taLeNto e 
iNcLusióN
“Elegí Derecho por la 
visión humanista y 
social que tiene esta 
carrera, sobre todo en 
la Universidad Católica 
que tiene un gran 
prestigio internacional”.

camilo oliEnda, 
colegio universitario 
de El Salvador 
(Santiago).
Novato 
“Estoy súper feliz 
porque es lo que siempre 
había querido y lo logré 
de una buena manera”.

JaviEra imilán, 
colegio Santa Marta 
(Osorno).
Novata taLeNto e 
iNcLusióN
“Entrar a Derecho en 
la Universidad Católica 
era mi sueño, así que 
el programa Talento e 
Inclusión era una gran 
oportunidad”.

Francisco vial, 
colegio cordillera 
(Santiago).
Novato puNtaje 
NacioNaL eN 
matemÁtica
“Siempre tuve claro que 
Derecho era la carrera 
que quería seguir. La 
Católica siempre fue 
mi primera opción por 
temas académicos y su 
prestigio”.

El decano Roberto Guerrero, en tanto, 
manifestó su alegría y satisfacción al consta-
tar el entusiasmo de los jóvenes que eligie-
ron esta Facultad. “Les deseo mucho éxito 
en este nuevo camino que comienzan como 
estudiantes y los invito a dar lo mejor de sí 
mismos y a aprovechar al máximo todas las 
herramientas e instancias que esta Facultad 

les entrega para convertirse en profesionales 
de excelencia”, aseguró.

Este 2015 Derecho UC completó las vacan-
tes en el primer llamado, siendo el puntaje 
más alto 829,55. El puntaje promedio alcanzó 
los 735,7 puntos. Por otro lado, 33 jóvenes in-
gresaron a la Facultad a través del programa 
Talento e Inclusión.
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Luego de meses de estudio y dedicación, 
Pablo Bauer B. rindió la PSU y logró obtener 
829,55 puntos ponderados, convirtiéndose 
en el puntaje matriculado más alto de la ge-
neración novata 2015.

Este joven, proveniente del Colegio Eve-
rest de Lo Barnechea, rindió la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU) con la convic-
ción de entrar a estudiar Derecho, opción 
que tenía clara desde muy pequeño. “Hubo 
un tiempo en que se me pasó por la cabeza 
entrar a Ingeniería Comercial porque me 
gusta mucho la economía, pero entendí que 
a través del Derecho también puedes abor-
dar la mirada económica”.

Fueron meses de estudio y dedicación, 
poniendo su mayor preocupación en las 

pruebas de historia, en la que obtuvo 833 
puntos, y lenguaje, donde fue puntaje na-
cional. Con estos resultados junto a su buen 
rendimiento en la enseñanza media logró 
ponderar 829,55 lo que le permitió ingresar 
a Derecho UC en el primer lugar.

Sus habilidades en el debate y argumenta-
ción, junto a su gusto por la lectura le dan la 
seguridad de que la decisión que tomó fue la 
correcta, ya que esta afinidad por el Derecho, 
que fueron en cierta medida inculcados por 
sus padres, hacen que espere desarrollarse 
profesionalmente con la misión de servir al 
país. “La justicia es algo súper bueno para la 
sociedad y la mejor manera de alcanzarlo es 
mediante el Derecho”, aseguró.

“Elegí la UC por la excelencia académica”, 

afirmó, al tiempo que comentó sus intencio-
nes de participar activamente en el Centro 
de Alumnos o movimientos similares donde 
pueda manifestar y desarrollar sus ideas.

Este 2015 comienza un gran desafío para 
Pablo, reto que asume con mucho optimis-
mo. “Me esforzaré para que me vaya bien y 
hacer honor al primer lugar que obtuve en 
el ranking de ingreso a Derecho UC, aun-
que hay que aterrizar las cosas. El puesto 
de ingreso es sólo un número. Tendré que 
estudiar mucho para que me vaya bien en 
la carrera y en la vida”, agregando “espero 
encontrar en esta Facultad un lugar donde 
pueda aprender, desarrollar en plenitud mis 
habilidades y compartir con personas con 
las mismas inquietudes que yo”, concluyó.

Pablo Bauer Bardón

PRIMER seLeccioNado PSu

“Espero 
encontrar en 

la uC un lugar 
donde pueda 

desarrollarme 
en plenitud”
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Programa de beca Talento e Inclusión

33 Nuevos taLeNtos SE 
INTEGRARON A dEREchO uc
Con gran alegría la Facultad recibió a la 
tercera generación de alumnos matricula-
dos a través del programa Talento e Inclu-
sión, vía especial de acceso que contempla 
vacantes destinadas a estudiantes destaca-
dos provenientes de establecimientos de 
dependencia municipal o particular sub-
vencionado.

Este programa nació el año 2012, al ale-
ro de la Escuela de Ingeniería, con el fin de 
generar nuevas vías de inserción a través de 
los principios y valores de la UC, otorgando 
a estudiantes talentosos, que ven dificul-
tado su acceso a la educación superior por 
problemas socioeconómicos, la posibilidad 
de estudiar una carrera en la UC.

Durante el proceso de admisión 2015, 
Derecho matriculó a 33 alumnos en el 
marco de este programa de inclusión. El 
proceso comenzó tan pronto fueron libe-
rados los resultados PSU, definiendo una 
nómina final de seleccionados. Una vez 
realizada la matrícula, se dio inicio a un 
proceso de acompañamiento, donde los 
alumnos fueron recibidos y guiados por 

compañeros de generaciones mayores, lla-
mados tutores, quienes resolvieron parte 
de sus dudas.

Asimismo, los nuevos alumnos parti-
ciparon de talleres académicos introduc-
torios, entre los que destacaron un curso 
de habilidades de escritura, un taller de 
hábitos de estudio, un taller de expresión 
oral impartido por los profesores Álvaro 
Ferrer y Claudio Alvarado, además de una 
charla motivacional con la profesora Ma-
risol Peña, y otras de inserción social con 
alumnos de las generaciones anteriores de 
Talento e Inclusión y el Centro de Alumnos.

La dirección de la Facultad, por su parte, 
recibió a la nueva generación de alumnos 
con un desayuno de bienvenida, donde los 
estudiantes compartieron sus expectativas 
respecto a la vida universitaria y a su paso 
por la Facultad.

En la instancia, el decano Roberto Gue-
rrero, manifestó su alegría de ver cómo 
cada año aumenta el número de becados 
por el programa y los invitó a aprovechar 
al máximo esta oportunidad. “Propóngan-
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“propónganse siempre metas altas, que estén en 
sintonía con sus sueños, con los de sus familias 
y las personas que los rodean, que tienen puesta 
en ustedes mucha esperanza, porque esta es una 
oportunidad para muchos única y que si la saben 
aprovechar estoy seguro que se transformarán en 
profesionales importantes, en servidores del país”

Roberto Guerrero

se siempre metas altas, que estén en 
sintonía con sus sueños, con los de sus 
familias y las personas que los rodean, 
que tienen puesta en ustedes mucha 
esperanza, porque esta es una opor-
tunidad para muchos única y que si la 
saben aprovechar estoy seguro que se 
transformarán en profesionales impor-
tantes, en servidores del país”, sostuvo.

Por su parte el vicedecano, Carlos 
Frontaura, destacó el interés que mos-
traron los jóvenes en convertirse en 
agentes de cambio y en esa línea hizo un 
llamado a trabajar para la construcción 
de una sociedad más humana y justa. 
“Los llamo a trabajar en esa vocación 
de servicio que ustedes mismos han 
manifestado aquí y que es precisamente 
lo que estamos buscando en nuestros 
alumnos, que sean gente de bien y con 
el sentido del deber de ser servidores 
del país y de la Iglesia”, señaló.

Al finalizar, las autoridades invita-
ron a los alumnos a ser protagonistas de la 
vida universitaria, instándolos a participar 
activamente de las actividades de la Facul-
tad y la Universidad.

33 

alumnos ingresaron a derecho uc 
gracias al programa Talento e Inclusión.

28%
de los nuevos alumnos Talento 
provienen de regiones.

76%
de ellos son mujeres y 24% hombres.
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David Olivares Arraño, primer seleccionado Talento e Inclusión

“ESPERO POdER coLaboRaR eN 
La ResoLucióN de coNfLictos 
dE NuESTRA SOcIEdAd”

postuló al programa talento e inclusión gracias a un amigo de su colegio en la región 
de tarapacá, convirtiéndose en el primer matriculado de esta iniciativa. comenta estar 
ansioso por comenzar sus clases y espera encontrar en derecho uc profesores de 
excelencia y un agradable ambiente con sus compañeros de carrera.

A sus 18 años y proveniente del Colegio Salesiano Don Bosco de Iqui-
que, David Olivares Arraño siempre tuvo la convicción que el Dere-
cho era su vocación y para alcanzar este sueño se atrevió y postuló al 
programa de Talento e Inclusión, que por cuarto año consecutivo ha 
acogido a jóvenes con destacado rendimiento escolar y buenos resul-
tados en la PSU, que además acrediten una situación familiar que no 
les permita costear sus estudios.

Su decisión y vocación estuvo marcada por un amigo que ejerce 
como juez de familia, quien lo motivó contándole su experiencia en 
la carrera y campo laboral. Eso le llamó la atención porque, “encontré 
que es una posibilidad real y concreta de poder ayudar y colaborar en 
la resolución de conflictos en nuestra sociedad”, aseguró.

Si bien nunca pensó que sería uno de los seleccionados por el 
programa, del que se enteró a través de un compañero de su cole-
gio, David obtuvo muy buenos resultados en la Prueba de Selección 
Universitaria, ponderando 688,5 puntos, lo que facilitó la tarea. 
“No me esperaba estos resultados, con ellos tenía la posibilidad de 
entrar a la UC . Me decidí por esta universidad por su prestigio, su 
excelente cuerpo docente y porque me entregará una formación in-
tegral y valórica”, señaló.

Para David el programa Talento e Inclusión ha sido una excelente 
oportunidad y dice estar muy agradecido de la universidad y de la 
Facultad por implementar este programa, porque no es sólo una vía 
que permite costear los estudios valorando el esfuerzo y perseveran-
cia, sino que desde un primer momento se ha convertido en un apo-
yo integral, de seguimiento, de guía en los trámites administrativos 
y académicos.

“Entrar a la universidad significa para mí una alegría tremenda 
y particularmente lo es ingresar a la UC”, afirmó David, agregando 
que “bosquejo esta nueva etapa repleta de aprendizajes, un ambiente 
cálido, amistades nuevas, donde espero encontrar una bonita e inte-
resante universidad, profesores de excelencia, pero con calidez y em-
patía, además de buenos compañeros y una bonita infraestructura”.
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MÁS dE 400 AluMNOS 
VIVIERON uNA 
EMOTIVA ceRemoNia 
de gRaduacióN EN 
dEREchO uc 
en el campus san joaquín se realizó la actividad que marca el fin del 
proceso de los alumnos de pregrado, magíster y doctorado. 

Con el compromiso de ejercer sus deberes 
profesionales con dedicación y fidelidad 
a los principios y valores que inspiran a la 
Pontifica Universidad Católica de Chile, se 
realizó el juramento profesional a los más 
de 290 graduados de la Licenciatura en De-
recho, 137 del Magíster en Derecho, LLM, y 
de los dos nuevos graduados del programa 
de doctorado en Derecho UC.

Como ya es tradición, la ceremonia estu-
vo presidida por las principales autoridades 
de la Universidad y de la Facultad: el rector 
Ignacio Sánchez; el Vice Gran Canciller, 
Presbítero Cristián Roncagliolo; el secretario 
general de la Universidad, Mario Correa; el 
decano Derecho UC, Roberto Guerrero; el 

vicedecano Carlos Frontaura; y el secretario 
académico de la Facultad, Gabriel Bocksang, 
además de profesores, familiares y amigos.

En su intervención, la cual estuvo marca-
da por la emoción de presidir por última vez 
la ceremonia de graduación de la Facultad, el 
decano le deseó a los alumnos el mayor de 
los éxitos en su futuro profesional, recor-
dándoles que “en este maravilloso grupo de 
graduados están los líderes, los intelectua-
les, los emprendedores, los profesionales y 
los hombres y mujeres de bien que nuestra 
sociedad tanto necesita. Queremos de aho-
ra en adelante sentirnos siempre orgullosos 
de ustedes, que siempre, en cualquier acti-
vidad, se note claramente el sello Derecho 

UC”. Asimismo, expresó su orgullo y agra-
decimiento por haber podido contribuir hu-
mildemente en estos últimos cuatro años al 
engrandecimiento de Derecho UC.

A continuación, se dirigió a los presentes 
el invitado especial de la ceremonia, Gabriel 
Gurovich, ingeniero UC y actualmente pro-
fesor de la escuela de Diseño de nuestra Uni-
versidad, quien fue reconocido el 2014 entre 
los 100 jóvenes líderes de El Mercurio, donde 
destacó por ser un emprendedor serial, fun-
dador de múltiples proyectos asociados a la 
tecnología y mentor de decenas de empren-
dedores.

Gurovich reflexionó, a partir de su expe-
riencia, sobre los desafíos y oportunidades 
que el cambio tecnológico exponencial que 
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estamos viviendo supone para la sociedad, buscando en-
tregar un mensaje inspirador a los nuevos graduados en 
sus próximos desafíos e invitándolos a atreverse a innovar 
y a romper esquemas.

Posteriormente, se dio inicio a la entrega de los diplo-
mas a los graduados y del libro El abogado, un servidor de 
la justicia, del profesor Alejandro Silva Bascuñán. Asimis-
mo, se realizó un reconocimiento a los dos nuevos docto-
res en Derecho: Marcelo Mardones y Gonzalo Montory, 
quienes obtuvieron el grado por sus investigaciones Fusión 
internacional de Sociedades Anónimas en el ordenamiento jurí-
dico chileno y Las intervenciones legales en el derecho de propie-
dad. Criterios para su adecuada calificación, respectivamente.

La ceremonia finalizó con una gran ovación hacia los 
alumnos por parte de profesores, familiares y amigos pre-
sentes para luego dar paso al tradicional lanzamiento del 
birrete.



98

ALUMNOS

Graduación 2014
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Egresada Derecho UC 
recibió premio a mejor 
Tesis de la Cámara de 
Diputados
con una importante distinción fue destacada la 
egresada de derecho uc, África sanhueza j., luego 
de que recibiera el premio a la mejor tesis en la cate-
goría ‘memorias o tesis de grado concluidas’, otor-
gado por la cámara de diputados por su trabajo La 
Colusión: análisis teórico normativo de su tratamiento 
en Chile y Derecho Comparado. Revisión de casos prác-
ticos emblemáticos, siendo el profesor, Luis felipe 
bahamondez su tutor de investigación.

África explicó que su principal motivación para 
participar de este concurso fue la alta convocatoria 
de tesistas del área de derecho de todo el país. “este 
concurso representaba  una excelente oportunidad 
para contribuir al fortalecimiento de nuestro or-
denamiento jurídico en general y para reconocer el 
aporte que trabajos investigativos de estudiantes y 
profesionales jóvenes pueden realizar en el estudio 
de materias tan complejas como lo fue en mi caso”.
desde la perspectiva personal, agregó sentir orgu-
llo y alegría por el reconocimiento. “es un impor-
tante estímulo para seguir desarrollándome profe-
sionalmente”.

Julio Isamit fue reconocido con el Premio 
Espíritu UC 

el jueves 30 de enero de 2014 se dieron a conocer los nombres de los 
ganadores del premio espíritu uc 2013. gladys sepúlveda y julio isa-
mit, fueron los ganadores. esta distinción, que fue creada el año 2002, 
distingue todos los años a jóvenes que durante su vida universitaria 
promovieron activamente los valores y el espíritu de la pontificia uni-
versidad católica de chile, comprometiéndose así con el desarrollo del 
país, de la universidad y sus integrantes.

julio isamit egresó de derecho uc, carrera en la cual tuvo un gran 
desempeño académico, lo que le permitió ser ayudante de distintos 
cursos. durante los años de estudio, participó en actividades relativas 
a diferentes ámbitos, como derechos sociales, culturales y derechos 
humanos. actualmente se desempeña como presidente del instituto 
Res pública y es profesor de educación cívica y economía en el colegio 
cordillera, además de ser columnista habitual de la revista capital y 
diario financiero.

Preuniversitario Padre Hurtado: 13 años 
apoyando la inclusión en educación

el preuniversitario padre hurtado, proyecto social creado en el año 2000 por alumnos de 
derecho y medicina uc, cumplió un año más apoyando a alumnos de un colegio de es-
casos recursos de La pintana en su preparación para la prueba de selección universitaria.

el 2014, y luego de 13 años de funcionamiento, el preuniversitario alcanzó un nue-
vo logro, incorporando al proyecto el preumeduc, liderado por medicina uc. esta fu-
sión busca ampliar el número de vacantes y, como explica santiago allamand, alumno 
de derecho y director de la iniciativa, pasar de 44 estudiantes en 2013 a más de 100 
en 2014.

santiago destaca que las tutorías que ofrece el preuniversitario son en muchas 
oportunidades las mejores herramientas que tienen los alumnos de colegios de es-
casos recursos para acceder a la universidad. “en muchos casos, no contar con las 
tutorías que entregamos hubiera significado no ingresar a la educación superior y esa 
es nuestra mayor motivación”.

alumnos
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ActividAdes 2014

Alumnos se reunieron con el 
director para Latinoamérica de 
UC Davis Law School

Cuatro jóvenes Derecho UC fueron homenajeadas 
por su participación en los juegos ODESUR

Los 22 alumnos que formaron parte de la delegación nacional de los 
juegos suramericanos santiago 2014 fueron recibidos con un desayu-
no de reconocimiento en el salón de honor por las máximas autorida-
des de la universidad.
entre ellos se encontraban cuatro estudiantes de nuestra facultad: 
manuela urroz, agustina venegas y sofía Walbaum, integrantes del 
equipo de hockey césped que obtuvo medalla de plata en la compe-
tencia; y maría josé poncell, quien pertenece al equipo de vela y alcan-
zó el octavo lugar en la categoría láser.
durante la ceremonia manuela urroz destacó que: “en la facultad he re-
cibido mucho apoyo, algunos alumnos incluso nos fueron a apoyar al 
estadio y eso es súper gratificante. por otro lado, en la asistencia a clases 
y las pruebas siempre trato de cumplir, pero cuando estoy en torneo no 
siempre se puede. en ese sentido los profesores son más flexibles, me fe-
licitan cuando llego de un torneo, me preguntan cómo me fue, entonces 
eso te facilita un poco más todo”.

Alumnos participaron en clase de 
Historia del Derecho en el Museo 
Histórico Nacional

en el marco del convenio de cooperación que mantiene derecho uc 
con la escuela de derecho de la universidad de california (uc davis), y 
gracias a la gestión del programa Redes derecho uc, alumnos de pregrado 
de nuestra facultad tuvieron la posibilidad de reunirse con el director 
para Latinoamérica de dicha casa de estudios, profesor jorge Rojas.

el académico conversó con los alumnos, respondiendo sus dudas 
respecto al proceso de selección de la universidad, los requisitos de 
idioma exigidos, el modelo de enseñanza y sus exigencias, así como 
los beneficios de realizar un intercambio académico en el exterior 
durante los estudios de pregrado.

también enfatizó el prestigio internacional de la escuela, posicio-
nada entre las 25 mejores del mundo, su trayectoria académica, así 
como los beneficios de estudiar y vivir en uc davis, el primer campus 
sustentable de estados unidos, con una arraigada cultura ciclista.

hasta el museo histórico Nacional llegaron 38 alumnos del curso his-
toria del derecho ii, dirigido por el profesor javier infante, para realizar 
la cátedra que tuvo por objetivo mostrar en terreno la historia de nues-
tro país de una manera cercana y didáctica.

esta actividad se enmarca en el trabajo que está realizando la direc-
ción de desarrollo docente que, entre otros intereses, busca que los 
profesores introduzcan nuevas metodologías de enseñanza a sus cursos.

“el objetivo de esta clase fue que los alumnos pudiesen ver in situ 
el funcionamiento de dicho tribunal y al mismo tiempo, conocer un 
edificio de valor patrimonial como pocos en chile”, explicó el profesor.

“La clase del profesor en el museo histórico Nacional permitió 
cambiar el ambiente de la clase, lo que sirve para interesarse más en la 
misma clase”, destacó el alumno cristóbal de la maza.
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Tres representantes de la Facultad participaron 
de la nueva versión de LawWithOutWalls
con la participación de un centenar de estudiantes prove-
nientes de las más prestigiosas escuelas de derecho del mun-
do, se realizó en la universidad de miami (estados unidos), el 
conposium, etapa final del programa LawWithoutWalls. 

en su versión 2014 participaron de esta iniciativa los alum-
nos de pregrado maría pedrique, quien trabajó en el proyecto 
Business Advisor, Psychiatrist, Friend, Legal Counsellor, Gatekee-
per: Putting the Many Faces of the Lawyer Together in an Inte-
grative Way y juan ignacio pitta, en el equipo que desarrolló 
la propuesta Robot Lawyers: The Future of On-Line Chat Attor-
neys; y el alumno del programa de magíster en derecho, LLm, 
josé tomás ureta con el proyecto The More Lawyers Work, the 
Less They Learn: How Do Lawyers Keep Up on New Law?

además, el profesor marco salgado se desempeñó por 
segundo año consecutivo como mentor académico del gru-
po que desarrolló la propuesta Redesigning the Client Legal 
Memo: How Can Lawyers Create A More Interactive Way to 
Help Clients Avoid Legal Problems?

Con éxito se desarrollaron las primeras 
Operaciones Novatas 2014

con un equipo de unos 60 alumnos, en-
tre ellos unos 30 novatos, veinte jefes de 
cuadrilla y una decena de estudiantes 
de otras generaciones, se realizaron las 
primeras operaciones Novatas 2014, ini-
ciativa organizada por la vocalía de com-
promiso social del centro de alumnos y 
que tuvo como finalidad ayudar a siete 
familias del campamento san francisco, 
comuna de san bernardo, en la reparación 
de sus viviendas.

tras dos jornadas de trabajo, el obje-
tivo propuesto se cumplió a cabalidad, explicaron los jefes de las operaciones josé antonio 
Kast y maría fernanda bravo. durante la estancia, los alumnos no sólo entregaron apoyo a las 
siete familias previamente seleccionadas, sino que pudieron colaborar en la reparación de los 
hogares de dos familias más.

“el grupo se llevó muy bien, lo que hizo que fuera simpático y agradable en todo momento; 
había ánimo y alegría. tuvimos un tiempo de reflexión por cuadrilla, juegos en la noche y misa 
oficiada por el padre hugo tagle”, relató josé antonio.

por su parte, la novata valentina Ravera expresó: “encuentro que estas actividades son im-
portantes, porque no solo permiten poder ayudar a gente que lo necesita, sino que también 
para tomar conciencia de la realidad que existe en nuestro país”. 

Fundación Uno a 
Uno cuenta con 
primer beneficiado
el 23 de abril de 2014 se realizó el lanza-
miento de la ahora fundación uno a uno 
con su primer beneficiario, iniciativa crea-
da por alumnos derecho uc y que entrega 
apoyo económico a alumnos que no pue-
den financiar la totalidad de su carrera, cu-
briendo el 90% del arancel y ayudándolos 
a través de tutorías académicas y acompa-
ñamiento personalizado.

La nueva fundación, sin fines de lu-
cro, está compuesta por un directorio 
de cinco miembros, presidido por borja 
besa junto a elisa errázuriz, juan felipe 
villanueva, pablo valderrama y josé pedro 
villablanca; un jefe por cada comisión de 
trabajo (tesorería, comisión de alumnos, 
comisión de exalumnos, alumno becado 
e imagen corporativa), junto a los más de 
55 voluntarios que han demostrado que 
con trabajo y perseverancia es posible lo-
grar los objetivos trazados.
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Dos alumnos fueron seleccionados 
para realizar curso intensivo en la 
Arbitration Academy de París
josefina silva y cristóbal vergara fueron los únicos representantes 
chilenos seleccionados para formar parte de los cerca de 130 alum-
nos que cada año recibe la Arbitration Academy de parís, francia, en 
su curso avanzado de verano, que en 2014 abordó el arbitraje comer-
cial internacional.

este curso, creado por el comité francés de arbitraje (cfa), se im-
parte desde el año 2011, abriendo un espacio para estudiantes y pro-
fesionales jóvenes interesados en materias de arbitraje para acceder a 
conocimientos avanzados y en profundidad, bajo un modelo de ense-
ñanza similar al de la academia de derecho internacional de La haya.

josefina y cristóbal, agradecieron la oportunidad y se declararon 
ansiosos por esta oportunidad académica. 

Acerca el Derecho:  nuevo proyecto que 
busca apoyar a funcionarios UC 
La vocalía de compromiso social del centro de alumnos, en conjunto 
con la escuela Laboral uc, lanzaron la iniciativa acerca el derecho, pro-
yecto a cargo de los alumnos juan pablo guzmán y magdalena fabres, 
que consiste en talleres temáticos que buscan entregar a sus partici-
pantes los conocimientos legales básicos para enfrentar alguna pro-
blemática que pudiesen afectarlos en su vida cotidiana,

Los talleres fueron impartidos por profesores, exalumnos y voluntarios 
en las áreas de derecho laboral, comercial, de familia y seguridad social. 

“vimos la necesidad de poner nuestros conocimientos al servicio de los 
funcionarios y de quienes nos facilitan la vida todos los días. ellos muchas 
veces tienen problemas chicos y no tienen acceso a alguien que los pueda 
ayudar o asesorar, entonces quisimos hacernos cargo de esto”, explicó vi-
cente Ruiz-tagle, entonces vicepresidente interno del centro de alumnos.

además, agregó, este modelo de apoyo a la comunidad ya venía desa-
rrollándose en la escuela Laboral derecho uc.

I Encuentro de Estudiantes de la 
Tradición Romanista en Buenos Aires
con un acto solemne encabezado por el decano de la facultad de de-
recho de la universidad de belgrano, dr. dino bellorio, se dio inicio el 
pasado 16 de mayo al i encuentro de estudiantes de la tradición Ro-
manista, organizado por la schola serviana iuris Romani y la casa de 
estudios bonaerense; y patrocinado por el proyecto anillo soc1111.

La actividad, enmarcada en la celebración de los 50 años de la uni-
versidad de belgrano, contó con la participación de una comitiva de 13 
alumnos derecho uc de un total de 22 estudiantes chilenos, quienes 
tuvieron una participación entre las 24 exposiciones que se desarro-
llaron en salas paralelas bajo las categorías de bienes y derecho reales, 
obligaciones y contratos y principios generales del derecho.

La ceremonia de clausura contó con una conferencia magistral 
del profesor de la universidad de belgrano cristian bassi que prece-
dió a las palabras finales del profesor uc patricio-ignacio carvajal, 
quien aseguró estar muy orgulloso de los resultados del encuentro.
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dichosos estaban los 54 alumnos provenientes 
de diversas unidades académicas, quienes 
acompañados de sus padres y amigos, recibieron 
de mano del rector ignacio sánchez el premio 
padre hurtado a la excelencia académica 2014. 
entre ellos destacaron cuatro alumnos derecho 
uc: carlos francisco canales, martín ignacio 
molina, ariel antonio Navarro y paulina Zapata.

en la ocasión, el rector sánchez hizo hin-
capié en que la excelencia académica no es 
lo único importante en la formación de es-
tudiantes. “ustedes están comenzando una 
formación universitaria integral, que no se 
limita a los contenidos académicos. también 
deben buscar la excelencia en los patios y en 
los espacios disponibles para compartir con 
la comunidad universitaria”, sostuvo.

el premio padre hurtado fue creado en 
1996, bajo la rectoría de juan de dios vial co-
rrea para reconocer a aquellos estudiantes de 
primer año que, pese a tener una situación 
socioeconómica compleja, obtuvieron un 
rendimiento académico excelente durante su 
educación media y un alto puntaje en la prue-
ba de selección.

Derecho al Barrio lanzó su proyecto de trabajo 2014

Reformas educacional y tributaria fueron los  
ejes de debate del Foro Jóvenes del Bicentenario Cuatro alumnos 

Derecho UC recibieron 
Premio Padre Hurtado 

con ganas de seguir consolidando entre los alumnos de la facultad el 
proyecto derecho al barrio, iniciativa social nacida al alero de un grupo 
de estudiantes el año 2011, sus organizadores realizaron el lanzamiento 
de la edición 2014 enfocándose en tres ejes: un consultorio jurídico, 
talleres escolares y una casa de inserción. 

en esta instancia, se explicó el objetivo de la iniciativa que es acer-
car el derecho y la justicia a los habitantes de La pincoya, además de 
invitar a toda la comunidad estudiantil a participar de una charla expli-
cativa y a inscribirse para vivir durante seis meses una enriquecedora 
experiencia de crecimiento y solidaridad.

“buscamos que mucha gente participe de este gran proyecto, don-
de cada uno tiene un espacio y es tarea de todos construir un derecho 
uc comprometido con una sociedad más solidaria, más justa y más hu-
mana”, destacó Rafael vargas, jefe general de derecho al barrio.

durante el lanzamiento, el equipo de derecho al barrio también 
presentó el primer número de su boletín el pincoyano, en el cual infor-
man el estado de los proyectos, comparten experiencias y profundizan 

cerca de 250 personas participaron en una nueva versión de jóvenes del bicentenario, 
actividad en que derecho uc abre sus puertas para generar un espacio de discusión y 
reflexión en torno a los grandes temas que acontecen a nivel nacional.

La jornada se dividió en dos paneles temáticos: en el primero de ellos titulado Los 100 
días de Bachelet, participaron felipe Kast, economista y diputado por el distrito 22; patri-
cio vallespín, geógrafo y diputado por el distrito 57; jaime bellolio, ingeniero comercial y 
diputado por el distrito 30; y sebastián iglesias, abogado derecho uc, ex subdirector de 
sernatur y ex jefe de gabinete del ministerio economía.

en tanto, en el segundo panel titulado Modelo económico chileno, intervinieron ernes-
to silva, abogado y diputado por el distrito 23; fernando atria, abogado y académico 
universidad de chile; josé de gregorio, economista y ex presidente del banco central; y 
cristián Larroulet, economista y ex ministro secretario general de la presidencia.

en los valores que inspiraron la creación de este proyecto: la justicia 
social, el sentido de comunidad y el servicio público.
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Cómo enfrentar la desigualdad fue 
el eje de la II Semana de la Justicia 
Social

Alumnas extranjeras realizaron pasantía en 
Derecho UC

Estudiante española 
realizó pasantía en 
Derecho UC
Roser puig estuvo dos meses en derecho 
uc trabajando bajo la dirección del profe-
sor juan emilio cheyre en un proyecto de 
investigación complementario a su tesis 
doctoral para la universitat de barcelona 
titulado Aspectos jurídicos de la cooperación 
internacional en la Antártida. Una aproxima-
ción a la realidad chilena y española.

La pasante, quien llegó a chile tras 
adjudicarse la beca iberoamérica jóvenes 
profesores e investigadores santander 
universidades, analizó el marco jurídico 
de la cooperación internacional en la an-
tártica en el derecho comparado, además 
de la regulación del acceso y uso de los 
recursos naturales en la zona.

en el marco del programa Blackstone Legal Fellowship, organizado cada año por la alliance de-
fending freedom (adf), las alumnas de derecho delfina colombres de la universidad Nacional 
de tucumán (argentina), ana sofía cardoso de la universidad federal de Río de janeiro (brasil), 
y florina aguilar de la universidad panamericana (méxico), realizaron pasantías de seis semanas 
donde realizaron un trabajo de investigación sobre tópicos legales relacionados con el mundo 
cristiano.

en el centro uc de la familia investigaron delfina colombres y sofía cardoso bajo la tutela 
de las profesoras carmen domínguez hidalgo y carolina salinas. florina aguilar, en tanto, co-
laboró en una serie de investigaciones para el centro de Libertad Religiosa, supervisada por la 
profesora ana maría celis.

delfina definió la experiencia como fantástica, expresando: “estoy feliz de tener la oportuni-
dad de trabajar en la universidad católica, la mejor universidad de Latinoamérica”, agregando 
que “me siento muy agradecida de poder aportar mis conocimientos y habilidades en proyectos 
que seguramente influirán de manera positiva en la sociedad chilena”.

desigualdad y desarrollo, 
compromiso social, se-
gregación urbana y el rol 
de los colegios fueron los 
principales temas que se 
abordaron en una nueva 
versión de la semana de la 
justicia social.

el vamos de este en-
cuentro lo dio el debate 
titulado Combate a la des-
igualdad y sus efectos en 
el desarrollo del país en el 
que participaron el excan-
didato presidencial, marco 

enríquez ominami; la misionera alemana y fundadora de “cristo vive”, Karoline mayor; y el eco-
nomista y diputado por santiago, felipe Kast.

posteriormente se desarrolló un segundo panel titulado Justicia social y compromiso social 
¿Complementarios o excluyentes?, espacio en el que debatieron Rodrigo van bebber; francisco 
jiménez y Ricardo Neumann.

Desigualdad y segregación urbana: desafíos de la política pública fue el título de la mesa inte-
grada por Raimundo cruzat, marión martínez y francisco sabatini downey.

finalmente, El rol de los colegios particulares en la justicia social se tomó la pauta en la tercera 
jornada de este encuentro, oportunidad en la que participaron magdalena bennet, junto a ber-
nardita pizarro.

La actividad finalizó con un espectáculo musical en el patio de la facultad.
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Representantes estudiantiles debatieron en 
torno a la reforma educacional

Alumnos Derecho UC fueron 
reconocidos por su rendimiento 
académico en Derecho Civil
como cada año, el estudio de abogados carey entregó a tres estu-
diantes de nuestra facultad el premio al mejor alumno en derecho 
civil, reconocimiento que en 2014 recayó en edison garcés cartes 
de segundo año, maría josé díaz jiménez de tercer año, y javiera 
muñoz andres de cuarto año.

esta distinción, que se entrega desde hace una década, consiste 
en el financiamiento de un tercio del arancel anual a los tres mejores 
alumnos de derecho civil que cumplan con los siguientes requisitos: 
cursar segundo, tercero o cuarto año de la carrera; haber obteni-
do nota 7 en sus dos últimos cursos de derecho civil; y acreditar 
dificultades socioeconómicas, proceso que se realiza a través del 
departamento de asuntos estudiantiles (dae) y del departamento 
de asistencia socioeconómica (dase).

edison garcés, uno de los premiados de este año, aseguró que 
este reconocimiento ha sido una gran ayuda para poder estudiar. 
“me siento muy contento porque cuando comencé a estudiar 
derecho civil me propuse aprender el ramo y esa ha sido mi meta 
cumplida”, afirmó al mismo tiempo que agradeció a su familia por 
el apoyo brindado y al estudio carey por esta iniciativa.

profundizar respecto de los principales ejes que articulan el proyec-
to de reforma a la educación que preparó el gobierno fue el objetivo 
de este encuentro que congregó a estudiantes de diferentes carreras 
y donde expusieron los presidentes de centros de alumnos de la fa-
cultad de derecho,en ese entonces Ricardo sande, y del instituto de 
ciencias políticas, Luciano santander, junto con el expresidente del 
centro de alumnos de ingeniería, eduardo toro, y el secretario general 
de la federación de estudiantes uc, juan pablo palma.

el debate, que se desarrolló en el patio de la facultad de derecho, 
contó con la presentación de la postura de cada uno de los participan-
tes quienes desmenuzaron los principales tópicos del proyecto de ley: 
calidad de la educación, libertad de enseñanza, carrera docente, gra-
tuidad y copago, eliminación de los colegios subvencionados y parti-
culares, además del rol de la universidad en este proceso.

al finalizar, el representante de nuestra facultad, Ricardo sande, re-
levó la importancia de este tipo de encuentro, señalando que “sirven 
para entender la diversidad de opiniones existentes en la universidad 
y las discrepancias que existen en el fondo de la reforma que se está 
impulsando”.

Tres profesores participaron de 
la iniciativa ‘Conoce a tu profe’
el vicedecano de la facultad, carlos frontaura, la directora del centro 
de Libre competencia, maría elina cruz, y el profesor del departamen-
to de fundamentos del derecho, Álvaro ferrer, fueron los primeros in-
vitados al ciclo de encuentros conoce a tu profe, actividad organizada 
el por el centro de alumnos a través de su vocalía de comunicaciones.

en este espacio de encuentro, una treintena de alumnos pudieron 
conocer en profundidad los intereses de los académicos, así como algu-
nos detalles de su vida familiar y recuerdos de su paso por la universidad.

“desarrollar este proyecto ha sido súper gratificante porque vemos 
que se cumplió el objetivo de acercar a los alumnos a sus profesores 
en mayor medida de lo que se logra en conversaciones de pasillo o 
en la sala de clases”, aseguró joaquín palma de tercer año, jefe de la 
vocalía de comunicaciones, quien agregó que la actividad ha tenido 
tan buen acogida que algunas de las sesiones se han realizado en la 
casa de los propios profesores.

por su parte, el profesor Álvaro ferrer, destacó la excelente iniciati-
va de los alumnos. “fue interesante el giro de la actividad. mis alum-
nos hacían las preguntas y yo debía contestar. hubo mucha confianza 
y pudimos hablar temas que rara vez salen en clases. creo que estos 
espacios sin duda favorecen la buena relación en la facultad”.
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Destacada participación en Competencia Internacional de Arbitraje

por segundo año consecutivo derecho uc fue el único representante nacional en la 
competencia internacional de arbitraje, logrando una notoria participación en la acti-
vidad realizada en la pontificia universidad católica de Lima. 

en su séptima versión, los representantes de nuestra facultad, los alumnos ma-
tías palma y carlos fernández, destacaron obteniendo un cuarto y décimo lugar en 
las categorías de mejor memorial de demanda y de contestación, respectivamente.

“estamos muy contentos con todo el proceso y los resultados finales, así como 
también con la confianza y el apoyo que puso el profesor Rodrigo bordachar y la 
facultad en sacar esto adelante, lo que hoy en día además se ve reconocido en la 
decisión de la organización de entregar la sede a nuestra facultad para el próximo 
año”, destacó matías.

por su parte el profesor bordachar, tutor del equipo, destacó la evolución que 
tuvieron ambos alumnos. “el cambio que tuvieron fue total respecto a lo que yo 
vi cuando salieron de acá y lo que vi cuando estaban allá participando, se veían 
mucho más profesionales, siendo felicitados por los árbitros que estaban ahí pre-
sentes”, afirmó.

Un éxito fue la primera versión 
del torneo interescolar de debate 
realizado en nuestra Facultad
No se guardaron nada. Los representantes de los colegios instituto 
Nacional y Lincoln international academy entregaron sus mejores 
propuestas y argumentos para quedarse con el primer lugar del tor-
neo interescolar de debate en español, actividad organizada por el 
centro de alumnos derecho uc y la sociedad de debate, con apoyo 
de nuestra facultad.

el tema a debatir de la esperada final fue se deben priorizar las políticas 
públicas que disminuyan la inequidad social por sobre las que buscan mayor 
crecimiento económico, consiguiendo el primer lugar el colegio Lincoln 
International Academy, quienes convencieron de mejor forma al jurado 
compuesto por Álvaro ferrer, profesor derecho uc; carlos fernández, 
capitán de la sociedad de debate uc; y elisa Zavala, alumna de nuestra 
facultad y mundialista del torneo de debate World schools debating 
championships en representación de chile el año 2013. 

Consejero del Banco Central 
participó del curso Derecho, 
Economía y Mercado II
el curso de derecho, economía y mercado ii, impartido por los profe-
sores Ricardo jungmann y alex Rojas, contó con la participación del 
consejero del banco central y profesor de la escuela de economía uc, 
sebastián claro, quien se refirió a la importancia y las funciones de 
dicha institución para la economía.

el invitado comenzó su exposición haciendo un repaso histórico 
del nacimiento de los bancos centrales a consecuencia de las grandes 
crisis financieras de fines del siglo xix y comienzos del xx, para lue-
go analizar su institucionalidad, rol, y herramientas para manejar la 
política monetaria e influir sobre los resultados económicos del país.

el profesor Ricardo jungmann relevó la oportunidad que tuvie-
ron los alumnos de compartir la sesión con un consejero del ban-
co central. “La participación de autoridades en clases de pregrado 
es de gran relevancia ya que los enfrenta con el trabajo diario de 
quienes están creando y gestionando políticas en el país”.
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II Congreso Interuniversitario de Derecho 
Constitucional

con la participación de destacados expertos del sector público y privado 
se realizó el ii congreso interuniversitario de derecho constitucional.

el decano Roberto guerrero fue el encargado de inaugurar el en-
cuentro dando paso a la intervención del contralor general de la Re-
pública, Ramiro mendoza, encargado de exponer la clase magistral 
Gobernanza y control. Buscando nuevos aportes. 

el congreso contó además con tres mesas de actualidad en las que par-
ticiparon juan andrés fontaine, exministro de economía; francisca correa, 
presidenta evolución política; sebastián sichel, director ejecutivo de fuerza 

pública; y los profesores derecho uc germán concha, josé manuel díaz de 
valdés, sebastián Zárate, arturo fermandois, patricio Zapata y miguel Án-
gel fernández, entre otros.

en ambas jornadas se realizaron rondas de ponencias donde 
alumnos presentaron sus trabajos. Resultaron ganadores en la ca-
tegoría mejor presentación oral jorge mera, de la universidad de 
chile; mejor trabajo escrito, Karla espinoza, de la universidad de 
la frontera; mejor presentación meritoria salvador jiménez, maría 
jesús hadwa, elizabeth vera y diego espinoza, de derecho uc.

Asumió nuevo Centro de Alumnos en Derecho UC
ante la presencia de la comunidad académica y estudiantil de la fa-
cultad, los alumnos de la lista creamos asumió como nuevo centro 
de alumnos para el período 2014-2015.

La nueva directiva es liderada por felipe Lyon como presidente, ma-
ría garafulic como vice presidente interno, jaime flores como vice pre-
sidente externo, matías sanhueza como secretario general, cristóbal 
gil como coordinador de áreas, sofía fuentealba y miguel fernández 
como secretarios ejecutivos y josefina Rivera como tesorera.

el cargo de consejero de facultad, en tanto, fue asumido por 
francisco javier gonzález, quien manifestó el desafío que significará 
aunar ideas y criterios para lograr consensos en pos de lo que la co-
munidad derecho uc espera de ellos.

el nuevo presidente del centro de alumnos, felipe Lyon, en tanto, 
aseguró que el compromiso de este centro de alumnos no se queda 
en palabras sino que se llevará a la acción y para eso los necesitamos a 
todos ustedes. “Las puertas están abiertas y el único requisito que les 
pedimos es la voluntad de querer trabajar por nuestros compañeros”.
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Estudiante Derecho UC destacó en Concurso 
Literario UC
un total de 19 alumnos de diversas carreras fueron destacados du-
rante la ceremonia de premiación de la 11° versión del concurso Li-
terario uc 2014, siendo uno de ellos la alumna derecho uc daniela 
pinto, quien obtuvo una mención honrosa en la categoría cuento 
por su obra Desde un Barrial.

“básicamente mi cuento relata de forma fantástica la falta 
de comunicación entre dos personas, y como ésta va generando 
sensaciones que se van materializando y atormentando a los per-
sonajes hasta consumirlos”, explicó daniela sobre su obra, agre-
gando que la distinción recibida la motivó “a seguir escribiendo 
y progresando”.

“como un amigo fotógrafo me dijo una vez ‘la mejor foto que 
puedo sacar es la que aún no he tomado’, creo que se puede aplicar 
lo mismo a la escritura”, reflexionó.

Equipo de la Facultad obtuvo 
notoria participación en torneo de 
debate sudamericano
La mejor participación 
de la Región metropo-
litana obtuvo el equi-
po conformado por 
alumnos de derecho 
uc en la iv edición del 
torneo internacional 
de debate santo to-
más, actividad realiza-
da en viña del mar y 
que reunió a 26 equi-
pos provenientes de 
universidades de mé-
xico, colombia, perú y 
chile.

en la instancia la 
uc estuvo representada por dos equipos. el primero, conformado 
por los alumnos de derecho marcelo mayor y julio silva, y por los 
alumnos de ingeniería, andrés cádiz, maría josé galilea y maría inés 
concha. 

el segundo en tanto, fue integrado por cinco alumnos derecho 
uc: bárbara hernández, tomás gothe, millaray gonzález, javiera 
Riquelme y tomás valenzuela, quienes destacaron al conseguir la 
mejor ubicación de la región, terminando en la décima posición del 
encuentro. además, tomás gothe, de segundo año, finalizó en el 
tercer puesto de la competencia individual.

Alumno presentó libro de poemas 
en la Feria Chilena del Libro

tres capítulos componen el libro de poemas Todo lo que Tengo 
del alumno de 24 años de nuestra facultad, matías allende, el 
que fue presentado el 9 de noviembre en el marco de la feria 
chilena del Libro y lanzado el 12 del mismo mes en la sociedad 
de escritores de chile.

el poemario, que consta de más de 100 páginas, refleja la per-
cepción de vida del estudiante y reúne vivencias cotidianas sobre 
santiago y su gente. “este libro es muy significativo para mí por-
que su título representa todo lo que tengo ahora y lo que quiero 
compartir con la gente. es un texto urbano, muy de tú a tú, cero 
dogmático y accesible en su lenguaje y forma”. 

este libro, resume, es un medio evangelizador. “No es directo, 
porque al final el gozo de la vida diaria es como creer en dios, es 
una fe simple y sin mucho aparataje. este es un libro de alguien que 
vive el día a día a pie y que muestra la belleza de las cosas simples”.
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Alumno Ricardo Sande asumió como 
nuevo presidente de la FEUC

Facultad reconoce labor de los 
Tutores del programa Talento e 
Inclusión

encabezada por el estudiante de derecho Ricardo sande, la lista 1a, 
perteneciente al movimiento gremial, se impuso en la segunda vuel-
ta de las elecciones de la federación de estudiantes de la universidad 
católica 2015. con un 53,7 por ciento de los votos, los gremialistas su-
peraron a la Nueva acción universitaria (Nau), la cual obtuvo un 46,2 
por ciento de los sufragios.

a su vez, la representante de solidaridad Natalia valdés, de la carre-
ra de sociología, triunfó en las urnas para obtener el cargo de conseje-
ro superior, con un 61 por ciento de los votos. 

La nueva directiva de la feuc está integrada por juan pablo ossa, 
de ingeniería comercial, como primer vicepresidente; andrés besa, 
de ingeniería civil, segundo vicepresidente; martín baudet, de his-
toria, secretario general; trinidad giesen, de educación, primera 
secretaria ejecutiva; y antonia mayo, de ciencia política, segunda 
secretaria ejecutiva.

Reconocer la labor de los tutores del programa talento e inclusión y 
compartir experiencias tras el primer año universitario de los alumnos 
que ingresaron a derecho uc gracias a este programa, fue el objetivo 
del desayuno organizado por la dirección de la facultad.

como es tradición, el encuentro fue encabezado por el decano 
Roberto guerrero, quien manifestó un gran orgullo al ver cómo este 
programa de inclusión ha prosperado, beneficiando a 31 alumnos en 
2014. “para nosotros ha sido muy importante este programa porque 
demostramos, a través de ustedes, que trabajando en forma seria, 
organizada y poniendo los apoyos donde es más necesario, les pue-
de ir bien”, afirmó.

Los alumnos del programa, en tanto, aprovecharon la instancia 
de agradecer a la facultad por la oportunidad brindada, destacando 
lo que talento e inclusión ha significado en sus vidas. “yo me siento 
súper orgullosa de pertenecer a este programa y a la uc porque, te 
da la posibilidad de entrar a estudiar a la mejor universidad”.

Colegio de Ayudantes realizó 
el IV Congreso estudiantil de 
Derecho Privado
ante la presencia de la comunidad estudiantil y con la participa-
ción de destacados expertos nacionales e internacionales, se llevó 
a cabo el iv congreso estudiantil de derecho privado.

el profesor extranjero invitado en esta oportunidad fue an-
dreas Wacke, de la universidad de colonia (alemania), quien ex-
puso su clase magistral Accidentes en el deporte y juego, donde 
abordó por medio de ejemplos históricos situaciones como la 
lesión de un compañero de juego, las lesiones a transeúntes y es-
pectadores, el arrendamiento de gladiadores, entre otros.

Los paneles temáticos, en tanto, contaron con las ponencias 
del profesor derecho uc, patricio-ignacio carvajal, quien inter-
vino con la ponencia Resolución de los contratos; el profesor de la 
universidad diego portales, íñigo de la maza con La información 
como una defectuosa técnica de protección de los proveedores. El caso 
de la Ley N° 20.555; y la profesora de nuestra facultad, carmen do-
mínguez h. con Evaluación y prueba del daño moral.

el congreso finalizó con la premiación de los tres mejores tra-
bajos. el primer lugar recayó en carlos muñoz Lecerf, egresado de 
la pontificia universidad católica de valparaíso, mientras que el 
segundo y tercer lugar lo obtuvieron Rodrigo campos martínez, 
egresado de la universidad del desarrollo de concepción e igna-
cio cantillana, alumno de quinto año de la pontificia universidad 
católica de chile.
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El Viejo Pascuero llegó a la 
Facultad para celebrar la Navidad 
junto a sus funcionarios

Alumnos realizaron trabajos solidarios en Olmué

Estudiante se adjudicó beca UC 
Santander China

más de 70 alumnos participaron en una nueva versión de las operaciones de ve-
rano, actividad organizada por el centro de alumnos de la facultad y que en esta 
ocasión trasladó a los voluntarios a la comuna de olmué, Región de valparaíso, 
donde realizaron diversas actividades de ayuda a la comunidad.

durante un fin de semana, los jóvenes llevaron a cabo asesorías jurídicas, 
además de labores de pintura en las instalaciones de la escuela básica atenas de 
dicha localidad y la habilitación y restauración de una antigua bodega y la can-
cha de fútbol del Liceo municipal de olmué. Las operaciones también tuvieron 
un objetivo formativo en el que los alumnos participantes fortalecieron su espí-
ritu de servicio público y compartieron con las familias y vecinos de la localidad.

el balance final fue muy positivo, explicaron los jefes de estos trabajos her-
nán valenzuela y alejandra castro. “esta actividad no sólo ayudó a vecinos que 
realmente lo necesitaban sino que además ayudó a fortalecer los vínculos entre 
la comunidad derecho uc donde se dieron los espacios de reflexión para ge-
nerar conciencia respecto de la importancia del aporte realizado”, aseguraron.

una especial visita tuvo el patio de la facultad de derecho, ya que 
días antes de la Navidad apareció el viejito pascuero para celebrar 
junto a los funcionarios de la casa central y sus familias, quienes 
disfrutaron de una mañana llena de sorpresas organizadas por 
el centro de alumnos derecho uc y sus pares de ciencias bioló-
gicas y medicina.

el presidente del centro de alumnos de la facultad, felipe Lyon, 
destacó que este tipo de instancias permite comprobar que la uni-
versidad “no es sólo para los alumnos y profesores, sino que para 
todos quienes participan en ella”. esta actividad navideña, agregó, 
fomenta el sentido de pertenencia, ya que es una fecha muy im-
portante para todos. “uno siempre la comparte en familia, y ahora 
también uno la puede compartir aquí que esperamos sea la segun-
da casa de todos los que participan en esta universidad”, expresó.

en una ceremonia encabezada por el rector de la universidad, ignacio 
sánchez, se dio a conocer el listado de los alumnos y profesores gana-
dores de la beca uc santander china, beneficio económico que busca 
impulsar la movilidad y el intercambio de docentes y alumnos de la uc 
con el país asiático.

entre los alumnos beneficiados, sobresalió maría fernanda jara, de 
cuarto año de nuestra facultad, quien durante un semestre realizará un 
curso intensivo de idioma chino y algunos electivos en la universidad 
de Nanjing. “siempre me ha interesado mucho el tema de la cultura 
china y ahora tener la posibilidad de viajar y estar allá un semestre es 
una gran oportunidad”, expresó.

La beca consiste en la entrega de un monto de us$ 7.500 para alum-
nos y de us$ 8 mil para profesores y forma parte de las becas de ayuda 
a la educación superior de santander en todo el mundo. en chile se 
entregan desde el año 2011.
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Magíster en Derecho, LLM, dio bienvenida a 
generación de alumnos 2014

en una emotiva ceremonia encabezada por las máximas autoridades 
de la facultad, el programa de magíster en derecho, LLm dio la bienve-
nida oficial a su nueva generación de alumnos.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del decano Roberto gue-
rrero y el entonces director del programa, profesor arturo fermandois, 
quienes felicitaron a los 105 nuevos estudiantes, invitándolos a formar 
parte activa de este programa académico que propone una nueva mo-

dalidad de estudios en derecho, flexible, con un enfoque profesional 
y que busca convertirse en una herramienta útil e inmediata para el 
desempeño profesional.

durante la ceremonia también se presentó oficialmente al sucesor 
del profesor fermandois, Ricardo irarrázabal, quien agradeció la con-
fianza depositada en él e invitó a los alumnos a disfrutar de esta nueva 
etapa académica y a participar activamente de sus actividades. 

Expertos desmenuzaron los puntos más álgidos de 
la Reforma Tributaria
un intenso e interesante debate se vivió en el seminario La Columna 
vertebral de la Reforma Tributaria: Análisis y Proyecciones organizado 
conjuntamente por el programa de magíster LLm y la dirección de 
educación continua derecho uc.

el seminario, que abordó los temas más controversiales de la re-
forma presentada por el gobierno, contó con la participación del ex-
ministro de hacienda, andrés velasco y el exministro de economía, 
juan andrés fontaine.

este grupo de expertos abordaron el proyecto desde la perspec-
tiva política-económica, para luego dar paso a un debate técnico a 
cargo del actual coordinador de políticas tributarias del ministerio 
de hacienda, alberto cuevas, y quien ocupara ese cargo durante la 
administración del expresidente piñera, carolina fuensalida.

La segunda jornada del seminario se realizó el 6 de junio en el aula 
magna manuel josé irarrázabal. el encuentro, de un marcado carácter 
técnico, reunió a los expertos manuel mánquez, juan pablo cabello, 
Roberto carlos Rivas y christian blanche, quienes abordaron mate-
rias como tributación de las utilidades empresariales, modificación 
a los instrumentos de inversión, cambios en la tributación interna-

cional, normas anti-elusivas y nuevas atribuciones del servicio de im-
puestos internos, entre otros.

maGístEr
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Seminario analizó el caso Pascua Lama y el sistema de Derecho 
Administrativo sancionador chileno

analizar en profundidad la sanción impues-
ta por la superintendencia de medio am-
biente al proyecto pascua Lama y los crite-
rios legales subyacentes fue el objetivo del 
seminario contrapunto ambiental organi-
zado por la mención de derecho regulatorio 
del programa de magíster en derecho, LLm.

Dirección del LLM se reunió con alumnos extranjeros
conocer de primera fuente sus 
experiencias, las razones de por-
qué decidieron estudiar en chile 
y porqué optaron por el programa 
de magíster que imparte la facul-
tad fueron algunas de las motiva-
ciones que llevaron a la dirección 
del LLm a invitar a un desayuno a 
sus alumnos extranjeros.

el encuentro fue encabeza-
do por el director del programa, 
Ricardo irarrázabal, su secretaria 
docente, cecilia Rosales, y su 
coordinador ejecutivo, cristián 
valenzuela. en él se abordaron las 
historias y experiencias acadé-
micas de los alumnos, quienes cursan actual-
mente las menciones de derecho de la empre-
sa y Regulatorio.

“para un programa de carácter profesional 
como el nuestro, el aporte de alumnos extran-

jeros es un sello que aporta y enriquece la for-
mación profesional y de excelencia de nues-
tros alumnos”, aseguró durante la reunión el 
director del programa, Ricardo irarrázabal. 
“esta posibilidad es enriquecedora tanto para 

el encuentro, que 
abordó temas tales 
como la legitimación 

activa, el concurso infraccional, la definición legal 
de contaminación y la determinación del contenido 
del acto administrativo por parte de los tribunales, 
contó con la participación de los abogados edesio 
carrasco, felipe Riesco, cristián gandarillas e iñigo 
sanz Rubiales, decano de la facultad de derecho 
de la universidad de valladolid, españa.

el profesor carrasco presentó los hechos y 
elementos propios del caso, mientras que las 
posiciones fueron analizadas por gandarillas y 
Riesco, quienes presentaron visiones contra-
puestas en cada uno de los temas analizados.

finalmente, el profesor iñigo sanz Ru-
biales abordó estos temas desde el dere-
cho comparado, entregando algunas con-
clusiones sobre el derecho administrativo 
sancionador.

los alumnos nacionales, entregándoles la posi-
bilidad de generar redes y compartir experien-
cias comparadas, como para alumnos extran-
jeros que se forman y conocen en profundidad 
el medio profesional chileno”, agregó.
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Derecho UC cuenta con 20 nuevos magíster en 
Derecho de la Empresa, LLM Internacional
en una emotiva ceremonia se realizó la gra-
duación de la generación 2013-2014 del pro-
grama magíster en derecho de la empresa, 
LLm internacional.

en la ocasión, 20 estudiantes recibieron su 
diploma de grado de manos del decano de la 
facultad, Roberto guerrero, quien los felicitó 
por el éxito alcanzado, invitándolos a compar-
tir y a utilizar sus conocimientos en pos de sus 
organizaciones y respectivos países, y a man-
tenerse conectados con la facultad.

durante la ceremonia se hizo entrega de 
los premios de excelencia académica y mejor 
profesor de la promoción 2013-2014. el pri-
mer galardón recayó en javier antonio Landa-
verde, mientras que el segundo fue otorgado 
a Ricardo jungmann.

La ceremonia finalizó con las palabras del 
nuevo magíster en derecho simón meléndez 

Presidenta del Tribunal Constitucional de 
Andorra protagonizó mesa redonda en LLM UC

una decena de profesores 
del programa de magíster 
en derecho, LLm partici-
paron de la mesa redonda 
titulada La internacionaliza-
ción del diálogo jurídico, ac-
tividad que fue dirigida por 
la académica de la univer-
sidad paris i pantheón-sor-
bonne y presidenta del 
tribunal constitucional de 
andorra, Laurence burgor-
gue-Larsen.

La profesora invitada, 
experta en derecho cons-
titucional europeo, dere-

chos fundamentales y derecho comparado, profundizó en los conceptos de internaciona-
lización y diálogo jurídico, explicando su accionar en la actualidad y sus implicancias en el 
desarrollo de la jurisprudencia a nivel internacional.

La académica también participó de la clase de solución de conflictos entre normas de la 
profesora miriam heríquez en donde conversó sobre el control de convencionalidad en el 
sistema interamericano de derechos humanos.

Soledad Recabarren: 
nueva coordinadora 
de la mención en 
Derecho Tributario

soledad Recabarren se 
convirtió en la nueva 
coordinadora de la men-
ción en derecho tributa-
rio del magíster LLm.

ha desarrollado su ca-
rrera en ernst & young abogados, desde 
1988, y asumió como socia en septiembre 
de 1999. ha trabajado en las áreas de ase-
soría tributaria local a grandes empresas, 
en la salida de inversionistas chilenos al 
exterior, y dirige el Área de impuestos de 
mercado No Regulado. asimismo, se ha 
desempeñado como profesora de planifi-
cación tributaria del magíster de gestión 
y planificación tributaria de la universidad 
de santiago, y los cursos de fut, y planifi-
cación tributaria en el magíster de dere-
cho tributario de la universidad de chile. 

gonzález quien agradeció a la universidad, la 
facultad, los profesores, sus familias y el equi-
po del programa. asimismo, felicitó a la nueva 
generación de magíster en derecho y los llamó 

a “desempeñarse con entusiasmo y dedica-
ción”, recordándoles que no es el puesto el que 
da la importancia al hombre, sino el hombre 
quien le da la importancia al puesto.
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Derecho UC realizó IV Jornada de  
Programas de Doctorado
ante una concurrida asistencia se llevó 
a cabo en el salón aquiles portaluppi la 
IV Jornada de Programas de Doctorado, 
instancia que convocó a representan-
tes de diversos programas de docto-
rado en derecho del país a analizar y 
discutir sobre el tema Evaluación de los 
exámenes de candidatura doctoral: crite-
rios y desafíos.

el encuentro fue inaugurado por 
Roberto guerrero quien recalcó que la 
motivación de la jornada era compartir 
experiencias en torno a las diversas pro-
blemáticas que experimentan los pro-
gramas de doctorado del país y discutir 
sobre la posibilidad de generar criterios 
comunes de evaluación respecto de las 
defensas de candidaturas.

a través de su intervención planteó algunas 
preguntas iniciales como: ¿cuál es la diferen-
cia sustantiva que existe entre la defensa de la 
candidatura y la defensa de la tesis propiamen-
te tal, si se considera que en el acto de defensa 

Alumna de doctorado viajó a España a realizar cotutela de 
investigación

el alumno debe ser capaz de ofrecer una hipó-
tesis central y una revisión de la fuente que ha 
realizado? ¿debe participar el profesor guía y 
los otros integrantes del comité en el acto de 
defensa o es suficiente la sola explicación del 
alumno? si es así, ¿cuáles serían los factores a 

evaluar? ¿es posible generar criterios comunes 
de evaluación respecto de la defensa de candi-
datura en todos los programas de doctorado?

La jornada finalizó con una rueda de pre-
guntas sobre los temas planteados y una nutri-
da discusión sobre los mismos.

con el objetivo de obtener mejores fuen-
tes de información y crecer en lo acadé-
mico y profesional, la alumna del progra-
ma de doctorado, Leslie sánchez, viajó 
a la universidad de salamanca, españa, 
a realizar una cotutela de investigación 
durante un año en su tesis doctoral El 
Concepto del Control Parlamentario en el 
Derecho Constitucional chileno. 

La cotutela implica la doble titulación 
en chile y en el país de destino. 

La alumna trabajó en su investigación 
bajo la supervisión conjunta de su profesor 
guía en chile, el profesor sebastián Zárate, 
y su profesor guía en la universidad de sa-
lamanca, mercedes iglesias bárez, especia-
lista en derecho constitucional. 

DoCtoraDo
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Profesor Michael McConell ofreció conferencia en 
Derecho UC

UC premió la excelencia de estudiantes de 
doctorado ingresados en 2014

un incentivo a diez alumnos que destacan por su excelencia académica 
fue entregada por la universidad para que puedan proseguir con sus 
estudios doctorales, destacando entre los galardonados la profesora 
derecho uc ximena marcazzolo.

marcazzolo, quien cursa su doctorado en derecho y desarrolla su 
investigación doctoral en la responsabilidad penal de las personas ju-

rídicas bajo la dirección del profesor alex van Weezel, valoró el premio 
señalando: “La verdad es un reconocimiento que se agradece y además 
motiva a dar lo mejor de cada uno. creo que la universidad católica 
muestra una vez más su preocupación por los alumnos y la excelencia 
académica. sinceramente espero poder retribuir a la universidad lo 
que me ha entregado”.

michael mcconell, académico de la facultad 
de derecho de la universidad de stanford, 
experto en materias de derecho constitu-
cional y Libertad Religiosa, dictó una confe-
rencia en el programa de doctorado. La acti-
vidad tuvo por objetivo describir y comentar 
las principales sentencias dictadas por la 
corte suprema de los estados unidos en 
2013-2014. entre ellas, el profesor mcconell 
abordó en profundidad casos vinculados a 
materias relacionadas con libertad religio-
sa, tales como Town of Greece v. New York y 
Burwell v. Hobby Lobby.

el profesor y director de la academia de 
investigación jurídica de nuestra facultad, 
marcelo barrientos aseguró que la visita del 
académico se inserta dentro de una serie de 
actividades organizadas por el mismo pro-
grama que tienen como propósito promover 

los estudios de derecho comparado entre los 
estudiantes doctorales de la facultad. “ade-
más, la visita del profesor mcconell abre a 

nuestros estudiantes nuevas perspectivas de 
estudio e incentiva la internacionalización del 
programa”, aseguró el mismo.
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La Facultad cuenta con dos nuevos  
doctores en Derecho

Profesor de la Universidad de 
Navarra realizó pasantía doctoral 
en Derecho UC

tras años de intensa investigación, mar-
celo mardones osorio y gonzalo montory 
barriga obtuvieron el grado de doctor en el 
programa de doctorado que imparte nuestra 
facultad.

gonzalo montory obtuvo el grado gracias 
a su investigación Las intervenciones legales en 
el derecho de propiedad. Criterios para su ade-
cuada calificación, la cual fue dirigida por el 
profesor daniel peñailillo arévalo. 

su investigación fue calificada por un tri-
bunal compuesto por el dr. eduardo aldunate 
Lizana, el dr. patricio-igancio carvajal Ra-
mírez y el dr. juan Luis goldenberg serrano.

marcelo mardones, en tanto, obtuvo el 
grado con su investigación Fusión internacio-
nal de Sociedades Anónimas en el ordenamiento 
jurídico chileno, la que fue dirigida por el pro-
fesor y doctor en derecho de la universidad 
de colonia, mauricio hartwig-jacob.

su tribunal evaluador fue presidido por el 
director de la academia de investigación jurí-
dica de nuestra facultad, marcelo barrientos, 
e integrada por los profesores guillermo ca-
ballero, doctor en derecho de la universidad 

autónoma de madrid; eduardo jequier, doc-
tor en derecho de la universidad de valencia; 
arturo yrarrázaval, profesor derecho uc y 
doctor en derecho de la universidad de yale; 
y gonzalo candia, secretario académico del 

programa de doctorado derecho uc, quien 
actuó como ministro de fe.

Los nuevos doctores en derecho comen-
taron que eligieron el programa uc tanto por 
su prestigio como el de su cuerpo académico.

el profesor juan josé guardia realizó una pasantía de dos meses en 
el centro de estudios internacionales ceiuc luego de ser uno de los 
200 beneficiarios de la beca de movilidad para jóvenes profesores 
e investigadores del programa de becas iberoamericana santander 
universidades españa.
el objetivo de su visita fue trabajar en su investigación Transparen-
cia administrativa en Chile: ¿Un modelo para España?, proyecto que 
realizó en calidad de profesor visitante doctor y que será guiado por 
el profesor Nicolás cobo, académico del departamento de derecho 
internacional y subdirector del ceiuc.
 “mi proyecto de investigación se centra en la transparencia adminis-
trativa y acceso de los ciudadanos a información en manos de los po-
deres públicos y el caso chileno me parece muy interesante”, explicó 
guardia. según lo anterior, busca analizar cómo chile ha alcanzado es-
tos resultados satisfactorios e identificar las técnicas jurídicas y buenas 
prácticas que pudiesen implementarse en españa, su país de origen.
durante su estancia, además fue invitado a realizar una presentación 
a profesores y alumnos del programa de doctorado donde expuso 
sobre La cuestión constitucional catalana: Autonomía o independencia.
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ejes de La gestióN

1. Despertar compromiso social
Buscamos despertar una vocación de ser-
vicio desinteresado y alegre por los demás. 
Servicio que inicia hoy como jóvenes y es-
tudiantes, y continúa mañana como pro-
fesionales y ciudadanos. Queremos hacer 
propios, estudiar y trabajar problemas so-
ciales que suelen estar más cerca de lo que 
creemos. Pretendemos por tanto, fomentar 
una actitud de vida volcada hacia los demás, 
nuestra Facultad y Chile.

2. identidad dialogante
Teniendo en cuenta nuestro deber de re-
presentación política para con nuestros 
compañeros, queremos ser claros y pro-
positivos a la hora de transmitir lo que 
creemos. Estamos convencidos de que las 

convicciones no dividen, sino que generan 
diálogo y encuentro desde el momento en 
que las compartimos. En esa línea, quere-
mos hacer una política transparente y des-
de las ideas.

3. Comunidad conectada
Queremos fomentar la participación de 
nuestros compañeros en las distintas ac-
tividades que ofrece la vida universitaria, 
pues es ahí donde se genera verdadera 
inclusión. Así, buscamos ser una plata-
forma que acoja y fomente las iniciativas e 
inquietudes de todos. Debemos ser capa-
ces de reunir a la comunidad (profesores, 
alumnos y funcionarios) en torno a nues-
tra facultad. 

cENTRO dE aLumNos
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coNsejeRo de facuLtad

El sello de mi gestión 
como Consejero Aca-
démico para el año 
2015 estará en trans-
parentar la verdadera 
misión del cargo: ser 
un orientador y guía 
para todos los alum-
nos de la Facultad. 

Para ello mi trabajo se dividirá en tres 
ámbitos. Defender y asistir con la mayor 
diligencia a aquellos compañeros que 
tienen problemas académicos, ya sea 
asumiendo las causales de eliminación 
o prestando asesoramiento preventivo. 
Generar las instancias para que el es-
tudiante que ya encontró su lugar en la 
carrera pueda perfeccionarse, por ejemplo, 
los ayudantes o procuradores; y ayudar 
a que aquellos alumnos desorientados o 
desencantados con la carrera encuentren 
su espacio y vocación en Derecho, de 
manera que consideren a esta casa de 
estudios un segundo hogar.

Excelencia y cercanía serán las ca-
racterísticas de mi gestión.

pRoyectos embLemÁticos

cultad, y una externa, por la que se pretende 
informar acerca de las distintas actividades 
que instituciones culturales y museos están 
realizando en nuestra ciudad.

4. Sistema de tutores
Asumiendo la gran importancia que poseen 
los tutores en la inclusión de los alumnos 
nuevos en la Facultad, pretendemos profe-
sionalizar su trabajo, a través de jornadas 
de formación obligatoria en conjunto con 
la DAE, y actividades periódicas, para que la 
entrada a la universidad pueda darse en un 
mejor ambiente.

5. testimonios profesionales
Este proyecto se refiere a crear espacios 
de testimonios de profesionales del Dere-
cho que, más allá del ejercicio común de 
la profesión, desarrollen su actividad en 
otros espacios, como en el Poder Judicial, 
en alguna ONG o en el servicio público, 
ampliando la visión respecto a la disciplina 
que estudiamos.

1. Centro de asistencia legal para 
estudiantes
Este proyecto apunta a otorgar un servicio 
de asesoría legal por parte de los alumnos de 
Derecho al resto de los estudiantes de la uni-
versidad mediante una plataforma web que 
permita canalizar y otorgar una solución 
oportuna de las diversas problemáticas ju-
rídicas que afectan a nuestros compañeros.

2. mes a mes
Surge como una manera de colaborar con 
instituciones sociales externas a la universi-
dad, realizando campañas bimensuales res-
pecto a ellas en la Facultad, enfocándose en 
comprender su rol en la sociedad y la proble-
mática a la que responden, participando en 
sus actividades, y mediante charlas, visitas 
y colectas.

3. acerca la Cultura
Este proyecto tiene una doble faceta: una 
interna, en virtud de la cual queremos traer 
distintas intervenciones culturales a la Fa-

FRAnCIsCo GonZálEZ
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fueron siete días de 
encuentro, trabajo en equipo, 
compañerismo y sana 
competencia, que se llevaron 
a cabo durante la tradicional 
semana san alfonso.

SEMANA saN aLfoNso 2014

En la ocasión, como es costumbre, partici-
paron los alumnos de Derecho de cinco ge-
neraciones, además de profesores y funcio-
narios, quienes dieron todo para obtener el 
triunfo, encarnar el espíritu UC y promover 
la integración.

Así, tras la presentación de los lienzos, 
del rey y la reina y una serie de otras activi-
dades grupales, los alumnos de quinto año 
se coronaron como ganadores, adjudicándo-
se el tetracampeonato de la semana.

En esta edición los personajes de Hércu-
les, La Sirenita, Mulán, Toy Story y Los Pira-
tas del Caribe fueron los elegidos para repre-
sentar a las cinco generaciones que en cada 
prueba demostraron creatividad, entrega y, 
en especial, buen humor.
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TRABAJOS dE INVIERNO  
saN aLbeRto huRtado 2014

Con éxito se desarrolló la décima versión de 
los trabajos de invierno San Alberto, iniciativa 
que trasladó entre el 12 y el 20 de julio a más 
de un centenar de jóvenes voluntarios hasta 
la localidad de Punitaqui, para colaborar en 
la construcción de viviendas, brindar apoyo y 
compartir con los vecinos de la localidad.

María Francisca Ossa y Cristóbal Allende 
(ambos de 4° año) fueron los jefes de proyec-
to, quienes junto a los voluntarios, que se 
dividieron en 10 comunidades, y tres camio-
netas –una de jefes, una de logística y una 
cultural–, llevaron a cabo esta misión.

Tras la entrega de la bandera de los traba-
jos, en la Ceremonia de Acción Social y En-
vío 2014, los alumnos emprendieron camino 
a Punitaqui donde trabajaron en la construc-
ción de una biblioteca, cuatro viviendas bá-
sicas y cinco progresivas, además de acom-
pañar a las familias del sector.

Como cada año autoridades de la Facul-

tad visitaron las comunidades. El decano 
Roberto Guerrero, el vicedecano Carlos 
Frontaura, la directora de Escuela Carmen 
Elena Domínguez y la directora de Gradua-
dos Alejandra Ovalle, visitaron las diferen-
tes comunidades y pudieron compartir con 
ellos la alegría de ver el espíritu de San Al-
berto Hurtado en la labor de los voluntarios.

Cristóbal Allende, jefe de los Trabajos, 
afirmó: “para mí fue una gran experiencia, 
conocimos mucha gente que trabajó muy 
bien, los equipos estuvieron muy conectados 
y estamos ansiosos por seguir trabajando en 
esta iniciativa”. Francisca Ossa, también jefa 
de Trabajos, agregó “pudimos ver que esta 
experiencia marcó a los voluntarios. En ver-
dad aprendimos de las familias a las que les 
construimos sus casas y nos permitió ver el 
contraste de vivir en Santiago y vivir en luga-
res en donde no tienes lo más básico como el 
agua. Eso es algo que te marca”.

Entre el 12 y el 20 
de julio, más de un 

centenar de jóvenes 
se trasladaron 

hasta la localidad 
de Punitaqui, para 

colaborar en la 
construcción de 

viviendas, brindar 
apoyo y compartir 

con los vecinos de la 
localidad.
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Javiera Blanco, ministra del Trabajo 
y Previsión Social

“EN chIlE 
SON VARIAS 
lAS FAlENcIAS 
EN MATERIA 
lABORAl”

Trabajólica, perseverante, porfiada y apasio-
nada con el servicio público. Así se define la 
actual ministra del Trabajo, Javiera Blanco, 
características que de seguro resultaron fun-
damentales para que la presidenta Michelle 
Bachelet la designara para asumir una de las 
carteras claves de su gobierno.

Esas mismas características también le 
sirvieron para finalizar con éxito su proceso 
por Derecho UC, etapa que recuerda con ca-
riño, pese a que su paso por la Universidad 
fue “distinto” al de una estudiante tradicio-
nal. “Mientras estudiaba me casé y tuve a 
mi primera hija y la segunda vino mientras 
preparaba el examen de grado, por lo tanto, 
todo ese período fue muy intenso”, relata, 
agregando que “para mí la universidad no 

fue el clásico momento de conocer mucha 
gente, de salir, de asistir a fiestas; más bien 
fue un período de mucha responsabilidad”.

La ministra, quien reconoce haber es-
tado entre Derecho y Economía antes de 
entrar a la Universidad, destaca que su 
paso por la Facultad le aportó, en materia 
de construcción de políticas públicas, en la 
capacidad de “plantear mis puntos de vista 
y argumentar con solidez y a partir del res-
peto, contexto a partir del cual siempre es 
posible el diálogo”. 

¿Se imaginó alguna vez 
desempeñándose como ministra del 
trabajo?
No me lo imaginé. Haber sido designada mi-

haciendo un 
recuento de su paso 

por Derecho uC, la 
exalumna y actual 

ministra del trabajo 
analiza los principales 
desafíos de su cartera.
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nistra del Trabajo y Previsión Social ha sido 
un honor que me ha brindado la Presidenta 
de la República y que acepté con mucho en-
tusiasmo y alegría. Es una responsabilidad 
que me apasiona y que me enfrenta con un 
ámbito del quehacer nacional donde hay 
muchos desafíos y procesos de mejoramien-
to en curso que me corresponde liderar. 

 ¿Qué es lo más difícil de su trabajo?
Sobrellevar la cantidad de historias de vul-
neración de derechos y de afectaciones de 
vida que he recogido día a día en la voz de 
muchos trabajadores, de vivencias que son 
difíciles, como situaciones de maltrato en el 
trabajo, de injusticia. 

y ¿lo que más disfruta?
El lado amable de mi labor es conocer 
aquellos espacios donde han congeniado 
trabajador y empleador en condiciones 
dignas de trabajo, donde a los trabajadores 
se les ha apoyado en el pleno desarrollo de 
sus capacidades a través de la capacitación, 
lugares de trabajo donde se ha buscado el 
bienestar de todos y no sólo del propio, y 
donde los empresarios han entendido que 
el trabajo no sólo es un elemento de in-
tercambio económico, sino que también 
fuente de dignidad.

Lo que uno busca como ministra del 
Trabajo es hacer de esas experiencias, de 
las buenas prácticas, la generalidad en 
nuestro país, y que no sean unos pocos los 
que finalmente enturbien ese ambiente de 
paz social que requerimos y que tratamos 
de impulsar en el ámbito productivo.

¿le afectan las críticas o estar en la 
palestra constantemente? ¿Cómo las 
enfrenta?
Eso es parte del cargo, creo que uno tiene que 
aprender que cuando trabaja en el ámbito de 
las políticas públicas, no todas las personas 
tienen que pensar lo mismo, el debate enri-
quece, pero siempre que sea con altura de 
miras y respeto.

Las críticas siempre deben realizarse pen-
sando en el país, pensando en que las opinio-
nes enriquecen y uno tiene que tener la apertu-
ra para escuchar y siempre tiene que impulsar 
que todos esos diálogos sean en un contexto de 
respeto y con espíritu constructivo.

¿Cuáles son los principales desafíos 
de su cartera?
Los principales desafíos del ministerio des-
cansan sobre tres pilares fundamentales: 
fomento y protección del empleo, moderni-
zación de la institucionalidad laboral y un 
mejoramiento de los derechos colectivos, 
cuyo objetivo es que tengamos relaciones la-
borales más simétricas.

¿Cuáles cree que son las principales 
falencias del país en materia laboral?
Son varias, tenemos una inserción diferen-
ciada en el acceso a oportunidades de em-
pleo que es regresiva, pues en los sectores 
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más vulnerables suele haber una persona 
empleada por hogar, mientras que en los 
sectores más acomodados puede haber dos 
o tres personas trabajando, incluso más. Te-
nemos también una baja calificación de la 
fuerza de trabajo, lo que afecta la producti-
vidad y los salarios. Y hay un último factor 
que quisiera destacar: tenemos una rotación 
laboral muy alta, a causa de un uso muy ex-
tendido de los contratos a plazo fijo, por obra 
o faenas, a honorarios, etc. Esto precariza las 
condiciones de trabajo y tiene un fuerte im-
pacto sobre los ingresos, desestabilizando a 
las familias, y hace perder acceso a la protec-
ción social, afectando especialmente la cali-
dad de las pensiones futuras.

Entre sus desafíos como ministra, 
¿con qué ley o reforma cree que 
podría dejar su cargo, asegurando que 
“la tarea está hecha”?
Podré sentirme satisfecha cuando Chile 
cuente con una agenda laboral que logre ma-
yores niveles de simetría en el diálogo entre 
empleadores y trabajadores. Nuestra pro-
puesta apunta a que los trabajadores dispon-
gan de un efectivo ejercicio de sus derechos 
colectivos, esto significa que pueda mejorar 

la cobertura y la calidad de la negociación 
colectiva, que aumente la tasa de sindica-
lización y la calidad de la acción de estos 
organismos representativos y que los traba-
jadores dispongan de un efectivo derecho a 
huelga, toda vez que éste se enmarca en la 
legítima promoción y defensa de sus intere-
ses económicos y sociales.

Asimismo, tenemos un segundo gran 
desafío: apoyar el acceso y permanencia en 
el mercado laboral de la población más vul-
nerable: jóvenes y mujeres, ya que sólo el 
48,5% de las mujeres participa del merca-
do laboral versus el 72,2% de los hombres. 
Mientras que en los jóvenes la participación 
laboral alcanza el 49% en comparación 
al 75,7% de la población adulta. Además, 
766.000 jóvenes no estudia ni trabaja. Co-
rregir estas asimetrías tomará tiempo, pero 
quisiera irme del cargo habiendo hecho un 
esfuerzo sustantivo para cerrar esas brechas. 

Finalmente, a partir de su 
experiencia ¿recomendaría estudiar 
en Derecho UC?
Lo recomiendo tanto, que mi hija está en 
tercer año de Derecho en la Universidad 
Católica.

lo que uno busca 
como ministra del 
trabajo es hacer de 
las buenas prácticas, 
la generalidad en 
nuestro país, y que 
no sean unos pocos 
los que finalmente 
enturbien ese 
ambiente de paz 
social que requerimos 
y que tratamos de 
impulsar en el ámbito 
productivo.
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Claudio Undurraga 

“El deRecho  
es uNa  

abstRaccióN  
absoLuta 

QuE NAcE dE 
REAlIdAdES  

cONcRETAS”
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Entre la arquitectura y las leyes, Claudio Un-
durraga Abbott, socio del estudio Prieto & 
Cia., eligió entrar a la carrera de Derecho ins-
pirado por una persona muy especial, su bis-
abuelo Arturo Prat. Se decidió en definitiva 
por la Universidad Católica influenciado por 
el profesor de la Facultad Víctor del Piano, 
amigo de su padre, quien le hablaba sobre 
cómo era estudiar esa disciplina en la UC.

Afirma que los estudios de derecho en ge-
neral son un poco áridos porque es algo que 
no existe en ninguna parte más que en la men-
te de las personas. “Es una abstracción absolu-
ta y creo que eso me gustó, pero también me 
costó entenderlo en un principio, y lo que me 
ayudó a comprender es que esa abstracción 
nace de realidades muy concretas”, asegura.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por la 
Facultad?
Hay uno que es bien divertido, en alguna época 
había una especie de fiesta de la primavera que 
no sé muy bien cómo se llamaba, pero era una 
fiesta enorme de la universidad. Entonces to-
das las Facultades hacían un desfile fantástico 
por la Alameda, con todo el mundo disfrazado. 
Recuerdo haber salido disfrazado en la por-
tada de la Revista Ya –que publicaba noticias 

amarillas de esa época– junto a eminentes co-
legas como Juan Enrique Silva, Juan Somavía y 
Juan Pablo Román. Fue muy divertido.

¿Qué profesores lo marcaron en su 
paso por la Universidad?
En Derecho Civil tuve como profesor a Víc-
tor del Piano, excelente profesor, aprendí 
muchísimo de él. Rafael Rabó fue un gran 
profesor de Derecho Romano, tenía una 
simpatía muy grande, una sabiduría para 
enseñar muy curiosa y divertida. Si bien me 
rajó en primer año (ríe) su ramo siempre me 
gustó. Y cómo olvidar a Julio Chaná, tenía 
harta cercanía, era muy simpático. Enseñaba 
las cosas básicas y te las tenías que aprender 
bien y después te las arreglabas para estu-
diar el resto. Eso hacía que las clases fueran 
muy livianas, entretenidas y que lograras en-
tender bien cuando tuvieras que estudiar en 
detalle todas las instituciones del derecho 
comercial.

¿Cómo nace el estudio de abogados 
Prieto & Cía? 
Patricio Prieto y Alberto González, mis so-
cios, queríamos de alguna manera ejercer la 
profesión de una manera distinta. Patricio 

abogados 
responsables, éticos 

y leales . así describe 
el exalumno Derecho 
uC y socio de Prieto 

& CIa, Claudio 
undurraga, a los 

profesionales que 
hoy deben egresar 

de las facultades de 
derecho.
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decía que uno pasa muchas horas del día en 
su oficina y lo que queremos es hacer las co-
sas bien, pero sobre todo trabajar agradado, 
que trabajar sea un placer y no un sacrificio 
horrible, y con ese ánimo ser muy cuidado-
sos con las personas, lo que se ha mante-
nido desde el día uno. Si tú le preguntas a 
cualquier abogado que ha pasado por esta 
oficina por una de las cosas que más les ha 
llamado la atención es la exigencia del traba-
jo bien hecho, de preocuparse de las cosas y 
las personas, y tratar de que éste sea un lugar 
agradable y yo creo se ha logrado.

En su desempeño profesional se 
ha especializado en las áreas de 
energía, recursos naturales, libre 
competencia, litigios y arbitraje, 
áreas bastante controversiales 
¿cuáles han sido los principales retos 
o desafíos que ha debido enfrentar?
El principal desafío fue entrar en estas nue-
vas áreas. Cuando empezamos había que ha-
cer de todo. Hemos tenido diversos clientes 
importantes de todo este mundo de los ‘ser-
vicios regulados’ que le llaman. Uno se va 
internalizando mucho y ocurre una cosa que 
es muy entretenida, que en las compañías de 

este tipo de servicios públicos se mezcla lo 
técnico con lo jurídico y uno aprende mu-
cho. Me he transformado en una especie de 
ingeniero a pesar que le juré a un profesor 
nunca practicar las matemáticas (ríe). 

¿Qué otras áreas de la profesión le 
gustaría explorar?
No me queda mucho tiempo para eso (ríe), 
pero en el International Bar Association, 
organismo internacional del cual formo par-
te, tiene muchos comités y uno de los que 
me llaman la atención es uno que abarca el 
arte con el derecho: el comercio de piezas 
en el mercado negro, la precedencia de las 
obras, todo ese mundo es fascinante. Den-
tro de estos ‘derechos modernos’ también 
me llama la atención el derecho espacial. 
Un día me explicaron cómo funciona la es-
tación internacional del espacio y es brutal 
porque resulta que hay sectores de diferen-
tes nacionalidades donde rige el derecho de 
cada país y si pasas de una sección a otra va 
cambiando la ley que impera y si piensas en 
la infinidad de contratos que se realizan, es 
impresionante.

¿Cómo definiría el Derecho  
hoy en día?
En los últimos años ha habido un cambio 
gigantesco, mucho de ello derivado de las 
comunicaciones y la globalización, donde 
sistemas legales van evolucionando y se van 
influyendo unos con otros. Hoy, la mayoría 
de los contratos que uno firma son muy dis-
tintos a los que se firmaban hace 50 ó 100 
años; hoy son mucho más complejos. Tam-
bién hay un enorme cambio en la visión de 
las personas. La libertad, las exigencias de 
las sociedades modernas es muy distinta. El 
derecho ha ido evolucionando rápidamente 
y eso implica que la profesión también exige 
mucho más de los abogados.

¿Cómo debería ser un buen abogado 
en la actualidad? 
Eso depende mucho del ámbito en el que se 
quiera desarrollar. Por ejemplo, esta oficina 
tiene más o menos un 50% de clientes loca-
les y el otro 50% de clientes internacionales. 
Por eso es importante que los abogados de 
hoy manejen otro idioma, que hayan estu-
diado en el extranjero o mejor aún si han 
trabajado fuera porque se les abre el mundo 

al ver cómo operan otras oficinas. Hoy en día 
es mucho más fácil estudiar en el extranjero 
que en mis tiempos no existían y eso deben 
aprovecharlo los jóvenes.

En su opinión, ¿qué cualidades 
distingue a los buenos abogados?
Deben ser responsables, trabajadores, éti-
cos. La lealtad también es muy importante. 
Pero, además, este trabajo requiere compro-
miso, gente que esté dispuesta a sacrificarse 
cuando es necesario, a trabajar fuera del ho-
rario de oficina y a veces, cuando se trata de 
casos muy complicados y contra el tiempo, 
incluso tenemos que trabajar los fines de se-
mana, pero siempre tratando de pasarlo lo 
mejor posible.

¿Cuál es el rol social que deben cumplir 
los abogados en la actualidad?
A mi juicio, el principal rol de los abogados 
es conseguir que impere lo que los sajones 
llaman el rule of law, es decir que las cosas se 
hagan de acuerdo al derecho, defendiendo a 
la gente frente al Estado, entre pares, defen-
diendo causas de distinto tipo y en ese litigio 
el abogado debe ser un cooperador con la 
justicia, ayudar al juez a que falle correcta-
mente, donde exista un debido proceso para 
que no haya abuso en los procedimientos y 
en las condenas, que la gente pueda presen-
tar su defensa formal, con pruebas y que se 
aplique la ley.

Por último, ¿recomendaría estudiar 
derecho en la UC?
Yo les recomendaría estudiar derecho con 
una advertencia, que al principio es bien ári-
do. Es una profesión bastante entretenida, 
pero es mucho más entretenida en su ejerci-
cio que en su estudio.
Respecto a su segunda pregunta, sin duda 
recomendaría la UC porque la conozco, estu-
dié ahí, lo pasé muy bien, ha mejorado mu-
chísimo, es otra cosa de lo que era cuando yo 
estudié en todo sentido, tanto en sus instala-
ciones, como en sus sistemas de estudio. Los 
abogados que salen ahora salen mucho me-
jor preparados y sin duda la UC es una exce-
lente universidad. Tiene una visión cristiana 
en todos sus ámbitos y eso de alguna manera 
le da una unidad de pensamiento, una lógica 
y sentido a todo lo que uno hace y estudia y 
eso caracteriza a sus egresados.
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Armando Massarente

30 AñOS Al SERVIcIO  
dE lA SVS

En esta entrevista, 
armando massarente 

analiza algunos 
hitos de su carrera, 
el destape de casos 

bullados como fasa, 
la Polar y Cascadas y 

la posible reforma a la 
institución.

A través de un concurso público Armando 
Massarente Silva arribó hace más de 30 años 
a la Superintendencia de Valores y Seguros. 
A lo largo de su extensa carrera, que lo llevó 
a ocupar el cargo de Fiscal de la institución 
durante más de una década, le tocó presen-
ciar no sólo el crecimiento exponencial de la 
SVS, sino que participar en los procesos de 
cambio de la ley de Sociedades Anónimas, 
la creación de la ley de Mercado de Valores 
y en el destape de una serie de casos bulla-
dos para el mercado como Fasa, La Polar y 
Cascadas.

Hoy, el exalumno Derecho UC, dedicado 
a la academia, analiza algunos hitos de su 
carrera y la posible reforma a la institución.

¿Qué lo motivó a ingresar hace más 
de 30 años a la Superintendencia de 
Valores y Seguros?
Lo que me motivó a postular a la SVS no fue 
el componente fiscalizador, sino las mate-
rias que abordaba: las sociedades anónimas 
y el mercado de valores. En ese entonces 
prácticamente sólo existía la Bolsa y los se-
guros, entonces entré con la idea de aplicar 
los conocimientos adquiridos en las aulas de 
la UC, de desarrollar el derecho societario, 
el derecho empresarial y desarrollarme pro-
fesionalmente en esa área. Quizás también 
tomé la decisión motivado por mi gusto al 
derecho de la integración, aunque este tema 
solo lo pude llevar a cabo hace cuatro años 
con el MILA (Mercado Integrado Latinoame-
ricano).

¿Por qué decidió quedarse tanto 
tiempo en la institución?
Tal vez porque ascendí rápido. Se me abrie-
ron oportunidades interesantes y ya el año 

1978 era el abogado jefe de la Superinten-
dencia. Después vino el cambio de la ley de 
Sociedades Anónimas, la creación de la ley 
de Mercados de Valores y la crisis de 1982-
1983, en que me correspondió participar en 
los convenios de las sociedades de inversio-
nes de los dos principales grupos económi-
cos de la época. Todo esto va haciendo que 
el trabajo se ponga más entretenido. Ade-
más, está el componente público. Uno se 
va quedando porque le gusta lo que hace y 
porque uno sabe que el objetivo final no es 
solamente ganar plata, sino realizar cosas 
para el país y eso me gustaba.

¿Cómo definiría su paso por el 
servicio?
Interesante. Uno se siente al final del día 
recompensado porque tiene un buen de-
sarrollo profesional y porque el trabajo 
te motiva y te desafía. A esto también se 
suma la posibilidad de influir. Aunque no 
manejes el Servicio, porque ese es el rol 
del Superintendente, tienes posibilidades 
de que acepten tu visión o consejo, y eso 
se valora mucho. 

¿Cuáles son los principales logros de 
su gestión?
Hay varios. Algunos conocidos y otros no 
tanto. Por ejemplo, está todo el trabajo que 
hicimos con el Superintendente de la época 
por la crisis de 1982-1983, la participación en 
la redacción y desarrollo de la normativa de 
Mercados de Valores, la Ley de OPAs, inves-
tigaciones de la Fiscalía, la participación del 
consejo consultivo sancionador por el caso 
de toma de control del Banco de Chile o el 
caso de la compra de acciones de LAN, la 
constante respuesta a consultas legales por 
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parte de las empresas y recientemente, la po-
sibilidad de participar en el MILA, que está 
produciendo integración con el mercado co-
lombiano, peruano y al que ahora se quiere 
sumar México.

Por la naturaleza del trabajo que 
realiza la SVS y la Fiscalía en 
particular, ¿cómo se lidia con las 
presiones externas?
Las presiones de las empresas existen, pero 
son pocas. A lo mejor las recibe más el Su-
perintendente, pero creo que todo depende 
de uno. El mercado te va conociendo y sabe 
que tú no eres una persona que se va a dejar 
influenciar. Además, la institución cuenta 
con una imagen bien lograda. Estas son ins-
tituciones muy técnicas y el mundo político 
no tiene injerencia ahí.

¿Cómo cree que es percibida por la 
ciudadanía hoy la institución?
Creo que hay una percepción de que la ins-
titución funciona, pero que es lenta, que no 
está anticipándose a los hechos y si lo mira-
mos desde dentro, creo que es verdad. Falta 
poner el énfasis en eso. Anticiparse a través 
de análisis económicos y jurídicos, porque 
generalmente los casos más bullados son 
aquellos que no obedecía al término medio, 
entonces tú dices: bueno si los casos se dan 
cuando no están en el término medio, una 
de las políticas debería ser veamos porqué 
estás fuera de ese término medio y para eso 
hay que anticiparse. 

¿Cómo fue la experiencia de participar 
en el destape de casos como Fasa, la 
Polar o Cascadas?
Los tres casos, fueron muy importantes y 
contribuyeron a la pérdida de confianza 
por parte de la ciudadanía. Hoy tenemos 
una ciudadanía más informada y educada, 
que ya no tolera que sucedan cosas sin su 
consentimiento y entonces en casos como 
estos se genera mucho revuelo. Ahora, res-
pecto a los casos, como impacto nacional, 
creo que lo más fuerte ha sido La Polar. 
Pero es un caso extraño porque su efecto 
no se vio tanto en el mercado, sino más en 
el consumidor. A nivel de mercado los ac-
cionistas perdieron, pero eso quedo como 
en segundo plano. A fin de cuenta lo que 
allí pasó es lo mismo que pasa en todos los 
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retails. El lucro no es malo, el problema es 
el abuso. Si uno se pone la mano en el co-
razón, ¿encuentras justo que por una lla-
mada telefónica te cobren 40 mil pesos por 
gastos de cobranza? ¿Qué es eso? ¿Lucro? 
No, eso es claramente abuso.

y en relación a lo anterior, ¿cuál es 
su opinión sobre la nueva norma de 
gobierno corporativo?
La norma de la SVS es buena para el merca-
do, aunque exagerada en algunos puntos y 
acertada en otros. Creo que es acertada en 
que le empieza a decir a los directorios uste-
des tienen que tener una evaluación interna, 
tienen que separar la función de la auditoría 
interna. Esto para algunas empresas, es el 
abc, pero para otras es algo totalmente nue-
vo y esa es la fortaleza de la misma.

¿y por qué ha generado tanto ruido?
En el fondo la SVS hace algo que no se había 
podido hacer y que llevaba ya algún tiempo 
en la cabeza de muchos. Desde 2001 que 
se venía trabajando sobre el tema por par-
te de la SVS, SOFOFA, ICARE, etc. Era cosa 
de mirar para el lado y ver que Colombia, 
Perú, Brasil y México ya contaban con una 
o varias normas de evaluación de los direc-
torios. Éramos como el patito feo del grupo 

y la necesidad existía, sobre todo después 
de La Polar. Hubo un análisis de las normas 
y principios internacionales imperantes en 
materia de gobierno corporativo, pero, y tal 
vez por la rapidez en sacarla, faltó aterri-
zarla, hacerla más práctica, pero si hubiese 
sido al revés, tal vez no la tendríamos. Ya lo 
dijo Voltaire “lo perfecto es enemigo de lo 
bueno”.

¿Cuál cree que será el futuro de esta 
normativa?
Considero que después de todo la norma sir-
ve y que dentro de dos o tres años va a venir 
un cambio, se va a actualizar y creo que el 
mundo privado va a ser un jugador impor-
tante en este cambio.

¿Cuál es su opinión sobre el proyecto 
de reforma a la SVS?
Creo que lo que se pretende hacer no va a 
dar resultados. Hay que sacar de las institu-
ciones el rol sancionador porque nadie va a 
dejar de pensar que cuando las instituciones 
públicas sancionan, éstas no respetan el de-
bido proceso.

¿teme que la pérdida de imparcialidad 
sea el resultado de esta reforma? 
La Superintendencia a lo largo de sus años 

ha sancionado casos muy bullados, como 
el caso Chispas o del cambio de control del 
Banco de Chile y nunca se había oído decir 
que no hubo un debido proceso. ¿Dónde se 
levanta el problema del debido proceso den-
tro de la administración? Es justamente en 
el caso LAN, porque uno de los involucrados 
era un político y obviamente ahí se genera la 
idea de que la SVS actuó políticamente. Y eso 
no es verdad. 

¿Cuál es su propuesta entonces?
Creo que la manera de solucionar esta falsa 
percepción no es reformando la institución 
con un fiscal ad-hoc; esto es pésimo porque 
vamos a tener dos cabezas en una sola ins-
titución. Yo soy partidario de generar tribu-
nales especializados, integrado por aboga-
dos, economistas y los profesionales que 
correspondan. Te voy a poner un ejemplo. 
Nadie duda del caso pollos, nadie dice que 
el tribunal fue influenciable. Yo te pregun-
to, si esta hubiera sido la resolución interna 
de la comisión antimonopolio ¿tú crees que 
se pensaría lo mismo? Creo que la solución 
a todos estos problemas es la generación 
de tribunales especializados y así la insti-
tución puede mantener la imparcialidad. 
“La mujer del César no solo debe serlo sino 
parecerlo.”

Creo que la reforma 
a la svs no va a 

dar resultado. hay 
que sacar de las 

instituciones el rol 
sancionador porque 

nadie va a dejar de 
pensar que cuando las 
instituciones públicas 

sancionan, éstas no 
respetan el debido 

proceso.
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Experta en Derechos Humanos y Políticas 
Internacionales visitó Derecho UC

con el objetivo de analizar y debatir sobre políticas internacionales y 
derechos humanos, así como explorar las posibilidades de desarrollar 
trabajos de investigación y extensión conjuntos, un grupo de profe-
sores de nuestra facultad se reunió con la académica del h. John Heinz 
III College de la universidad de carnegie (estados unidos), silvia bor-
zutzky.

el encuentro, organizado por el centro de estudios internacionales 
uc y apoyado por la facultad de derecho, contó con la participación 
de los profesores juan emilio cheyre, Nicolás cobo, milenko ber-

trand-galindo, gonzalo candia y Álvaro paúl, quienes conversaron con 
la invitada y compartieron sus visiones respecto al estado actual de 
los derechos humanos y sus desafíos a nivel nacional e internacional.

durante su estancia en chile, la profesora borzutzky también se re-
unió con la dirección de la facultad para analizar en más detalle líneas 
de acción futuras respecto a la vinculación entre la ucm y la universi-
dad católica. además la académica impartió clases en el diplomado en 
la academia diplomática abordando la política exterior del presidente 
de estados unidos, barack obama.

Publican libro sobre los logros y desafíos de la Ley de 
Transparencia

Ni autocomplaciente ni autoflagelante. con esas palabras el 
director del centro de estudios internacionales (ceiuc), juan 
emilio cheyre, inició la presentación oficial del libro Transpa-
rencia en Chile: logros y desafíos, realizada en la tradicional con-
fitería torres.

La publicación, editada por el profesor cheyre y el subdirec-
tor del ceiuc Nicolás cobo, convocó a distintos protagonistas 
del mundo público, privado y a dos países: perú y argentina, 
todos ellos actores que directa o indirectamente estuvieron 
ligados a la puesta en marcha de esta ley cinco años atrás.

entre los convocados destacaron la ministra de la secreta-
ría general de la presidencia, ximena Rincón, autora del pró-
logo; el extitular de esa cartera, cristián Larroulet; el senador 
hernán Larraín; la expresidenta del tribunal constitucional, 
marisol peña; y el presidente del banco central, Rodrigo ver-
gara, entre otros.

CEntro DE EstuDIos IntErnaCIonalEs
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Chile una plataforma de internacionalización
La estabilidad econó-
mica que ha mostrado 
chile en los últimos 30 
años, su buena ima-
gen internacional y la 
facilidad de integrar 
nuevos mercados, fue 
el denominador común 
destacado por chilenos 
y extranjeros que parti-
ciparon en el seminario 
organizado por el cen-
tro de estudios inter-
nacionales uc (ceiuc): 
chile y sus vínculos 
vecinales, regionales y 
globales.

asistieron a este seminario Roberto 
guerrero, decano de nuestra facultad; 
claudio melandri, country head de banco 
santander; y gonzalo solana, director de 
la cátedra Nebrija-santander en dirección 
internacional de empresas.

Profesor Nicolás Cobo participó en la IV Conferencia 
Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios 
Internacionales
el subdirector del centro de estudios inter-
nacionales, Nicolás cobo, participó en confe-
rencia organizada por el instituto de Relacio-
nes internacionales de la universidad de sao 
paulo (iRi-usp), con el apoyo de la secretaria 
ejecutiva de la Red iberoamericana de estu-
dios internacionales (Ribei) con sede en el 
Real instituto elcano.

el académico uc presidió la mesa titula-
da pensando el futuro de américa Latina en 
la que expusieron sergio bitar y marta Lagos 
y comentaron maría herminia tavares de al-
meida, de  la universidad de sao paulo y félix 
peña de caRi y uNtRef.

el encuentro tuvo como objetivo analizar 
las nuevas tendencias de cooperación política 
y comercial y su impacto regional.

entre los expositores destacaron el actual 
presidente del directorio de banco santander, 
vittorio corbo; el embajador daniel carvallo;  
el presidente de telefónica, claudio muñoz; 
el director de eNdesa para Latinoamérica, 
ignacio antoñanzas; y el presidente de la 
confederación de la producción y comercio 

de chile, andrés santa cruz. 
durante el seminario se presentó el libro 

Chile una plataforma de internacionalización, 
obra que busca poner a disposición de per-
sonas, empresas y profesionales la expe-
riencia de compañías españolas que apos-
taron por chile.
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ante la presencia del director del centro de estudios internacionales 
uc, juan emilio cheyre, el decano de la facultad, Roberto guerre-
ro, y el exdirector del instituto de ciencia política de la uc, óscar 
godoy, se dio inicio a una nueva versión del diplomado en ciencias 
sociales dirigido al iii curso regular de estado mayor, el que tiene 
como objetivo formar alumnos con una mirada analítica y común 
en temas de coyunturas internacionales, al tiempo de conocer pro-
cesos políticos e institucionales, así como el derecho internacional, 
desarrollando habilidades comunicacionales necesarias en una so-
ciedad globalizada.

durante la ceremonia, el profesor óscar godoy, dictó la clase ma-
gistral Cuestión Constitucional, donde abordó la situación que vive el 
país ante una nueva constitución, abordando dudas respecto de lo 
que se quiere hacer, por qué y cómo.

Delegación egipcia visitó Derecho UC

Inteligencia intercultural: un desafío 
empresarial y de la sociedad global CEIUC dio inicio a Diplomado en 

Ciencias Sociales

con el objetivo de conocer e intercambiar visiones sobre el proceso de 
transición llevado a cabo por chile en los últimos 40 años y su retorno 
a la democracia, una delegación egipcia encabezada por el embajador 
mahmoud Karen visitó derecho uc.

durante una semana la delegación participó en diversas activida-
des tales como mesas redondas, cursos y charlas, además de visitar 
el museo de la memoria, donde conocieron el proceso chileno más de 
cerca contado por sus propios protagonistas.

en una nutrida agenda organizada por el centro de estudios inter-
nacionales, se abordaron temas como la pérdida de la democracia en 
chile, el rol del gobierno militar, las violaciones a los derechos huma-
nos y el rol de la justicia, la mesa de diálogo, el rol de la prensa y todo el 
proceso político vivido desde los años 90 hasta nuestros días.

¿qué es la inteligencia intercultural? ¿cómo enfrentar un desafío la-
boral en el exterior? ¿estamos capacitados para vivir en otra cultura? 
estas fueron algunas de las interrogantes abordadas en el seminario 
inteligencia intercultural organizado por el centro de estudios inter-
nacionales uc.

el director del ceiuc juan emilio cheyre, resaltó la organización de 
este tipo de encuentros, pues a su juicio chile cambió y está integrado 
“en el mundo, en la región, y con los vecinos, lo que exige comprender, 
valorar y adaptarse a otras formas de pensar y actuar a fin de incorpo-
rar esas visiones”. 

el seminario estuvo enriquecido con la participación del experto en 
diplomacia pública y relaciones internacionales de la universidad de ca-
lifornia, philip seib; y la experta en inteligencia intercultural y negocios, 
Racheli gabel, además de mesas de trabajo donde el denominador co-
mún fueron las experiencias e historias de personeros públicos y priva-
dos a quienes les tocó vivir, compartir e interactuar con otras culturas.
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Bruce Hoffman, experto en 
terrorismo, visitó Centro de 
Estudios Internacionales UC

Expertos coinciden en las posibilidades de integración de Chile,  
Bolivia y Perú

Mesa de expertos para 
entender el conflicto 
palestino-israelí

Chile, Bolivia y Perú: un pasado de conflicto, ¿un futuro de cooperación? es el trabajo que 
se presentó en el seminario del mismo nombre, en el que expuso francisca alessandri 
quien a la luz de los resultados de la encuesta bicentenario uc-adimark 2006 - 2013, 
analizó la relación de chile con estos dos países a nivel político, económico y social.

La autora planteó que este es un momento decisivo, pues pese a la historia mar-
cada por eventos conflictivos “hay una oportunidad de avanzar hacia una relación de 
mayor cooperación con bolivia y perú”. a partir de los resultados de la encuesta bi-
centenario, alessandri configuró el entorno social: “hay una favorable disposición a 
la llegada de inmigrantes, pero hay un rechazo a la inmigración ilegal”, explicó, aña-
diendo que esto reflejaría un cierto temor a la competencia por el mercado laboral.

Luego de la presentación, hubo un panel de discusión en el que participaron her-
nán felipe errázuriz, presidente del consejo chileno para las Relaciones internacio-
nales; juan emilio cheyre, director del centro de estudios internacionales uc; Luis 
Winter, exdiplomático y miembro del comité de expertos por la demanda de bolivia 
en La haya; y Roberto durán, moderado del encuentro.

¿cómo evaluamos la amenaza del terrorismo global en el mundo hoy?, 
¿cuánto sabemos de terrorismo y violencia política? ¿cómo se puede lu-
char contra el terrorismo en democracia? estas y otras interrogantes fue-
ron despejadas por el director del centro de estudios de seguridad de la 
universidad de georgetown y actual miembro del grupo de preparación de 
seguridad Nacional de estados unidos, profesor bruce hoffman, quien de 
paso por chile visitó el centro de estudios internacionales y compartió un 
desayuno con su director juan emilio cheyre, el decano de la facultad Ro-
berto guerrero, el senador baldo prokurica, el secretario general del ejérci-
to john griffith, el profesor asociado al ceiuc óscar izurieta y el secretario 
ejecutivo de la International Conference on Journalism Studies simón boric, 
entre otros invitados.

en su intervención, hoffman afirmó que contar con un programa de es-
tudio de este nivel se hace necesario porque asegura que los alumnos ad-
quirirán las herramientas y bases de información necesarias para formular 
y evaluar políticas internas y globales sobre la conducta de las relaciones 
internacionales.

con el objetivo 
de entender el 
conflicto palesti-
no-israelí, el cen-
tro de estudios 
internacionales 
de la uc, organizó 
una mesa de exper-
tos para debatir e 
intercambiar opi-
niones respecto 
a esta materia. 
La charla estuvo 

a cargo del analista político y profesor de la universidad de 
jerusalén, mario sznajder, además del abogado josé Rodríguez 
elizondo y el director del centro de estudios internacionales, 
juan emilio cheyre.

a juicio de sznajder estamos asistiendo a una guerra 
no convencional que esta cruzada por un ideario religioso, 
territorial, donde existe una “racionalidad e irracionalidad 
instrumental además de un mesianismo político de israel y 
palestina”. en esa línea, aseguró, son los gobiernos los que 
deben tomar la iniciativa y hasta ahora no se ha visto volun-
tad política para poner fin a esta guerra.

por su parte josé Rodríguez elizondo coincidió con el ana-
lista político que debe haber un tercer actor para buscar una 
solución a esta guerra, al tiempo que expresó que existe un 
desequilibrio estratégico notorio.
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Presentan libro La Familia para Todos

“si hay algo que constituye la patria de un país, es la familia”. con esta 
declaración se dio inicio a la presentación del libro Familia para Todos, 
Actas del II y III Congreso Chileno de Familia, la cual se realizó en derecho 
uc.

en la ceremonia, se realizó un coloquio que contó con la participa-
ción del arzobispo de concepción y autor del prólogo de la publica-
ción, monseñor fernando chomalí; el rector de la universidad del pa-
cífico, profesor eugenio cáceres; y el decano de la facultad de ciencias 

sociales uc, eduardo valenzuela; quienes analizaron la publicación y 
plantearon la importancia de trabajar y construir hoy en torno a una 
familia para todos.

el texto, editado por la editorial de la universidad católica de la 
santísima concepción, recopila las ponencias presentadas en el ii con-
greso de familia para todos, realizado en la ciudad de concepción en 
abril de 2012 y en el iii congreso familia para todos, llevado a cabo en 
santiago en octubre del mismo año.

Seminario de análisis sobre el Instrumentum Laboris 
preparatorio al Sínodo de la Familia

un análisis del escenario actual que en-
frenta la familia, con sus fortalezas, ven-
tajas y desafíos, contempló el seminario 
Los desafíos pastorales para la familia en el 
contexto de la evangelización, realizado en 
derecho uc.

en la oportunidad se contó con dos me-
sas de trabajo, compuestas por cuatro in-
vestigadores y docentes cada una, quienes 
abordaron algunos puntos especiales del 
Instrumentum Laboris, instando a los asis-
tentes a la reflexión en conjunto e invitán-
dolos a generar propuestas para cada uno 
de los desafíos y problemáticas que enfren-
ta hoy el núcleo familiar.

CEntro uC DE la famIlIa
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Analizan la 
importancia de la 
familia en el proceso 
educativo

Centro UC de la Familia participó en seminario 
de Familia organizado por Duoc UC

en el contexto del nuevo sínodo que convocó el papa 
francisco para reflexionar sobre los desafíos de la fami-
lia, la pastoral de duoc uc, en conjunto con el centro 
uc de la familia y la dirección de personas, organizó el 
seminario sobre la familia Nacidos para amar. La familia 
como bien común.

La instancia, dirigida a colaboradores y docentes de 
diferentes sedes, se estructuró en base a dos conferen-
cias principales. La primera estuvo a cargo de carmen 
domínguez, quien dictó ¿Dónde está y hacia dónde va la 
familia hoy? y la segunda a cargo de maría garcía de la 
huerta, psicóloga clínica y terapeuta familiar, quien ha-
bló de las etapas de la familia y el cultivo del amor.

el encuentro finalizó con algunas palabras de mon-
señor ivo scapolo quien relevó la importancia de  tener 
buenas familias y de contar con instrumentos concretos 
para crearlas. “para esto, deben informarse, tomar con-
ciencia, prepararse y saber la importancia de la dimen-
sión de la familia”.

más de 350 profesionales multidisciplina-
rios se congregaron en la quinta versión del 
congreso chileno familia para todos que en 
esta oportunidad desarrolló el tema familia y 
educación y que fue inaugurado por el rector 
de la universidad católica ignacio sánchez, 
quien enfatizó que la educación es un área en 
la que confluyen tanto la familia, la sociedad 
y el estado, afirmando que “es en la familia en 
donde se aprenden los valores para una con-
vivencia constructiva y pacífica” y en donde 
se inculca la fe.

Le siguió el intendente de la región me-
tropolitana, claudio orrego, quien alertó que 
hoy “la familia no aparece como una prioridad 
en la sociedad”. sostuvo además que a los pa-
dres se les debe reeducar respecto del rol que 

cumplen en el proceso educativo, donde son 
actores fundamentales.

La conferencia inaugural de la jornada, 
estuvo a cargo de aracely ornelas, directora 
de estudios de género y familia del centro de 
investigación social avanzada (cisav) de mé-
xico, quien expuso La familia y su papel en la 
educación de la persona.

el encuentro se estructuró en tres blo-
ques: familia y educación en las políticas 
públicas; familia y educación en el hogar; y 
familia y educación en la escuela.

el encuentro finalizó con palabras del 
director del instituto berit de la familia 
de la universidad santo tomás, mauricio 
echeverría.
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Debaten sobre los cambios al 
sistema financiero nacional

Profesor Ricardo Jungmann asumió como nuevo 
director del Centro de Gobierno Corporativo UC
el profesor Ricardo jungmann fue designado 
como nuevo director ejecutivo del centro de 
gobierno corporativo uc, en reemplazo del 
profesor matías Zegers, director del depar-
tamento de derecho económico, comercial y 
tributario de la facultad. 

el académico aseguró que el principal de-
safío de su gestión será consolidar la posición 
y prestigio del centro de gobierno corporati-
vo en chile, tanto desde el punto académico, 
como desde la perspectiva de la formación en 
buenas prácticas de directores y ejecutivos 
de empresas, agregando que también existe 
un desafío de más largo plazo que consiste 
en proyectar al cgc, a nivel latinoamericano 
junto con continuar aportando al desarrollo 
de mejores políticas públicas.

Expertos analizaron el impacto 
de la Reforma Tributaria en 
Directorios de empresas

CEntro DE GobIErno CorPoratIvo

el centro de gobierno corporativo junto a sofofa realizaron un 
seminario dirigido a directores de empresas, en donde tres expertos 
analizaron los impactos de la Reforma tributaria en las compañías.

el seminario titulado Reforma tributaria y directorios. desa-
fíos y Nuevas Responsabilidades tuvo como expositores a Rodri-
go Álvarez, profesor derecho uc y exsubsecretario de hacienda; 
carolina fuensalida, profesora del programa de magíster en dere-
cho, LLm de la uc y socia de fuensalida y del valle abogados; y 
francisco pérez mackenna, gerente general de quiñenco.

el encuentro, que reunió a más de 70 empresarios nacionales y 
que contó con las exposiciones de destacados especialistas, fina-
lizó con una ronda de preguntas por parte de los asistentes.

el centro de gobierno corporativo uc realizó un desayuno entre los 
representantes de las principales afp nacionales y el experto en go-
bierno corporativo, edward Waitzer, profesor de la universidad de york 
(canadá), instancia en que se debatió sobre los cambios que se están 
gestando en el sistema financiero chileno.

el profesor Waitzer explicó las razones por las cuales los servicios 
financieros cambiarán dramáticamente y se impondrán sobre otros 
servicios. sostuvo que “estamos en un punto de inflexión ya que el 
mundo está tendiendo a la especialización”.

Waitzer es abogado, expresidente de la Securities Commission de 
Ontario (canadá), se desempeñó como vicepresidente de la bolsa de 
valores de toronto y se ha especializado en temas de gobierno cor-
porativo e inversiones, asesorando a importantes empresas de inver-
sión en su país.
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Directors’ College: expertos debatieron sobre el 
rol de directores en gobierno corporativo
por cuarto año consecutivo en chile y Latinoa-
mérica, el Rock Center for Corporate Gover-
nance de la universidad de stanford, estados 
unidos, y el centro de gobierno corporativo 
uc, organizaron el Directors´ College, el even-
to más importante de educación ejecutiva para 
directores de empresas del país.

el encuentro reunió a destacados acadé-
micos a nivel nacional e internacional, eje-
cutivos, asesores y reguladores quienes ana-
lizaron en diversos paneles materias como 
evaluación y compensación de directores, 
análisis de riesgos, estados financieros y es-
tructura piramidal (cascadas), propiedad cru-
zada y clases de acciones.

La versión 2014 del Directors’ College 
contó con una sesión especial enfocada en 
temas de finanzas y contabilidad para los di-

rectores de empresas. el programa, diseñado 
para generar ideas prácticas, fue impartido 
por los profesores Roman L. Weil, de la es-

cuela de Negocios universidad de chicago, y 
daniel siciliano, de la escuela de derecho de 
la universidad de stanford.

Sustentabilidad y Reforma 
Tributaria fueron los ejes de la V 
Jornada de Gobierno Corporativo

Latinamerican Workshop 
in Law and Economics

ante una concurrida audiencia se desarrolló la v jornada de go-
bierno corporativo que abordó dos temas claves para la toma de 
decisiones de directorios y ejecutivos: gobierno corporativo y 
gestión sustentable y las nuevas responsabilidades para empre-
sas y directores derivadas de la reforma tributaria.

el encuentro fue inaugurado por el decano Roberto guerrero, 
quien dio paso al superintendente de valores y seguros, carlos 
pavez, quien enfatizó la necesidad de avanzar en la implementa-
ción de los mejores estándares en las empresas asegurando que 
es “primordial alcanzar un equilibrio entre regulación y autorre-
gulación”. 

el primer panel fue moderado por el director ejecutivo del 
centro de gobierno corporativo uc, Ricardo jungmann, y lo 
conformaron manuel araya, gerente de Regulación y asuntos 
corporativos de entel; Rafael cox, gerente de asuntos Legales 
de cmpc; y William pullen, director de pullen & dockendorff.

el segundo panel fue moderado por Rodrigo Álvarez, direc-
tor del cgcuc. el bloque comenzó con la intervención de artu-
ro platt, socio de deloitte y director de gobierno corporativo; la 
profesora del programa de magíster en derecho, LLm de nuestra 
facultad, carolina fuensalida; y  césar barros, quien esbozó la 
experiencia y lecciones que ha aprendido el directorio tras el 
caso La polar.

con las palabras de bienvenida del decano de la facultad, Roberto 
guerrero, se desarrolló la primera versión del Latinamerican Work-
shop in Law and Economics, instancia que reunió a destacados exper-
tos internacionales a debatir sobre tres temas: derecho y crimen, 
cortes y Litigación y gobierno corporativo.

La primera sesión contó con la participación del profesor de eco-
nomía de la universidad de los andes, colombia, daniel mejía; emily 
owens, profesora de criminología de la universidad de pensilvania; 
Norberto hernández y Ángela Zorro, ambos de la universidad de los 
andes; y mauricio burgarin y tomás burgarin, profesores de econo-
mía de la universidad de brasilia, brasil.

La segunda sesión contó con la participación de joyce sadka y 
josé Luis silva, profesores de economía y derecho en itam/ World 
bank; bently macLeod y alliot ash, de la universidad de columbia; 
Álvaro bustos, profesor uc y diego pardow, de la universidad de 
chile.

La sesión final, centrada en gobierno corporativo, contó con la 
exposición de burcin yurtoglu, profesor de finanzas de Whu-Otto 
Beisheim School of Management; ivan marinovic, profesor de stan-
ford university; Walter Novaes, profesor de la uc de Río; maría elina 
cruz, profesora derecho uc y borja Larraín, profesor de finanzas uc.
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Más de 70 funcionarios municipales participaron de 
seminario de negociación en la UC

el centro de políticas públicas y el centro 
de Negociación uc realizaron el seminario 
Negociación y mediación en la gestión co-
munitaria territorial: el desafío de construir 
Relaciones de cooperación en la comunidad.

el evento congregó a más de 70 funcio-
narios municipales de las comunas de puen-
te alto, peñalolén, estación central, La pin-
tana, santiago, conchalí, colina, maipú y La 
florida.

el encuentro fue dirigido por cristián 
saieh, director del centro de Negociación, y 
las profesoras de la escuela de trabajo social 
paula miranda y Liliana guerra.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de 
aprender a través de talleres y exposiciones 
sobre mejores acciones de comunicación 
para modificar y superar las trabas que gene-
ran algunos patrones adquiridos.

AFP Estatal y reformas legales se abordaron en 
la IX Jornada de Libre Competencia
ante una gran cantidad de público, se reali-
zó en el salón de honor manuel josé irarrá-
zaval la ix jornada de Libre competencia, la 
cual contó con importantes invitados que, 
divididos en dos bloques, debatieron sobre la 
posibilidad de la creación de una afp estatal 
y sobre las reformas legales que afectan al sis-
tema de libre competencia chileno.

La actividad comenzó con las palabras del 
fiscal Nacional económico felipe irarrázabal, 
quien sostuvo que actualmente la investiga-
ción y acusación en el sistema de libre com-
petencia están “en un buen pie”, pero no así 

en el juicio y sanción.
posteriormente se dio inicio al primer 

bloque de la jornada, compuesto por el exmi-
nistro de hacienda, andrés velasco; el presi-
dente de la asociación de afps, Rodrigo pérez 
mackenna; y por el profesor derecho uc, ar-
turo fermandois.

el segundo bloque en tanto, estuvo com-
puesto por el diputado sergio espejo, el exdi-
rector del seRNac y académico derecho uc, 
juan josé ossa, y por el presidente de la comi-
sión de consumidores de la confederación de la 
producción y comercio (cpc), christian acuña.

La novena edición de las jornadas finalizó 
con una ronda de preguntas a los expositores 
por parte del público y posteriormente con las 
palabras del presidente del tribunal de defen-
sa de la Libre competencia tomás menchaca.

Seminario Libertad Religiosa, Semilla de Paz en Tierras 
sacudidas por la Violencia
¿qué es la libertad religiosa? ¿cuál es la situación de ésta en el mun-
do? estas fueron algunas de las preguntas centrales que abordó el se-
minario Libertad Religiosa, semilla de paz en tierras sacudidas por la 
violencia, organizado por el centro de estudios internacionales de la 
uc junto al centro de Libertad Religiosa y el departamento de derecho 
canónico de nuestra facultad.

el encuentro, que buscó generar un espacio de reflexión y análisis 
sobre el estado actual de la libertad religiosa en el mundo y los desafíos 
que ésta nos presenta, fue la plataforma perfecta para la presentación 
del informe de la Libertad Religiosa en el mundo 2014, elaborado por 

la fundación ais, que supone una herramienta de documentación ex-
haustiva sobre la situación real de los derechos humanos en general y 
el derecho a la libertad religiosa en particular, como uno de los dere-
chos irrenunciables del ser humano.

el seminario contó con el testimonio del obispo español juan josé 
aguirre, quien vive desde hace 34 años en centroáfrica, país donde la 
iglesia ha sido duramente perseguida por parte de fundamentalistas 
islámicos y con la intervención de la profesora derecho uc y directora 
del centro de Libertad Religiosa, ana maría celis, quien abordó la si-
tuación de la libertad religiosa en américa Latina.

CEntro DE nEGoCIaCIón

CEntro DE lIbErtaD rElIGIosa

CEntro DE lIbrE ComPEtEnCIa
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ante una concurrida audiencia se realizaron las 
xiv jornadas de derecho de energía, cambios y 
nueva matriz energética, organizadas por el pro-
grama de derecho administrativo económico 
(pdae), encuentro que abordó los cambios que 
se requieren en materia energética además de 
celebrar la conmemoración de los 10 años del 
panel de expertos de la Lgse.

con la participación de destacados investi-
gadores, académicos, profesionales y especia-
listas, estas jornadas buscaron abordar, con una 
mirada interdisciplinaria, los aspectos normati-
vos y problemas prácticos que se presentan en 
relación al sector energético.

Las conferencias inaugurales estuvieron a car-
go de andrés Romero, secretario ejecutivo de la 
comisión Nacional de energía (cNe), quien abor-
dó las proyecciones y el plan de acción que aplica-
rán para asegurar el suministro y la competencia; 
y de guillermo espinosa, presidente del panel de 
expertos, quien explicó la gestión que ha reali-
zado este organismo y los pormenores de la Ley 
general de servicios eléctricos (Lgse).

Presidente de la Corte Suprema llama a independizar el 
Derecho Administrativo

Con éxito se desarrollaron las primeras jornadas 
de análisis y método jurídico

Analizan cambios 
normativos en el 
sector energético y sus 
perspectivas futuras

con la participación del presidente de la corte suprema, sergio muñoz 
gajardo, se desarrolló la clase inaugural de los diplomados en dere-
cho administrativo y derecho de Recursos Naturales y energía, ambos 
coordinados por el programa de derecho administrativo económico 
de nuestra facultad (pdae).

La ceremonia, que fue presidida por el rector de la universidad ig-
nacio sánchez. contó además con la participación del decano de nues-
tra facultad, Roberto guerrero, y el director del pdae, alejandro verga-
ra, quienes relevaron la importancia de estos programas académicos, 
únicos en su tipo.

en la actividad, el presidente de la corte suprema dictó la charla 
magistral Desafíos actuales de la jurisdicción frente al quehacer actual de 
la administración en la que sostuvo: “el derecho administrativo está 
llamado a adquirir independencia y tener mucha fuerza en el desarro-
llo de nuestro país, orientándose al respeto a todos los derechos, de 
todas las personas, por cuanto es un falso dilema preocuparse de unos 
derechos en desmedro de otros”.

apoyar el desarrollo de la actividad científica del derecho, reafirmar la relevancia de esta 
especialidad y debatir sobre lo que se entiende por método jurídico fue el objetivo de la 
jornada de análisis y método jurídico: doctrina y jurisprudencia como fuentes del derecho.

La actividad fue organizada por el programa de derecho administrativo económico 
(pdae) junto al patrocinio de la vicerrectoría de investigación de la uc y el fondo Nacio-
nal de desarrollo científico tecnológico (foNdecyt).

el encuentro, que se estructuró en base a cuatro paneles, fue inaugurado por el rec-
tor de la universidad católica, ignacio sánchez, el decano de la facultad de derecho 
uc, Roberto guerrero, y el director del programa de derecho administrativo económico, 
alejandro vergara.

ProGrama DE DErECho aDmInIstratIvo EConómICo



148

VÍNCULOS CON LA SOCIEDAD

Delegado Presidencial protagonizó charla sobre los 
cambios en el régimen jurídico de las aguas
en el aula magna del edificio mba/LLm uc se desarrolló el seminario 
cambios en el Régimen jurídico del agua: principales contenidos de 
la Reforma.

en la ocasión expusieron Reinaldo Ruiz valdés, delegado presiden-
cial para los recursos hídricos del gobierno; guillermo donoso harris, 
profesor de agronomía uc; y el académico de nuestra facultad y di-
rector del programa de derecho administrativo económico, alejandro 
vergara blanco.

Ruiz valdés se refirió a los principales enfoques de las reformas al 
régimen de aguas, mientras que  guillermo donoso aseguró estar de 
acuerdo en que se necesita perfeccionar la legislación de las aguas, 
pero al mismo tiempo afirmó “echar de menos” una valoración de lo 
logrado a la fecha. finalmente el profesor vergara abordó algunos de 
los anuncios de modificación del régimen jurídico de las aguas que se 
pretenden implementar en nuestro país.

Representantes de Juntas de Vigilancia 
entregaron su visión sobre la Reforma al 
Código de Aguas

XVI Jornadas de Derecho 
de Aguas

proponer un espacio para el diálogo y el debate fue el objetivo del programa de 
derecho administrativo económico (pdae) para organizar el segundo encuentro 
actualidad Normativa y jurisprudencial: Reforma al código de aguas. visión de 
las organizaciones de usuarios.

en esta oportunidad, explicó el profesor derecho uc y director del pdae, 
alejandro vergara, la actividad se enfocó principalmente en conocer la visión 
de actores importantes en materia de aguas, como son las organizaciones de 
usuarios y particularmente las juntas de vigilancia.

por este motivo es que las exposiciones estuvieron a cargo de víctor gon-
zález, santiago matta, cristián soto y margarita Letelier, representantes de las 
juntas de vigilancia de la cuenca del Río huasco, de la tercera sección del río 
aconcagua, del Río maule y del Río Ñuble respectivamente, quienes pronuncia-
ron su disconformidad con la propuesta impulsada por el gobierno.

Los académicos josé Luis Lara y alejandro verga-
ra participaron en las xvi jornadas de derechos de 
aguas, organizadas por el departamento de derecho 
público de la facultad de ciencias jurídicas y sociales 
de la universidad de talca, y el programa de derecho 
administrativo económico (pdae) de la facultad de 
derecho de nuestra universidad.

durante la actividad, que tenía por objetivo re-
flexionar, dialogar y debatir en torno a los temas 
emergentes del derecho de aguas, el profesor Lara 
expuso la ponencia Fiscalización y sanción en materia 
de aguas: diseño institucional, crítica y suficiencia de la 
Ley N° 19.880, mientras que vergara  lo hizo con La dis-
tribución unitaria de las aguas como regla y principio del 
derecho chileno.
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Expertos analizaron cómo conciliar el derecho a usar 
bienes públicos y su conservación

Presidente de la Corte Suprema encabezó desayuno con 
decanos de Derecho en el marco del proyecto Ediciones 
Jurídicas

a comienzos de diciembre se realizó una 
fructífera reunión desayuno entre el presi-
dente de la corte suprema, sergio muñoz 
gajardo, y los decanos de derecho y do-
centes investigadores de las casas de estu-

tativo y cuantitativo– de la jurisprudencia 
de la corte suprema en temáticas de interés.

dada su complejidad, volumen de resolu-
ciones judiciales existentes y alto interés, se 
inició el proyecto con los temas de derecho 
ambiental, de aguas (a cargo del programa de 
derecho administrativo y económico), de indí-
genas y de migrantes.

en este contexto y hasta el salón de acuer-
dos de la corte suprema, llegaron los deca-
nos de la pontificia universidad católica de 
chile, Roberto guerrero; universidad de chi-
le, pierino perazzo; de la universidad alber-
to hurtado, pedro irureta; de la universidad 
católica de valparaíso, alan bronfman; y de 
la universidad católica de temuco, eduardo 
castillo. además, asistieron investigadores 
de los planteles como Nancy yáñez, alejandro 
vergara, daniela Rivera –ambos de derecho 
uc–, macarena Rodríguez y manuel Núñez.

dios que participaron en la primera versión 
del proyecto colecciones jurídicas, trabajo 
mancomunado entre el poder judicial e im-
portantes universidades del país, cuyo fruto 
será un análisis sistematizado –tanto cuali-

¿cómo se regula el uso de las playas, los parques y otros espacios pú-
blicos? ¿de qué manera se pueden conciliar los intereses de las dis-
tintas comunidades sobre un mismo territorio? ¿qué desafíos surgen 
respecto de la regulación de las aguas? estas fueron algunas de las in-
terrogantes que se abordaron en las iii jornadas de derecho de bienes 
públicos y territorio, organizadas por el programa de derecho admi-
nistrativo económico.

La actividad comenzó con la conferencia del académico de la uni-
versidad de Zaragoza, españa, fernando López Ramón, quien entregó 
los conceptos básicos de las cosas públicas, tales como bienes mate-
riales comunes (mares, espacio extra-atmosférico, etc.) e inmateriales 
(invenciones como la rueda o internet, entre otros). 

a continuación se desarrollaron cuatro paneles de análisis en los que 
diversos expertos abordaron materias como uso de bienes públicos, 
borde costeros (cuencas), urbanismo y nueva regulación para las aguas.

previo al inicio de las iii jornadas se realizó un encuentro interna-
cional de carácter académico, titulado encuentro Red internacional 

de bienes públicos, el que reunió a expertos de españa, colombia, 
argentina, perú y chile, quienes durante la jornada discutieron y ana-
lizaron los avances e ideas acerca del derecho de bienes públicos en 
iberoamérica.
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Proyecto analiza críticamente el contenido 
normativo de la reforma en materia de seguros
cuatro académicos derecho uc, junto a 
nueve profesores provenientes de otras 
facultades de derecho del país, trabajaron 
en el desarrollo del proyecto Comentarios al 
Título VIII Libro II del Código de Comercio, el 
Contrato de Seguro, en el que analizan crí-
ticamente cada uno de los artículos que 
regulan este tipo de contrato, para con-
vertirse en una obra colectiva que aborda 
a nivel científico la nueva legislación, con 
la finalidad de mejorar la comprensión del 
contenido normativo de la reforma intro-
ducida por la Ley N° 20.667 entre académi-
cos y abogados.

este proyecto, liderado por el profesor 
derecho uc y director del programa de de-
recho de seguros uc, Roberto Ríos, cuenta 
con la participación de marcelo barrientos, 
juan Luis goldenberg, marcelo Nasser y 
marcelo gallardo, de nuestra facultad, y 
del profesor de la universidad de los an-
des, andrés amunátegui; maría fernanda 
vásquez de la universidad de talca; Ángela toso y carlos Ruiz-tagle 
de pontificia universidad católica del Norte; osvaldo Lagos de la uni-

versidad adolfo ibáñez; edmundo agramunt y Ricardo peralta de aida 
chile; y carlos molina de la universidad gabriela mistral.

Destacados abogados y académicos analizaron nueva 
figura en el seguro de responsabilidad civil

La posibilidad de ejercer la “acción directa” en contra 
del asegurador de responsabilidad civil, bajo las nor-
mas vigentes del código de comercio, fue el tema que 
abordó el seminario ¿acción directa en el seguro de 
responsabilidad civil?: visiones bajo la nueva regula-
ción del contrato de seguro, encuentro organizado en 
conjunto por el programa de seguros derecho uc y 
el centro de seguros de la universidad de los andes.

La actividad, que reunió a destacados abogados y 
académicos, contó con la participación del profesor 
derecho uc, Roberto Ríos; el profesor de derecho 
comercial de la universidad diego portales, osvaldo 
contreras; el profesor de derecho civil de la univer-
sidad de Los andes hernán corral; y el abogado y ex-
presidente aida-chile, Ricardo peralta. 

ProGrama DE DErECho DE sEGuros
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VI Jornadas 
de Derecho de 
Seguros

Roberto Ríos participó en seminario sobre 
desafíos del Derecho de los Seguros 
en la universidad de la frontera se realizó el 
seminario derecho de los seguros en chile: 
actualidad y desafíos, instancia en la que par-
ticipó el profesor derecho uc Roberto Ríos 
ossa, quien expuso, en calidad de director 
del programa de seguros uc, sobre el nuevo 
régimen imperativo del contrato de seguro

en su intervención, el profesor abordó los 
efectos de la imperatividad introducida por el 
legislador en el contrato de seguro, a partir 
de las modificaciones introducidas por la Ley  
N° 20.667 al título viii del Libro ii del códi-
go de comercio, haciendo hincapié sobre el 
cambio radical de un sistema normativo dis-
positivo a uno imperativo o de derecho ne-
cesario que impacta tanto la actividad de los 
aseguradores como la labor de la svs. 

con las palabras de bienvenida del secretario 
académico de la facultad, gabriel bocksang, 
se dio inicio a la vi jornada Nacional de dere-
cho de seguros, organizada por el programa 
de seguros derecho uc y la asociación inter-
nacional de derecho de seguros, aida chile.

el encuentro se estructuró en dos bloques. 
en el primero intervino el profesor de la uni-
versidad de chile, cristián maturana, quien se 
refirió a los aspectos procesales introducidos 
por la Ley N° 20.667; el director del departa-
mento de derecho penal de nuestra facultad, 
alex van Weezel, quien abordó el nuevo delito 
del fraude de seguros; y el también profesor 
derecho uc, juan Luis goldenberg, quien se 
refirió a cómo entra en juego la idea de riesgo 
asegurado en el seguro de crédito y los presu-
puestos de la Ley N° 20.720. el panel fue mo-
derado por el profesor y director del programa 

de seguros de nuestra facultad, Roberto Ríos.
el segundo, en tanto, moderado por el pre-

sidente de aida chile, manuel carvallo, contó 
con la participación de los abogados socios de 
aida chile, Ricardo abuabuad, quien presentó 

Hacia una reforma del arbitraje comercial y de 
seguros; Rodrigo hayvard, con La subrogación 
en el Derecho de Seguros: un análisis histórico y 
comparado; y carlos molina con El seguro de 
caución frente a la Ley N° 20.667. 
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Experto en criminología forense impartió taller sobre el 
modelo EDELIT-5 de reincidencia del delito

cerca de cincuenta alumnos participaron en el curso-taller de especialización 
para criminólogos elaboración del delito (edeLit-5) que fue dictado por el pro-
fesor miguel de santi, psicólogo forense de la clínica de Örebro e investigador 
psiquiátrico del centro de psiquiatría y Rehabilitación del hospital médico de 
Örebro (suecia), lugar de gestación de este modelo.

el profesor de santi esbozó la realidad de suecia explicando que en materia 
delictual se ha logrado mantener constante la tasa de muerte por homicidio du-
rante los últimos cien años. explicó que suecia es el único país en el mundo don-
de se condena a cuidados siquiátricos directamente al individuo que ha cometido 
el delito, sin pasar por la cárcel.

en materia de programas de rehabilitación, el profesor invitado explicó que en 
psiquiatría forense es sabido que no todos los individuos que están condenados 
tienen la posibilidad o capacidad cognitiva e intelectual para seguir un proceso 
psicoterapéutico, por lo tanto quedan fuera de los programas de salud mental. 

durante las tres jornadas del curso, los alumnos pudieron participar activamente 
en las clases, realizando consultas y aportes en relación a esta reciente metodología.

Carmen Domínguez participó en 
seminario que analizó la reforma a la 
ley de cuidado personal compartido

Expertos analizaron los 
riesgos para la libertad 
de expresión y debate 
público en América Latina La profesora carmen domín-

guez fue una de las invitadas al 
seminario el cuidado personal 
y la relación directa y regular 
luego de la Ley N° 20.680: 
análisis y aplicación, encuentro 
multidisciplinario organizado 
por la facultad de ciencias 
jurídicas de la universidad 
católica del Norte.

en la ocasión, la acadé-
mica presentó la ponencia 
Un análisis crítico a la reforma 
de la Ley N° 20.680 a las nor-
mas de cuidado personal de 

los hijos, donde destacó: “La reforma es importante porque introduce nuevos 
principios rectores como el de corresponsabilidad de los padres permitién-
doles incluso acordar el cuidado compartido de sus hijos”. establece una 
regla legal supletoria que permite que el padre o la madre que convive con 
el niño pueda tener su cuidado y, en caso de judicialización del cuidado per-
mite al juez decidir en función del interés superior del niño.

domínguez concluyó que la modificación a la norma es, en general, adecua-
da y ajustada a la realidad chilena, aunque cuestionó la ausencia de control del 
cumplimiento de los acuerdos a los que lleguen los padres, los que podrían afec-
tar la estabilidad de los niños. 

analizar los principales riesgos 
para la libertad de expresión 
y el debate público en amé-
rica Latina fue el objetivo del 
seminario que contó con la 
participación del profesor 
sebastián Zárate y del director 
ejecutivo de la división de 
las américas de Human Right 
Watch, josé miguel vivanco.

el profesor Zárate hizo refe-
rencia al índice de Libertad de prensa elaborado por Freedom 
House, el que catalogó a chile como una nación “parcialmente 
libre” en materia de libertad de prensa, explicando que a su 
entender, esto se debía al contexto político nacional que se 
empezó a vivir desde el año 2011, asegurando que los únicos 
países del continente catalogados como “libres” eran costa 
Rica y uruguay.

por su parte vivanco declaró que a su entender la amenaza 
más grande al ejercicio de la libertad de expresión en américa 
Latina se ha dado con la procuración de ciertas normas jurí-
dicas, especialmente en venezuela y ecuador, que parten de 
la base que los medios cumplen una función social y pública. 

sEmInarIos y jornaDas
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XXI Jornadas Nacionales de 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social

Revisan el funcionamiento de las compras públicas en 
los últimos diez años

en el aula magna manuel josé irarrázabal, y en el marco de la inaugu-
ración de la primera versión del diplomado sobre contratación admi-
nistrativa y compras públicas que imparte la facultad, a través de su 
dirección de educación continua, se llevó a cabo el seminario contra-
tación administrativa y compras públicas.

La instancia que reunió a destacados expertos tuvo como objetivo 
realizar una revisión institucional respecto de lo que ha sido el funcio-
namiento de las compras públicas del estado durante los últimos diez 
años.

el encuentro, que fue inaugurado por el decano de la facultad, Ro-
berto guerrero, contó con la participación del contralor general de 
la República, Ramiro mendoza; el fiscal Nacional económico, felipe 
irarrázabal; el presidente de tribunal de contratación pública, Álvaro 
arévalo; y la directora de chilecompra, trinidad inostroza.

Profesores Menchaca y Vergara 
participaron en seminario Libre 
competencia, regulación y energía

en el campus pichi pelluco de la universidad san sebastián de puer-
to montt se realizaron las xxi jornadas Nacionales de derecho del 
trabajo y de la seguridad social: protección laboral, fiscalización y 
riesgos laborales, actividad en la que participaron los profesores de-
recho uc francisco tapia y maría josé Zaldívar.

el encuentro se estructuró en base a tres paneles temáticos. el 
profesor tapia intervino en el segundo, denominado: La responsa-
bilidad laboral del trabajo en régimen de subcontratación, mientras 
que la profesora Zaldívar lo hizo en el tercero y final: Riesgos labo-
rales. estado actual de los estatutos regulatorios y facultades de la 
administración, donde dictó la conferencia principal.

en el campus san francisco de la universidad católica de temuco se 
desarrolló el seminario Libre competencia, regulación y energía, orga-
nizado por la facultad de ciencias jurídicas de dicha casa de estudios, 
en el que participaron como ponentes los profesores tomás menchaca 
y alejandro vergara.

La actividad se dividió en dos paneles temáticos. el primero de 
ellos, titulado Libre competencia y mercado eléctrico, contó con la 
participación del profesor tomás menchaca, mientras que el segundo, 
titulado cuestiones actuales de la actividad energética, contó con la 
intervención del profesor vergara.

el seminario se centró en el análisis de las actuales políticas energé-
ticas de chile, poniendo énfasis en los desafíos existentes en materia 
de energías renovables no convencionales.
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bajo el amparo del 
proyecto anillo soc 
1111 se desarrolló, 
en la universidad 
católica del Norte, 
el i seminario de de-
recho Romano del 
Norte. el encuentro, 

que abordó la proyección de temas actuales del derecho Romano 
en el derecho vigente, reunió a expertos en la materia, entre quie-
nes destacaron los profesores patricio-ignacio carvajal y carlos 
amunátegui.

el seminario fue inaugurado por el decano de la facultad de 
ciencias jurídicas de dicha casa de estudios, cristián aedo, quien 
aprovechó la instancia para nombrar al profesor carvajal como 
profesor visitante de la universidad.

a través de la intervención El principio de la buena fe en el De-
recho Romano, el profesor carvajal abordó el razonamiento de los 
juristas romanos en materia de buena fe, así como las limitaciones 
y problemas que presenta hoy el razonamiento del legislador mo-
derno en la materia.

en tanto, el profesor amunátegui analizó la propiedad y mer-
cado en Roma, explicando la propiedad como un elemento jurídi-
co que permite el surgimiento de una economía de mercado.

Cuartas Jornadas Chileno-Peruanas de Historia 
del Derecho

Expertos analizaron los impactos  
de la nueva ley de Lobby

Profesores participaron en I 
seminario de Derecho Romano 
del Norte

en dependencias de la pontificia universidad católica de valparaíso 
se llevó a cabo la cuarta versión de las jornadas chileno-peruanas de 
historia del derecho, encuentro que reunió a connotados académicos, 
investigadores y especialistas chilenos y peruanos, entre quienes des-
tacaron los profesores javier infante, carolina unzueta y andrea botto.

el encuentro se dividió en siete sesiones donde más de 21 expertos 
presentaron comunicaciones o ponencias en torno al derecho indiano 
y derecho patrio.

el profesor infante participó en la primera sesión con su comuni-
cación Curas, frailes y otros alborotadores chilenos en las mazmorras de 
la inquisición en Lima. carolina unzueta intervino en la segunda sesión 
con El cambio del concepto de alcalde en el municipio chileno según las 
leyes de 1854 y 1887. en tanto la profesora botto lo hizo con La discusión 
sobre la separación entre la Iglesia y el Estado en la voz de los católicos 
chilenos: 1923 – 1925.

el profesor infante destacó que estas jornadas fueron sin duda “una 
excelente oportunidad para la reunión de quienes se dedican al estu-

en el salón de honor 
de la uc se realizó el 
seminario Ley de Lobby: 
impactos de su imple-
mentación, instancia 
que entregó diversas 
miradas sobre la apli-
cación de esta legisla-
ción, que contribuye al 
fortalecimiento de una 
cultura de probidad y 
transparencia.

La instancia fue  
inaugurada por el vicedecano de la facultad carlos frontaura y contó 
con la participación de la ministra de la secretaría general de la presi-
dencia, ximena Rincón; el senador de la República y presidente de la 
comisión de ética del senado y de la comisión bicameral de transpa-
rencia, hernán Larraín; el subjefe de la división jurídica de la contra-
loría, pedro aguerrea; el miembro del consejo para la transparencia 
y exministro de economía, alejandro ferreiro; el presidente de la co-
misión defensora ciudadana y transparencia del ministerio secreta-
ría general de la presidencia, Rodrigo mora; y el profesor de derecho 
constitucional de la facultad, sebastián soto.

a través de sus intervenciones, los panelistas analizaron la puesta 
en marcha de la ley, proponiendo modificaciones necesarias para su 
implementación.

dio de esta materia, especialmente considerando el bajo número de 
congresos de la especialidad”.
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Analizan aspectos jurídicos, médicos y políticos del 
aborto en Derecho UC 
La senadora por la Región de Los Ríos ena von baer, el director ejecuti-
vo del instituto Res-pública jorge acosta, y el decano derecho uc Ro-
berto guerrero fueron los protagonistas del foro por la vida, instancia 
que analizó los aspectos jurídicos, médicos y políticos involucrados en 
el debate sobre el aborto.

“para la ciencia médica no hay dos posturas y la vida se inicia desde 
la concepción. algunos dicen que la vida comienza a las 12 semanas y yo 
les pregunto ¿cuál es la diferencia embriológica entre un individuo de 
12 semanas y un día y otro de 11 semanas y seis días? No hay diferencia”, 
expresó acosta.

por su parte, von baer sostuvo: “tenemos que ver del derecho de 
quién estamos hablando. ¿estamos hablando del derecho de la mujer o 
del derecho del niño? a mí me interesa el derecho del niño”.

el decano derecho uc, en tanto, comenzó aclarando que desde el 
momento de la concepción existe la vida. “ese embrión es un ser hu-

Seminario internacional de Derecho 
Concursal abordó la nueva normativa 
chilena

Los desafíos que plantea la 
ley de MultiRUT 

ante la entrada en 
vigencia de la Ley N° 
20.720, de Reorgani-
zación y Liquidación 
de activos de em-
presas y personas, se 
llevó a cabo el semi-
nario internacional de 
derecho concursal, 
instancia en la que 
se analizó la nueva 
normativa chilena y 
sus símiles europeos 
y americanos.

el encuentro se estructuró en base a dos paneles. el primero analizó el impacto 
de la reforma concursal en chile, así como la situación en el derecho comparado. 
el segundo abordó algunos de los temas más discutidos durante el proceso de 
tramitación de la nueva normativa.

el seminario fue inaugurado por el profesor derecho uc, juan Luis goldenberg, 
quien fue precedido por la profesora de la universidad de siena, italia, stefania 
pacchi y el profesor de la universidad austral de buenos aires, ariel Ángel dasso.

el segundo panel estuvo encabezado por el profesor de la universidad de los 
andes, eduardo jequier; juan esteban puga, de la universidad del desarrollo; 
marcelo barreiro, presidente del instituto argentino de derecho comercial; y 
guillermo caballero, de la universidad adolfo ibáñez.

después de siete años de debate, el congreso despa-
chó el proyecto de ley que regula el llamado proyecto 
del multiRut, el cual sanciona la división de razones so-
ciales de una misma empresa que pudiese vulnerar los 
derechos individuales o colectivos de sus trabajadores.

este fue el tema que abordó el seminario ¿qué cam-
bia con el multurRut?, instancia en la que expusieron 
irene Rojas miño, profesora de derecho del trabajo de la 
universidad de talca, y maría cecilia sánchez, profeso-
ra de derecho del trabajo uc y exdirectora del trabajo.

el encuentro finalizó con una nutrida ronda de pre-
guntas donde se plantearon diversas interrogantes 
como el eventual recargo de los tribunales del trabajo, 
los retrasos en los procesos de negociaciones colecti-
vas, los efectos en las garantías constitucionales y la 
libertad sindical, entre otros.

mano, por lo tanto, tenemos que estar muy conscientes y seguros de 
que cuando hablamos de aborto lo que está en juego es una convic-
ción del hombre en protección de su especie”.
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Cómo mejorar las buenas prácticas en la 
educación superior 
generar un espacio de encuentro para todas las unidades académicas de la 
uc, donde intercambiar experiencias, generar reflexiones sobre buenas prác-
ticas y establecer un diálogo de retroalimentación y mejora de habilidades 
docentes, fueron parte de los objetivos del primer seminario de docencia 
universitaria uc.

La actividad se estructuró en dos jornadas; la primera de ellas comenzó con 
la charla Assessment fot learning dictada por sally brown, profesora emérita de 
la universidad de Leeds metropolitan (inglaterra), experta en esta materia.

posteriormente se llevaron a cabo, en forma simultánea, sesiones donde 
se abordaron experiencias de académicos uc en temas como la inclusión, 
evaluación, interdisciplina, innovación, unidades académicas y el vínculo do-
cencia-investigación. 

el profesor Ricardo jungmann participó en la mesa sobre inclusión con la 
ponencia Conociéndose, una forma eficaz de favorecer la inclusión, explicando 
cómo promoverla dentro de la sala de clases en favor de un clima de aprendi-
zaje positivo y de respeto en el que se valoren todas las experiencias, conoci-
mientos y diferencias de los estudiantes.

Reflexionan en torno a la 
despenalización del abortoCarmen Domínguez 

expuso en nueva 
sesión de Los martes 
de Colegio

destacados expertos se reunieron en el seminario Reflexiones sobre la des-
penalización del aborto, organizado por nuestra facultad, para debatir, des-
de sus respectivas disciplinas y enfoques, sobre esta materia.

La primera parte del encuentro contó con la participación de julio alvear, 
profesor de derecho constitucional de la universidad del desarrollo, y de 
los profesores derecho uc Álvaro ferrer, Álvaro paúl y magdalena ossandón.

La segunda parte y final, concluyó con una mesa redonda en la que par-
ticiparon miguel Ángel fernández, profesor de derecho constitucional uc; 
hernán corral, profesor de derecho civil de la universidad de los andes; y 
alex van Weezel, profesor de derecho penal uc.

en una nueva sesión de Los martes de colegio, instancia or-
ganizada por el colegio de abogados, la profesora carmen 
domínguez expuso sobre el cuidado personal modificado 
por la Ley N° 20.680.

durante la charla, que tuvo como objetivo realizar un 
análisis crítico a los cambios introducidos a dicha norma, 
la académica destacó que “hay aspectos de la reforma que 
constituyen un aporte, como la incorporación del principio 
de corresponsabilidad, el que puede contribuir a poner de 
relieve este tema y orientar a padres y jueces respecto del 
bien que supone para los hijos contar con ambos padres, 
cualquiera sea la calidad de la relación que exista entre és-
tos últimos”.

calificó de complejo el hecho  de que el acuerdo de cui-
dado compartido no haya quedado sujeto a la aprobación 
judicial ya que “podría permitir acuerdos entre los padres 
contrarios a la estabilidad del niño”.
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II Jornada de Derecho Penal

Profesoras participaron en IV Seminario de 
Profesoras de Derecho Constitucional
Revisar el tema económico en la constitución, particularmente en 
tiempos en que se están planteando reformas constitucionales, fue 
uno de los objetivos del iv seminario de profesoras de derecho cons-
titucional organizado por la universidad católica del Norte.

el encuentro contó con la participación de cinco profesoras dere-
cho uc: marisol peña, maría pía silva, alejandra ovalle, cecilia Rosales 
y sandra ponce de León.

La profesora peña intervino con la ponencia ¿Es necesario regular la 
materia económica de la Constitución?, mientras que maría pía silva g. lo 
hizo con Proporcionalidad y justicia: parámetros a los que debe ajustarse 
el legislador al establecer tributos.

Las profesoras alejandra ovalle y y cecilia Rosales intervinieron en el 
panel titulado Los principios de constitucionalidad económica, con las 
ponencias ¿Subsidiariedad o solidaridad en la materia económica? y Finan-
ciamiento de las Regiones, Autonomía y Estado Unitario, respectivamente.

Vicedecano dictó clase  
magistral en inauguración del año 
académico de la UCN

ante profesores, alumnos y egresados de derecho se desarrolló la ii 
jornada de estudio de derecho penal organizada por el departamen-
to de derecho penal de nuestra facultad.

La inauguración del encuentro estuvo en manos del profesor 
alex van Weezel, quien dio paso al primer panel, moderado por el 
también profesor uc, claudio feller. en él participaron fernando 
sánchez Lázaro, profesor de la universidad de La Laguna (españa), 
quien abordó el principio de legalidad en la formulación de los tipos 
penales y normas de comportamiento, y antonio bascuñán Rodrí-
guez, profesor de la universidad adolfo ibáñez, quien profundizó 
sobre el principio de legalidad en la dimensión que se refiere al juez 
penal y la prohibición de analogía.

el segundo día, comenzó con la intervención del profesor de la 
universidad de san andrés (argentina), juan pablo montiel, quien 
teorizó respecto a la legalidad en relación a la determinación de he-
chos punibles, mientras que francisco maldonado fuentes, profesor 
de la universidad de talca, se refirió a sanciones penales.

el profesor carlos frontaura fue 
el invitado especial de la cere-
monia de inauguración del año 
académico de la escuela de de-
recho de la universidad católica 
del Norte, instancia en la que 
dictó la clase magistral ¿Hay 
educación pública en las universi-
dades católicas?

el profesor frontaura aseguró 
que existe una estrecha vincula-
ción entre educación y libertad. 
expresó que la universidad tiene 
una misión moral que puede encontrarse en sus inicios en el medioevo 
cristiano, aunque hoy se exprese de manera distinta. “esa formulación 
nueva tiene que ver con aquel efecto más negativo, que es consecuen-
cia de la combinación de características de nuestra época, principal-
mente a la ausencia de una conciencia sobre la existencia de límites 
a la acción del hombre y en ese sentido la universidad está llamada a 
cumplir la función de reflexionar y hacer que se tome conciencia sobre 
este desborde y sobre la necesidad de establecer límites objetivos”.

concluyó que la universidad debe hacerse cargo de la resolución de 
conflictos en torno al derecho a la educación, la libertad de enseñanza 
y la universalidad del acceso a la educación, asegurando que las uni-
versidades deberán adoptar los resguardos para mantener el espacio 
de reflexión y razonamiento propiamente humanista.

La profesora sandra ponce de León, en tanto, intervino en el cuarto 
y último panel  con la ponencia Expropiación versus limitación al dominio 
en relación con la procedencia de indemnización.
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Michael W. McConnell fue el invitado especial a 
las X Jornadas de Derecho Natural
en el salón de honor de la pontificia univer-
sidad católica de chile se realizaron las x 
jornadas internacionales de derecho Natural, 
que en esta oportunidad abordaron Los nue-
vos escenarios para la garantía de Libertad de 
expresión.

La actividad, que duró cuatro días, fue 
inaugurada por el Rector de la universidad, 
ignacio sánchez, por el decano de nuestra fa-
cultad, Roberto guerrero y por el director de 
las jornadas, profesor Raúl madrid.

en esta edición, uno de los invitados más 
relevantes fue el profesor michael W. mccon-
nell, catedrático de derecho constitucional 
de la universidad de stanford y especialista 
en libertad de expresión, quien en su presen-
tación se refirió a la libertad de cátedra en las 
universidades católicas. el profesor mccon-
nell tuvo también oportunidad de dar una 
conferencia en el programa de doctorado, 
sobre la sentencia del caso “hobby Lobby”.

durante las cuatro jornadas de charlas y 

mesas redondas, diferentes expertos aborda-
ron temáticas como perspectivas contempo-
ráneas de la libertad de expresión, libertad de 

Profesores participaron en las  
V Jornadas de Derecho Comercial

Reunir resultados de investigaciones científicas, estudios, ensayos 
y análisis jurisprudenciales de destacados expertos nacionales, fue 
el objetivo central de las v jornadas de derecho comercial, instancia 
que congregó a cinco académicos derecho uc.

cátedra, códigos de habla y discurso de odio, 
además de la cuestión de la libertad de expre-
sión y los medios de comunicación.

el profesor juan Luis goldenberg presentó su ponencia La subor-
dinación legal de créditos en la nueva legislación concursal chilena. Le 
siguió el profesor jaime alcalde quien expuso Las empresas de eco-
nomía social, mientras que el profesor felipe bravo finalizó la jorna-
da con su trabajo Jurisprudencia en competencia desleal por desvío de 
clientela en Internet.

el segundo día el profesor matías Zegers abordó el Principio de 
confianza en la información presentada por la sociedad a la luz del deber 
de cuidado de los directores, mientras que el profesor Roberto Ríos 
expuso El deber precontractual de información del asegurador en las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 20.667 al título VIII libro II del 
Código de Comercio.

el encuentro también contó con la participación de los exper-
tos extranjeros ignacio tirado y jeffrey stempel. además se realizó 
el lanzamiento del libro IV Jornadas de Derecho Comercial, texto que 
compila los trabajos expuestos en esta misma instancia realizada el 
año 2013.
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La mediación familiar congregó a expertos en el X 
seminario Familia y Justicia
Reflexionar en torno a las causas y consecuencias del divorcio des-
tructivo desde la perspectiva de la psicoterapia sistémica y el marco 
legal de nuestro país, fue el objetivo de este encuentro que reunió a 
mediadores, abogados y terapeutas quienes analizaron desde una mi-
rada multidisciplinaria el contexto de los divorcios en los que no existe 
acuerdo.

carolina salinas, abogada y especialista en familia y matrimonio, 
participó de esta actividad donde abordó los aspectos legales y judi-
ciales de las separaciones conflictivas y sus consecuencias para ambos 
cónyuges e hijos en común.

el encuentro también contó con la participación de andrés donoso 
castillo, médico psiquiatra, especialista del instituto chileno de tera-
pia familiar (ichtf); Luis tapia villanueva, médico de la misma espe-
cialidad; claudia cáceres pérez, presidenta del ichtf, psicóloga clínica 
y especialista en terapia familiar; y  Rossana garay, asistente social uc 

Con éxito se realizó una nueva versión 
del foro Hacia el II Congreso Social

Seminario analiza las 
perspectivas del futuro 
empresarial en la región generar una re-

flexión en la co-
munidad universi-
taria fue el objetivo 
del foro hacia el ii 
congreso social rea-
lizado en las depen-
dencias de nuestra 
facultad, el que tuvo 
como tema central 
la Libertad de ense-
ñanza, instituciones 
confesionales y su 
rol público en la 
educación.

el foro, que fue moderado por el vicedecano derecho uc, carlos frontaura, 
contó con la participación de gonzalo candia, académico derecho uc; Raúl fi-
gueroa, director ejecutivo y fundador de acción educar; y juan pablo valenzuela, 
académico del departamento de economía de la universidad de chile e investi-
gador del centro de investigación de avanzada en educación (ciae).

el profesor candia destacó la importancia de la libertad de enseñanza, aseguran-
do que es la que se hace cargo del pluralismo que existe en la sociedad. Raúl figueroa 
sostuvo que la libertad de enseñanza es un elemento clave para el desarrollo de una 
sociedad libre y para el desarrollo y permanencia de una democracia. finalmente, 
juan pablo valenzuela, pidió reconocer que gracias a la provisión mixta en la educa-
ción, se generan oportunidades de aprendizaje e innovación

compartir desafíos, estrategias y experiencias com-
paradas para enfrentar el futuro y ser parte de la 
construcción de una mejor sociedad, fue el objetivo 
del seminario perspectivas para el futuro empresarial 
en la Región: desafíos y oportunidades, realizado en 
ciudad de guatemala.

durante el evento, dirigido a empresarios y líderes 
se trataron temas de actualidad económica, modelos y 
prácticas de gestión empresarial, y se abordaron algu-
nas experiencias chilenas, exponiendo entre los 10 pro-
fesores invitados, el rector de la uc ignacio sánchez, el 
decano derecho uc, Roberto guerrero; el director de 
magíster en derecho de la empresa LLm internacional, 
juan josé Romero; y el director del centro de gobierno 
corporativo, Ricardo jungmann.

y mediadora en el centro de mediación de mediación y atención jurí-
dico social andalue.
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Activa participación de profesores en IV 
Coloquios de Derecho Internacional
Las nuevas interpretaciones jurisprudenciales para el 
derecho internacional fue el tema que se abordó  en 
los iv coloquios de derecho internacional 2014, desa-
rrollados entre el 4 y 5 de septiembre en la facultad de 
ciencias jurídicas de la universidad católica del Norte 
(ucN), sede coquimbo.

el encuentro, que anualmente reúne a los principa-
les académicos nacionales en el área del derecho inter-
nacional, se estructuró en base a seis mesas de discu-
sión en las que participaron cuatro representantes de 
nuestra facultad: Nicolás cobo, Álvaro paúl y sebastián 
López y el director de asuntos estudiantiles, sebastián 
Rioseco.

sebastián Rioseco intervino en la primera mesa con 
la ponencia Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el 
caso entre Australia y Japón: Historia de una oportunidad 
perdida.

el profesor Nicolás cobo participó en la tercera mesa 
con su ponencia El caso de la destitución del Alcalde de 
Bogotá Gustavo Petro y su tutela ante la CIDH: efectos frente a la decisión 
del Presidente Santos.  

el profesor paúl, en tanto, intervino como orador en la cuarta mesa 
de la jornada con Fernández Martínez contra España: Caso sobre neutra-
lidad religiosa con implicancias para el sistema interamericano, mientras 

que el profesor sebastián López actuó de moderador en la segunda 
mesa e intervino en la sesión plenaria del encuentro, donde analizó la 
demanda marítima de perú contra chile junto al profesor de la univer-
sidad católica de perú, gattas abugattas; el profesor de la universidad 
inca garcilaso de La vega, josé antonio saavedra; y el profesor  de la 
universidad bernardo o´higgins, eduardo Roig monge.

Profesor Urs Kindhäuser dictó charla sobre causalidad 
en Derecho Penal

analizar la causalidad en el derecho penal fue el objetivo de 
la charla impartida por el profesor y director del instituto 
de derecho penal de la universidad de bonn, alemania, urs 
Kindhäuser, quien analizó la materia en base a diversos ca-
sos hipotéticos, que le sirvieron para abordar las principales 
teorías sobre la causalidad y dar cuenta de sus fortalezas y 
debilidades.

el invitado explicó que con la condicio sine qua non fracasa 
en aquellos casos en los que hay dos o más condiciones ca-
paces de producir el resultado, razón por la cual desde hace 
tiempo se viene reemplazando la exigencia de una condición 
necesaria por la de una condición suficiente. 

La sesión finalizó con una ronda de preguntas por parte 
del público asistente y con una viva discusión de la novedosa 
propuesta.
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Seminario analizó el derecho chino y las posibilidades 
comerciales que se abren con el gigante asiático
analizar y conocer la política económica, social, cultural y geopolítica 
de china fue el objetivo del seminario china actual impartido conjun-
tamente por el instituto confucio uc y el centro de estudios asiáticos 
uc (ceauc).

el encuentro contó con la intervención del profesor derecho uc, 
marcos jaramillo, y con la del exembajador de chile en china, pablo 
cabrera. 

el profesor jaramillo relevó las posibilidades comerciales existentes 
con el gigante asiático y explicó que para tener éxito comercial es ne-
cesario conocer las leyes, aplicación e interacción en la sociedad.

“el punto clave de entendimiento con la cultura china es el derecho 
natural tradicional. finalmente esto es sentido común. si logramos 
que china capte esto, ya tenemos un fuerte punto de unión”, agregó.

pablo cabrera, por su parte, explicó que hoy occidente está per-
diendo el monopolio de la riqueza y que para construir relaciones de 
trabajo con china, es indispensable trabajar la confianza.

Cerca de 90 ponencias se 
realizaron durante las Jornadas de 
Derecho Público
con el objetivo de exami-
nar los asuntos más im-
portantes y controverti-
dos del derecho público, 
este año se realizaron en 
nuestra facultad las jor-
nadas chilenas de dere-
cho público, el encuentro 
académico más antiguo 
entre profesores de dere-
cho de nuestro país.

La jornada, organi-
zada anualmente por los departamentos de derecho público de las uni-
versidades de chile, de valparaíso, católica de valparaíso, de concepción 
y católica de chile, tuvo en su cuadragésima cuarta versión cerca de 90 
ponencias inscritas.

La ceremonia inaugural contó con la participación del rector de la uni-
versidad, ignacio sánchez; el decano de la facultad, Roberto guerrero; y 
con la invitada especial, la profesora de la universidad paris i panthéon-sor-
bonne y presidenta del tribunal constitucional de andorra, Laurence bur-
gorgue-Larsen, quien expuso su ponencia Control de Convencionalidad.

Las comisiones, donde se desarrollaron las ponencias de los académicos 
participantes, se dividieron en derecho administrativo, derecho constitu-
cional y político, y derecho internacional.

Destacan la importancia 
de las cooperativas y sus 
desafíos

ante una gran asistencia de público se realizó el seminario 
cooperativas: un nuevo impulso de crecimiento para chile, 
el cual contó con la participación de importantes expertos 
que se refirieron a este tipo de asociaciones que en el país, 
son cerca de cinco mil.

el encuentro comenzó con la presentación del profesor 
derecho uc jaime alcalde, quien expuso sobre la importan-
cia de proponer a las cooperativas como “una alternativa real 
y efectiva de desarrollo económico”. posteriormente, el Li-
cenciado en filosofía de la universidad de los andes, javier 
pinto, valoró a las cooperativas no sólo desde el aspecto eco-
nómico, sino también en la calidad del trabajo que ofrecen, 
para dar paso a las intervenciones finales de sebastián ga-
tica, profesor de la escuela de administración uc, y Lorena 
carvajal, académica de la facultad de derecho de la pontifi-
cia universidad católica de valparaíso.

el segundo bloque en tanto, contó con las exposiciones 
de dante cracogna, académico de la facultad de derecho de 
la universidad de buenos aires; Raúl Novoa, presidente del 
consejo de administración de coopeuch; eduardo casajua-
na, gerente general de cooperativa de trabajo protección y 
mantención de Áreas verdes (pRymave); y mario Radrigán, 
jefe de la división de asociatividad y economía social del mi-
nisterio de economía, fomento y turismo.
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Roberto Ríos y Marcelo Barrientos expusieron en 
seminario de la Universidad de Talca

como una excelente oportunidad de difusión 
e intercambio académico fue definido por 

los profesores de nuestra facultad marcelo 
barrientos y Roberto Ríos, el seminario pro-

Marcelo Barrientos fue el invitado principal a la presentación del quinto 
número de la Revista de Derecho Escuela de Posgrado de la U. de Chile
el profesor marcelo barrientos, quien trabajó por largo tiempo 
como secretario de Redacción de la Revista Chilena de Derecho, pri-
mera y única revista de derecho de corriente general, que se en-
cuentra indexada en Web of science (Wos) de thomson Reuters, 
fue el invitado a comentar la presentación del quinto número de la 
Revista de derecho escuela de posgrado de la universidad de chile. 

en su intervención, el académico uc explicó lo que implica el 
proceso de indexación, sosteniendo que para los principales índi-
ces científicos resultan relevantes factores como audiencia de la 
publicación, contenido editorial y selección del mismo, así como 
citas, participación de autores externos a la institución que la creó 
y regularidad de sus ediciones.

La Revista de derecho escuela de posgrado de la universidad 
de chile presenta problemáticas jurídicas en la neurociencia, el 
derecho penal juvenil, la estructuración del sistema económico, el 
trabajo infantil, el consentimiento médico en psiquiatría, además 
de contener en sus páginas materias vinculadas al sistema tribu-

fesional derecho de la empresa al que fueron 
invitados por la universidad de talca.

en la actividad titulada cambios norma-
tivos recientes en materia de contrato de se-
guros: análisis crítico a la esperada reforma, 
el profesor Ríos abordó la imperatividad del 
artículo 542 del código de comercio y cómo 
este criterio de derecho necesario provocó 
con la entrada en vigencia de las modifica-
ciones introducidas por la Ley N° 20667, un 
impacto relevante tanto en la actividad que 
desarrollan los aseguradores como en la labor 
fiscalizadora de la svs.

en tanto barrientos, expuso sobre el de-
ber precontractual de información y com-
portamientos de las partes en el contrato de 
seguro, declarando que “durante esta etapa 
de formación del consentimiento, cobran 
especial importancia tres instrumentos, au-
sentes por cierto en otros contratos distintos 
al seguro: los certificados de cobertura o cer-
tificado definitivo, el certificado provisorio y 
la propuesta.

tario de brasil, la jurisprudencia de la corte interamericana de justicia, 
el derecho del consumidor y la Reforma procesal civil.
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Profesores Jorge Precht y José Francisco García 
participaron en el I seminario de Derecho Público
La creación del derecho me-
diante la decisión de autoridad 
fue el tema que congregó a una 
decena de expertos a nivel na-
cional en el i seminario de los 
nuevos paradigmas de derecho 
público contemporáneo, acti-
vidad que fue organizada por el 
centro de estudios de derecho 
público de la universidad de val-
paraíso.

el encuentro, que se articuló 
en torno a cuatro paneles temá-
ticos sobre filosofía política, derecho admi-
nistrativo, derecho constitucional y derecho 

Aspectos 
médicos, 

filosóficos y 
jurídicos fueron 

abordados en 
seminario sobre 

el aborto

III Jornadas Nacionales de 
Derecho Procesal

La justificación o no del aborto fue la temática abordada por diversos expertos 
en la xv jornada Libertad Responsabilidad sexualidad, actividad organizada en 
conjunto por la facultad de derecho uc y la oNg investigación, formación, es-
tudio de la mujer (isfem).

La jornada, realizada en el salón de honor de nuestra universidad, fue inaugu-
rada por el profesor Raúl madrid, quien sostuvo que “a través de estos seminarios 
se ha conseguido verter hacia la sociedad un conjunto de conclusiones y conoci-
mientos que ayudan a desentrañar y a configurar la dimensión moral del hombre”.

el encuentro defendió la no justificación del aborto desde diversas perspectivas 
como filosóficas y médicas. por el ámbito del derecho, expuso la profesora de nues-
tra facultad carmen domínguez, quien explicó que el derecho chileno ha tenido 
históricamente una comprensión de que el que está por nacer debe ser tutelado.

posteriormente intervino el profesor gonzalo candia en el panel sobre polí-
ticas públicas y derecho internacional explicando que no existe ningún tratado 
internacional de derechos humanos que de manera explícita o específica obligue 
a los estados a incorporar el aborto como derecho dentro de su legislación interna.

en la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la 
universidad central se inauguraron las iii jornadas 
Nacionales de derecho procesal, que en su versión 
2014 tuvieron como temática central el análisis de 
la reforma al código civil desde la óptica del derecho 
comparado y la experiencia desarrollada por otros 
países.

el encuentro, que se desarrolló en dos jornadas, 
se estructuró en base a cuatro comisiones, dos de las 
cuales contaron con la participación de académicos 
de nuestra facultad. así el profesor Lohengrin cortés 
fue en encargado de moderar la primera comisión de 
trabajo –Rol de la corte suprema ¿recurso extraor-
dinario versus casación?–, mientras que el profesor 
jorge vial Álamos intervino con ponencia en la terce-
ra –La función uniformadora y supletoria del nuevo 
código procesal civil–, la que fue moderada por la 
también profesora de nuestra facultad, mariana va-
lenzuela. el profesor josé pedro silva, en tanto, estuvo 
a cargo de las palabras de cierre del encuentro.

Las jornadas fueron inauguradas por el ministro 
de justicia, josé antonio gómez; el presidente de la 
comisión de constitución, Legislación y justicia del 
senado, felipe harboe; y el rector de la universidad 
central, Rafael Rosell.

internacional, contó con la participación de 
dos profesores derecho uc: jorge precht, 

quien marcó presencia en el se-
gundo panel sobre derecho ad-
ministrativo con su exposición 
El principio de la buena fe en la 
jurisprudencia, con especial aten-
ción al derecho indígena y josé 
francisco garcía, quien inter-
vino en el panel sobre derecho 
constitucional con su ponencia 
Corte Suprema: ¿ejercicio de juris-
dicción o regulador?

en el encuentro también 
participó carlos carmona, pre-

sidente del tribunal constitucional y profesor 
del programa de magíster en derecho, LLm.
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Diálogo entre Teología y Derecho cerró ciclo de foros 
interdisciplinarios de 2014
haciendo un énfasis sobre el “claro principio” existente en la legisla-
ción chilena respecto de la protección del que está por nacer, la profe-
sora derecho uc, carmen domínguez, hizo un recorrido por los distin-
tos ámbitos en los que se aborda este tema.

La experta participó en el cuarto foro interdisciplinario sobre el de-
recho a la vida del que está por nacer. Reflexiones e implicancias a un 
año de la promulgación de la ley del día de la adopción y del que está 
por nacer. en la instancia explicó que proteger los derechos del que está 
por nacer considera dos aspectos: asegurar el derecho a la vida y pro-
teger las garantías patrimoniales una vez que se ha nacido. asimismo, 
destacó que dicha protección se refleja en materia civil, penal y laboral. 

desde la teología, aportó al diálogo el profesor cristián borgoño, 
quien señaló que el ser humano es creado directamente por dios, que 
es fruto del amor conyugal, que es confiado al amor de sus padres y 
que, en este contexto, la vida humana se concibe como una alegría.

50 alumnos se graduaron  
en la III versión del Diplomado en 
Ciencias Sociales

por tercer año consecutivo derecho uc, a través de su centro de estu-
dios internacionales (ceiuc), impartió el diplomado en ciencias so-
ciales dirigido a alumnos del iii curso Regular de estado mayor de la 
academia de guerra del ejército de chile.

en esta ocasión fueron 50 los alumnos que se graduaron de este 
programa, que contó con un plantel multidisciplinario de académicos 
y que abordó el derecho que regula la sociedad internacional, sus nor-
mas y principios y que tuvo como objetivo integrar las competencias 
profesionales para el desempeño de los alumnos como asesores de 
una unidad militar en el nivel operacional y estratégico, como en altas 
reparticiones institucionales, extra institucionales e internacionales, 
logrando desarrollar habilidades analíticas, de debate y comprensión 
de las características generales de la sociedad internacional, de los ac-
tores, instituciones y sus procesos.

Profesores participaron en 
congreso sobre pedagogía y 
didáctica del derecho
con el objetivo de generar un espacio de intercambio de 
experiencias sobre la pedagogía que se está utilizando en 
la educación superior y especialmente en la enseñanza del 
derecho, se llevó a cabo del iv congreso nacional de peda-
gogía universitaria y didáctica del derecho, actividad que 
se llevó a cabo en dependencias de universidad de chile.

en esta instancia marcaron presencia los profesores 
derecho uc gonzalo díaz con el tema Hacer entretenida y 
diferente la enseñanza del Derecho da frutos, y Rodrigo bor-
dachar con La simulación como método de aprendizaje del 
Derecho. ambos relataron las prácticas aplicadas y la forma 
de trabajar que han implementado en sus cursos, con me-
todologías que involucran a los alumnos en forma activa a 
través de análisis de casos, ejercicios prácticos, simulacio-
nes y trabajo colaborativo.

en relación al mismo tópico, la unidad de desarrollo do-
cente de la facultad representada por maría francisca jara, 
dio a conocer los resultados obtenidos hasta ahora acerca 
de la iniciativa que se ha implementado en el último año en 
relación a la evaluación temprana de curso. 
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Curso Piloto de Seguridad Social 
“es un honor para esta facultad tener la oportunidad de tra-
bajar junto a la organización iberoamericana de seguridad 
social (oiss) y a caja Los andes en este proyecto que espe-
ramos sea el inicio de un intenso programa de capacitación 
y formación para los funcionarios de esta reconocida insti-
tución”.

así la directora de educación continua de nuestra facul-
tad, carolina Larraín, dio inicio al curso de seguridad social, 
actividad dirigida a los funcionarios de la caja Los andes y 
que tuvo por objetivo otorgar formación de seguridad so-
cial a los trabajadores que cumplen funciones de atención 
de afiliados y empresas en esta entidad previsional que ad-
ministra prestaciones de bienestar social.

el curso de 18 horas fue impartido por los académicos de 
nuestra facultad patricio elgueta, profesor asistente adjun-
to de seguridad social; maría josé Zaldívar, exsuperinten-
denta de seguridad social y hugo cifuentes, especialista en 
materias Laborales y previsionales.

Gran interés en seminario sobre Reforma 
Constitucional
con la presencia del expresidente sebastián piñera y la mi-
nistra secretaria general de la presidencia, ximena Rincón, 
se inauguró el seminario Reforma constitucional: ¿Refunda-
ción del estado o progreso institucional?, organizado por el 
centro Latinoamericano de políticas económicas y sociales 
(cLapes) uc, con el apoyo de derecho uc.

felipe Larraín, director de cLapes uc, dio la bienvenida a 
los asistentes, dando paso a la ministra Rincón quien destacó 
que la Nueva constitución se mantiene como uno de los ejes 
centrales del programa de gobierno, explicando que en el año 
2015 se dará inicio al proceso del cambio constitucional. 

a continuación, el abogado constitucionalista josé Luis 
cea hizo un llamado al diálogo y a la necesidad de buscar 
“consensos” en torno a este tema. además, se refirió a su 
documento Nueva Constitución o reforma constitucional.

el encuentro contó con la presencia de destacados abo-
gados como los académicos marisol peña (uc), francisco 
Zúñiga (u. de chile) y Rodrigo delaveau (uc), quienes dieron 
a conocer sus puntos de vista en el panel bases de la insti-
tucionalidad, derechos y deberes constitucionales. el segundo panel, 
denominado constitución política, económica y social, en tanto, es-
tuvo a cargo de los abogados arturo fermandois, profesor uc, javier 
couso, docente de la u. diego portales, y josé antonio Ramírez, direc-

tor programa constitucional fundación por la democracia. finalmente 
los académicos miguel Ángel fernández gonzález (uc), tomás jordán 
(udp) y patricio Zapata Larraín (uc) concluyeron el debate en el panel 
cambio constitucional y métodos de reforma.
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derecho uc fue sede de la sesión de cierre de las i jornadas de derecho 
internacional privado, actividad organizada por la asociación chilena de 
derecho internacional privado (adipRi) y que tuvo como eje de discusión 
el derecho de los negocios internacionales.

La actividad fue inaugurada por el vicedecano de la facultad, carlos 
frontaura, y carlos villarroel, miembro de adipRi, mientras que el profe-
sor de derecho de la universidad autónoma de méxico (uNam), Leonel 
pereznieto castro, dictó la conferencia inaugural titulada La Lex Mercato-
ria en el moderno Derecho de los Negocios Internacionales. 

el encuentro contó con una serie de exposiciones a cargo de diferentes 
expertos nacionales. La actividad finalizó con una ronda de preguntas, mo-
derada por el profesor de la universidad central hernán Ríos de marimón.

Cinco profesores representaron a nuestra Facultad en 
las Jornadas Nacionales de Derecho Civil

Profesor Sebastián Donoso 
participó en el IV Congreso de 
Derechos Humanos

El derecho en el negocio 
internacional privado congregó a 
connotados expertos en Derecho UC

como cada año, los profesores y profesionales más destacados del 
ámbito del derecho civil se dieron cita en las jornadas Nacionales de 
derecho civil, encuentro que se ha posicionado como el espacio más 
importante de reflexión y difusión en torno a la materia.

el encuentro, organizado en esta oportunidad por la facultad de 
derecho de la pontificia universidad católica de valparaíso, contó con 
la participación de los profesores derecho uc jaime alcalde, carmen 
domínguez, Álvaro vives y josé joaquín ugarte, además del académico 
del programa de magíster en derecho, LLm, hugo cárdenas.

Las jornadas estuvieron divididas en tres comisiones: derechos 
reales, familia y sucesorio; obligaciones, contratos y derecho del con-
sumidor e incumplimiento; y responsabilidad contractual y extracon-
tractual, siendo esta última la integrada por los profesores uc.

durante la ceremonia inaugural de la actividad, el profesor de 
derecho pucv y presidente de la comisión organizadora de las jor-
nadas, Álvaro vidal, destacó que “las jornadas de derecho civil se 
han transformado en este tiempo, indiscutidamente, en la actividad 

entre el 8 y 10 de octubre se desarrolló en la facultad de de-
recho de la universidad de chile el iv congreso estudiantil de 
derechos humanos, instancia que tuvo como objetivo generar 
un espacio de reflexión, discusión y difusión de la relevancia 
de los derechos humanos y el impacto de éstos en la realidad 
nacional e internacional.

La actividad se estructuró en tres sesiones plenarias titula-
das inmigrantes: (des) protección jurídica de derechos huma-
nos en el fenómeno migratorio; derechos humanos y mujeres: 
avances y desafíos en perspectiva de género; y pueblos indíge-
nas y el estado de chile: bases para una nueva institucionali-
dad. en ésta última participó el profesor de nuestra facultad y 
consejero del instituto Nacional de derechos humanos (iNdh) 
sebastián donoso, junto a silvina Zimerman, profesora de la 
universidad de buenos aires y francisco huenchumilla, profe-
sor de la universidad de chile e intendente de la Región de la 
araucanía.

en la sesión se analizó el accionar del estado de chile lue-
go de los acuerdos internacionales que contrajo en los últimos 
años, específicamente el convenio N°169 de la oit y la decla-
ración de la oNu sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
en relación a esto, el panel de expertos analizó cuál debiera ser 
la etapa siguiente en el relacionamiento entre los pueblos indí-
genas y el estado de chile.

científica en el ámbito nacional más destacada entre las distintas dis-
ciplinas del derecho”.
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Roberto Ríos expuso en seminario realizado en la 
Universidad Católica del Norte

Con un llamado a estar atentos se realizó 
seminario sobre la Reforma Tributaria
con la convocatoria de unos 250 asistentes se realizó en 
el salón manuel josé irarrázabal el seminario Reforma 
tributaria 2014: visión técnica, actividad organizada por 
la facultad de derecho de nuestra universidad y el insti-
tuto chileno de derecho tributario (ichdt) y que nace 
con motivo del interés que ha suscitado la discusión y 
aprobación de este controvertido proyecto.

durante la actividad se dieron a conocer las conclu-
siones de los comités técnicos de la Reforma del ichdt, 
además de la visión de la autoridad del servicio de im-
puestos internos. “esta es la instancia, una vez aprobada 
la ley, de ver en qué se tradujo este trabajo de la comisio-
nes; qué se aceptó, qué no y cómo está la norma en de-
finitiva”, expresó mario silva, vicepresidente del ichdt.

La actividad, compuesta en dos bloques, finalizó con 
los comentarios de la coordinadora del programa de de-
recho, LLm, soledad Recabarren, quien sostuvo: “mi lla-
mado es a que atentos, revisemos las cosas con mucho 
cuidado y con ojos críticos, no simplemente lo acepte-
mos porque así se dijo en una instrucción administrati-
va”, agregando: “la verdad es que yo creo que esta refor-
ma aún tiene mucha tela que cortar”.

con el objetivo de actualizar los 
conocimientos de los alumnos sobre 
las dos reformas de mayor relevancia 
en materia de derecho comercial, 
se realizó en la universidad católica 
del Norte (ucN) el seminario claves 
de la nueva legislación en materia 
concursal y de seguros, actividad a 
la que fue invitado como expositor 
el profesor de nuestra facultad 
Roberto Ríos.

“La exposición se dividió en tres 
partes: inicialmente una exposición 
crítica sobre las modificaciones de 
mayor relevancia que introdujo la Ley N° 20.667 
al título viii del Libro ii del código de comer-

comercio y cómo este criterio 
impactó en la actividad de los 
aseguradores y en la labor de 
fiscalización de la svs; y final-
mente abordé la importancia 
del deber de información del 
asegurador”, explicó el acadé-
mico y director del programa 
de seguros uc.

La actividad, organizada por 
la facultad de ciencias jurídicas 
de aquella casa de estudios, se 
realizó el pasado 28 de noviembre 
y contó también con la presencia 

del abogado y profesor osvaldo contreras, 
quien expuso sobre seguros de daños.

cio; en una segunda parte abordé el criterio de 
imperatividad del artículo 542 del código de 
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