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En medio de turbulencias políticas, el año 2019 
fue uno de incesante y prolífica actividad para 
derecho uc, con varios hitos que se cuentan 
entre los más importantes de nuestra historia 
reciente. de partida, el prestigioso ranking 
Qs acaba de clasificarnos como la 36ª mejor 
Facultad de derecho del mundo, la primera 
latinoamericana, y la primera en habla hispana. 
Esta es nuestra mejor ubicación histórica, y es 
un reconocimiento a la labor que hemos ido 
realizando por muchos años y cuyo éxito es el 
resultado de la labor de todos. 

Quisiera detenerme a continuación en 
algunos ejes de importancia. En primer lugar, 
quisiera destacar el excelente ambiente vivido 
durante todo el año en nuestra Facultad, a 
pesar de las dificultades por las que atravesó 
nuestro país. a ello colaboraron decisivamente 
todos los integrantes de nuestra comunidad 
académica –alumnos, profesores, profesionales 
y administrativos– quienes permitieron que 
concluyéramos nuestras actividades anuales 
sin graves alteraciones y propiciando al mismo 
tiempo un ambiente de reflexión en torno a la 
situación de chile.

Este ambiente de buena convivencia ha 
permitido avanzar en los planes de desarrollo. 
En particular, hemos continuado trabajando 
en un aspecto que es central para el actual 
decanato: la potenciación del rol de la mujer en 
nuestra Facultad. En este sentido, quisiéramos 
subrayar un aspecto concreto que nos llena de 
alegría: el alza significativa del porcentaje de 
profesoras, cuyo aporte a nuestra comunidad 
es invaluable.

El compromiso con nuestra identidad católica 
es un sello característico de derecho uc. En 
particular, quisiera destacar la decimoquinta 
versión de los trabajos san alberto, obra de 
nuestros estudiantes que tan fielmente repre-

senta nuestra vocación de servicio; y también 
la concurrida participación de una delegación 
de profesores, estudiantes y funcionarios en la 
Procesión del carmen en septiembre.

En materia de formación académica y pro-
fesional, hemos continuado celosamente para 
mantenernos a la vanguardia de la educación 
jurídica en chile. son motivo de alegría, entre 
muchos otros, la potenciación de nuestra 
clínica jurídica, y la primera versión del nuevo 
ramo mínimo de ética Profesional. Por último, 
estamos trabajando con decisión para la puesta 
en marcha durante 2020 de un gran anhelo: 
nuestra sede de Extensión y Educación con-
tinua derecho uc.

nuestras labores académicas fueron marcadas 
profundamente por la internacionalización. Por 
de pronto, a más de un número muy considerable 
de profesores extranjeros que nos visitaron, 
muchos de nuestros académicos proyectaron 
a derecho uc en actividades en el extranjero. 
sin embargo, el año internacional de nuestra 
Facultad estuvo jalonado muy particularmente 
por la realización de la inmensa conferencia 
icon-s 2019, probablemente la principal confe-
rencia internacional en derecho público, y que 
por primera vez se realizó en el hemisferio sur. 
En lo sucesivo, seguiremos albergando eventos 
internacionales de primera importancia: por 
ejemplo, en enero de 2021, el 74° congreso 
mundial de la Société Internationale Fernand de 
Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité 
(sihda); y en 2022, el congreso mundial de 
la asociación internacional de Facultades de 
derecho (ials). 

inherente a nuestra Facultad, la vocación 
de servicio se manifestó con singular fuerza 
durante 2019. la irrupción de las discusiones 
constitucionales se plasmó en el surgimiento 
del Foro constitucional uc, instancia liderada 

por derecho uc que ha convocado a distin-
tas Facultades de la universidad en orden a 
promover un debate de naturaleza académica 
sobre esta materia de tanta importancia. otro 
aspecto de especial proyección está dado por 
el liderazgo que nuestra Facultad ha asumido 
en la conformación en la uc de la carrera 
de administración Pública, cuya entrada en 
funcionamiento esperamos se concrete para 
el año 2021.

asimismo, y debido a las perturbaciones so-
ciales y a la pandemia del coVid-19 que irrumpió 
a inicios de 2020, como Facultad asumimos el 
desafío de transitar a la educación en línea de 
manera acelerada. gracias al compromiso de 
profesores, funcionarios, y especialmente de 
los alumnos, logramos concluir el año acadé-
mico 2019 con éxito y enfrentar el inicio de 
2020 preparados para ir a la vanguardia en las 
perspectivas de la digitalización. 

la época desafiante que vivimos en nuestro 
país – y en el mundo – es una gran interpelación 
para desplegar nuestros esfuerzos con más fuerza 
que nunca, en orden a hacer florecer en cada 
rincón la obra civilizatoria de la universidad. 
así, nuestra Facultad de Futuro debe asumir 
su liderazgo en la profunda convicción de que 
todos quienes componemos esta gran familia 
estamos llamados cada día a servir al bien común 
y a la paz social. bajo el amparo del sagrado 
corazón de jesús, sigamos construyendo con 
energía y esperanza los caminos del derecho 
y de la justicia.

afectuosamente,

Gabriel Bocksang Hola
decano

EDITORIAL

Gabriel Bocksang Hola
Decano FacultaD  

De DeRecHo
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1.
VIDA DE FACULTADActividAdes de fAcultAd 2019

Con un llamado a construir la Facultad del 
Futuro se inauguró el año académico de la 
Facultad de Derecho UC

rememorando la historia del aula magna 
manuel josé irarrázaval, imagen viviente de la 
universidad como un lugar de vivificación de 
la cultura y no sólo de instrucción, el decano 
gabriel bocksang presidió la ceremonia de 
inauguración del año académico de la Facultad 
de derecho 2019.

En la instancia, que contó con la participación 
del profesor de derecho constitucional de la 
universidad de harvard, adrian Vermeule, en 
calidad de invitado especial, la máxima autoridad 
destacó los principales lineamientos de trabajo 
de la unidad. En este contexto ahondó en la 
importancia del sentido de amistad académica, 
la inclusión, el bienestar estudiantil –con el fin 
de preservar y potenciar nuestra fraternidad, 
liderazgo y excelencia–, la promoción de la mujer 

a través de un trabajo integral –que articule me-
didas en largo, mediano y corto plazo–, la misión 
de servicio plasmada en la docencia, formación, 
investigación y en vinculación con el medio, y 
la internacionalización, potenciando el rol de 
liderazgo de la universidad y de la Facultad.

El decano hizo un llamado a los presentes a 
no contentarse con la mediocridad cultural y a 
cuidar lo bueno que se ha creado, potenciándolo 
hacia el futuro, “de modo que muchas más ge-
neraciones de juristas puedan formarse y com-
partir en una comunidad en que el pensamiento 
serio y profundo sobre lo justo y la justicia siga 
resplandeciendo sobre la sociedad”. los invito, 
agregó, a comprometerse con esta Facultad de 
Futuro y a participar activamente en este gran 
proyecto conjunto de servicio a dios y a la Patria.

a continuación tomó la palabra el invitado 
de honor, el profesor de derecho constitucional 
de la universidad de harvard, adrian Vermeule, 
quien dictó la conferencia Liberalismo Sacramental 
y Ragion di Stato, en la que intentó identificar 
y discutir cómo la dinámica del liberalismo 
tiende a socavar la paz, seguridad y orden que 
promete, así como su incompatibilidad con los 
principios naturales del gobierno político que 
caben bajo la denominación de ragion di stato. 

a continuación se dio paso a la instancia 
más solemne de la ceremonia, la entrega de 
premios a profesores y alumnos de pregrado y 
postgrado destacados de la Facultad. Por vez 
primera, se hizo entrega del premio celia Pérez 
matus, reconocimiento que distingue a una 
exalumna destacada tanto en el desempeño 

Indice

Video Ceremonia 
Inauguración 2019

Discurso de 
Gabriel Bocksang

https://youtu.be/h3zLrp9xvcw
https://youtu.be/w0JSWMU-eW4
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PRemio docente destAcAdo  
“JAime eyZAGuiRRe GutiéRReZ”
Juan Luis Goldenberg Serrano

PRemio excelenciA docente  
“RobeRto PeRAGAllo silvA”
Tomás Menchaca Olivares

PRemio tRAyectoRiA docente  
“PedRo liRA uRquietA”
Jaime Náquira Riveros

Premios Alumnos 
 y egresAdos de lA FAcultAd

PRemio celiA PéReZ mAtus
Mónica Maldonado Croquevielle,  
ex Fiscal Judicial de la Corte Suprema

mAgíster

PRemio PRofesoR  
José luis ceA eGAñA
Felipe Andrés Lizama Allende

PRemio de mAGísteR leGAdo  
AleJAndRo silvA bAscuñán
Jaime Andrés Tramón Álvarez

PregAdo

mAtRículA de honoR,  
PuntAJe de selección
Fernanda Josefa Celis Urrutia
Agustín Ricardo Quera Marcet
Guillermo Jesús Salas Trejo

mAtRículA de honoR seGundo Año
Daniel Andrés Gutiérrez Fried

mAtRículA de honoR teRceR Año
Arturo Saffie Vega

mAtRículA de honoR cuARto Año
María Ignacia Urzúa Reyes

mAtRículA de honoR quinto Año
Joaquín Plaza Rosso

PRemio PRofesoR JAime GuZmán 
eRRáZuRiZ
María Isabel Velasco Galaz

PRemio feRnAndo RoZAs viAl
María Paulina Eyzaguirre Ercilla

PRemio luis GutiéRReZ Alliende
Marcelo Jesús Estay Herrera

PRemio sAn AlbeRto huRtAdo 
cRuchAGA
Katherine Andrea Castro Araos

PRemio PRofesoR enRique cuRy 
uRZúA
Nicolás Ignacio Ossandón Cerda

PRemio PRofesoR miGuel cRuchAGA 
tocoRnAl
Valentina Alejandra Pavlich Mariscal

PRemios José tocoRnAl y PedRo 
monteneGRo
Nicolás Ignacio Ossandón Cerda

PRemio monseñoR cARlos 
cAsAnuevA
Magdalena María Cubillos Guzmán

Juan Luis Goldenberg Serrano Tomás Menchaca Olivares Mónica Maldonado Croquevielle 

profesional como en su aporte a la sociedad y al 
mundo jurídico, contribuyendo a la integración 
y reconocimiento de la labor profesional de 
las mujeres abogadas. la primera versión del 
galardón recayó en mónica maldonado croque-
vielle, ex Fiscal judicial de la corte suprema y 
primera mujer, junto a maría antonia morales 
Villagrán, en ser promovidas para integrar el 
máximo tribunal del país.

Este significativo galardón lleva el nombre 
de la primera mujer en titularse de la Facultad 
de derecho de la Pontificia universidad católica 
de chile, en el año 1923, quien dedicó su carrera 
profesional a la administración de justicia como 
jueza de un tribunal civil.

Adrian Vermeule, Invitado de Honor.
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Discurso de
Adrian Vermeule

https://youtu.be/I-8sKCihrQg
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VIDA DE FACULTAD

Ranking QS: Derecho UC se posiciona como la 
mejor facultad de derecho de Iberoamérica
El prestigioso ranking internacional de universidades Qs ranking by subject en su versión 2019 posicionó a derecho uc entre las cuarenta mejores 
facultades de derecho del mundo, avanzando cuatro lugares en comparación al año anterior.

con este resultado, derecho uc ratifica su liderazgo nacional e internacional, situándose como la facultad líder en lengua hispana y en iberoamé-
rica, superando a la universidad de sao Paulo y la universidad nacional autónoma de méxico, que obtuvieron el lugar 44 y 48, respectivamente.

Frente a estos resultados, el decano de la Facultad, gabriel bocksang, aseguró que “este es un gran logro que, lejos de envanecernos, debe 
motivarnos a seguir esforzándonos por construir una comunidad cada vez mejor, bajo la óptica de la alegría y del servicio, y en el genuino espíritu 
de amistad académica que hace posible nuestra actividad universitaria”.

Decano Gabriel Bocksang llamó a construir la Facultad 
de Futuro en ceremonia de cambio de mando

Profesores, funcionarios y alumnos se dieron cita en el salón aquiles 
Portaluppi para dar la bienvenida oficial a la nueva dirección de la 
Facultad, que cumplirá funciones hasta el año 2022 y que es liderado 
por los profesores gabriel bocksang y carmen Elena domínguez 
como decano y vicedecana, respectivamente.

la ceremonia comenzó con la intervención del ahora exdecano 
carlos Frontaura, quien tuvo palabras de agradecimiento hacia el 
equipo que lo acompañó durante los últimos cuatro años de gestión 
y “también para cada uno de ustedes, profesores, administrativos, 
profesionales, personal del aseo y, por cierto, alumnos, sin cuya 

ayuda, apoyo y dedicado esfuerzo y trabajo, nada de lo que hemos 
hecho en esta comunidad podría ser posible”.

a su vez hizo un llamado a seguir trabajando en la construcción 
de esta gran Facultad: “mantener y cuidar lo que tenemos –no tanto 
en logros humanos y meramente temporales, sino sobre todo en el 
ámbito espiritual– es una tarea de todos, no solo de quienes tienen 
los cargos de autoridad, en particular cuando se ha crecido tanto 
como nosotros”.

a continuación tomó la palabra el decano entrante, gabriel 
bocksang, quien instó a los presentes a participar en comunidad 

para construir la Facultad que 
soñamos. “nos han acompañado 
grandes logros y debemos ima-
ginar y consolidar muchos más, 
pues esta Facultad de tradición 
es también la Facultad del Futuro. 
abramos valientemente nuevos 
horizontes sin descuidar nues-
tras raíces; seamos artífices de la 
unidad en la generosa búsqueda 
de la verdad y construyamos 
una genuina comunidad de la 
amistad académica, marcada 
por el respeto, el amor y la 
misericordia”.

la ceremonia contó con la 
participación de la secretaria 
general de la universidad, marisol 
Peña, y el rector, ignacio sánchez, 
quien le deseó mucho éxito al 
nuevo decano y a su equipo.
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agradeciendo la labor, dedicación, compromiso y 
éxito de los años que generosamente entregaron 
a la Facultad los profesores magdalena ossandón, 
nicolás cobo, marcelo barrientos y alejandra 
ovalle, el decano gabriel bocksang dio a conocer 
los nombres de los profesores que asumieron la 
dirección de la Escuela de derecho, la Escuela 
de graduados, la academia de investigación 
jurídica y la secretaría académica de la Facultad.

así, la dirección de Escuela será liderada por 
el profesor del departamento de derecho Eco-
nómico, comercial y tributario, marco antonio 

Decano nombró nuevos directores de área

gonzález; la Escuela de graduados quedará 
encabezada por el profesor del departamento 
de derecho Económico, comercial y tributario 
y director del Programa de sostenibilidad 
corporativa, juan Eduardo ibáñez; la academia 
de investigación jurídica estará a cargo de la 
profesora del departamento de derecho Penal 
y exdirectora de la Escuela de derecho, mag-
dalena ossandón; y la secretaría académica, 
tras ratificación del consejo de Facultad, por el 
profesor del departamento de Fundamentos del 
derecho, cristián Villalonga.

El decano llamó a los nuevos directores a 
seguir el rumbo emprendido por sus antecesores, 
a trabajar a diario para fortalecer el liderazgo que 
actualmente ostenta la Facultad a nivel nacional 
e internacional y a poner todos sus talentos al 
servicio de la misma para seguir haciendo de 
derecho uc una Facultad de futuro, basada en 
una genuina amistad académica y comprometida 
en la formación de personas, en la búsqueda 
de la verdad y en la generosa comunicación del 
conocimiento y la reflexión en todos los ámbitos 
de la sociedad.

Profesores 
participaron 
en charla sobre 
Salud Mental 
y Desempeño 
Académico

El encuentro, organizado por la dirección de Escuela junto a la 
dirección de asuntos Estudiantiles, contó con la participación del 
psiquiatra chileno dr. otto dörr y la directora de salud Estudiantil 
de nuestra casa de estudios, soledad zuzulich, quienes aborda-
ron la temática desde la perspectiva de la psiquiatría y desde la 
universidad.

la actividad se enmarcó en una agenda de trabajo desarrollada 
por la Facultad en esta materia que incluye una reflexión profun-

da, la convocatoria a expertos y a la generación de un proyecto 
de trabajo durante los próximos meses, aseguró el director de 
Escuela, marco antonio gonzález.

El decano de la Facultad, gabriel bocksang, explicó que la salud 
mental y desempeño académico serán especialmente analizados y 
discutidos durante su período, “dada la importancia que revisten 
para el desarrollo de una comunidad universitaria que se preocupa 
genuinamente de todos sus integrantes”.

Marco Antonio González,  
Director de Escuela de Derecho.

Magdalena Ossandón, Directora  
de la Academia de Investigación Jurídica.

Juan Eduardo Ibáñez, Director de la  
Escuela de Graduados.

Cristián Villalonga, Secretario Académico  
de la Facultad.
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Ranking QS: Derecho UC se posiciona como la 
mejor facultad de derecho de Iberoamérica
El prestigioso ranking internacional de universidades Qs ranking by subject en su versión 2019 posicionó a derecho uc entre las cuarenta mejores 
facultades de derecho del mundo, avanzando cuatro lugares en comparación al año anterior.

con este resultado, derecho uc ratifica su liderazgo nacional e internacional, situándose como la facultad líder en lengua hispana y en iberoamé-
rica, superando a la universidad de sao Paulo y la universidad nacional autónoma de méxico, que obtuvieron el lugar 44 y 48, respectivamente.

Frente a estos resultados, el decano de la Facultad, gabriel bocksang, aseguró que “este es un gran logro que, lejos de envanecernos, debe 
motivarnos a seguir esforzándonos por construir una comunidad cada vez mejor, bajo la óptica de la alegría y del servicio, y en el genuino espíritu 
de amistad académica que hace posible nuestra actividad universitaria”.

Decano Gabriel Bocksang llamó a construir la Facultad 
de Futuro en ceremonia de cambio de mando

Profesores, funcionarios y alumnos se dieron cita en el salón aquiles 
Portaluppi para dar la bienvenida oficial a la nueva dirección de la 
Facultad, que cumplirá funciones hasta el año 2022 y que es liderado 
por los profesores gabriel bocksang y carmen Elena domínguez 
como decano y vicedecana, respectivamente.

la ceremonia comenzó con la intervención del ahora exdecano 
carlos Frontaura, quien tuvo palabras de agradecimiento hacia el 
equipo que lo acompañó durante los últimos cuatro años de gestión 
y “también para cada uno de ustedes, profesores, administrativos, 
profesionales, personal del aseo y, por cierto, alumnos, sin cuya 

ayuda, apoyo y dedicado esfuerzo y trabajo, nada de lo que hemos 
hecho en esta comunidad podría ser posible”.

a su vez hizo un llamado a seguir trabajando en la construcción 
de esta gran Facultad: “mantener y cuidar lo que tenemos –no tanto 
en logros humanos y meramente temporales, sino sobre todo en el 
ámbito espiritual– es una tarea de todos, no solo de quienes tienen 
los cargos de autoridad, en particular cuando se ha crecido tanto 
como nosotros”.

a continuación tomó la palabra el decano entrante, gabriel 
bocksang, quien instó a los presentes a participar en comunidad 

para construir la Facultad que 
soñamos. “nos han acompañado 
grandes logros y debemos ima-
ginar y consolidar muchos más, 
pues esta Facultad de tradición 
es también la Facultad del Futuro. 
abramos valientemente nuevos 
horizontes sin descuidar nues-
tras raíces; seamos artífices de la 
unidad en la generosa búsqueda 
de la verdad y construyamos 
una genuina comunidad de la 
amistad académica, marcada 
por el respeto, el amor y la 
misericordia”.

la ceremonia contó con la 
participación de la secretaria 
general de la universidad, marisol 
Peña, y el rector, ignacio sánchez, 
quien le deseó mucho éxito al 
nuevo decano y a su equipo.
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Derecho UC organizó el mayor encuentro de 
Derecho Público del mundo: ICON-S 2019
durante tres jornadas los más reconocidos 
expertos, líderes políticos y juristas a nivel 
global se dieron cita en la Facultad de derecho 
uc en el marco de la conferencia anual de la 
international society of Public law, icon-s para 
debatir sobre derecho público y su relevancia 
para latinoamérica y el mundo.

bajo la temática Public law in times of chan-
ge? (¿derecho Público en tiempos de cambio?) 
expertos de todas partes del mundo presentaron 
más de un millar de ponencias y paneles que 
abordaron los principales desafíos que enfrenta 
esta área del derecho de cara a fenómenos como 
la globalización, los cambios sociales, éticos y 
los avances tecnológicos.

así, el debate sobre la creciente desconfianza 

ya se ha realizado en Florencia (2014), nueva 
york (2015), berlín (2016), copenhagen (2017) 
y hong Kong (2018).

la jornada inaugural estuvo centrada en el 
rol de los jueces y su relación con la ciudadanía, 
los medios y los efectos de las decisiones que 
emiten y contó con un panel compuesto por 
rosalind dixon, profesora de la universidad de 
new south Wales y co-Presidenta de icons; 
marisol Peña, secretaria general de la uc y 
exministra del tc; luis roberto barroso, juez de 
la corte suprema de brasil; y Francisco urbina, 
profesor de derecho constitucional uc.

la presentación inaugural la realizó el juez 
barroso con la charla revolución tecnológica, 
recesión democrática y calentamiento global: 

hacia gobernantes, el rol de la judicatura, fron-
teras que se cierran a migrantes, el renacimiento 
de gobiernos autoritarios, cambios económicos 
y tecnológicos, abuso de poder, libertad de 
expresión, fraude electoral, derechos humanos, 
reformas constitucionales y legales, dieron vida 
al mayor encuentro de derecho Público a nivel 
global entre el 1 y 3 de julio pasado.

la inauguración de la versión 2019 de este 
encuentro contó con la participación del rector 
de la universidad, ignacio sánchez, el decano de 
la Facultad, gabriel bocksang, y las principales 
autoridades de la international society of Public 
law, icon-s quienes destacaron la importancia 
de que la uc se haya convertido en la primera 
sede latinoamericana de esta conferencia que 

Video ICON-S 
Conference 2019

https://youtu.be/ws1r6bratbw
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los límites de la ley en un mundo cambiante, 
en la que hizo un recorrido por los progresos en 
las últimas décadas y un llamado de alerta a la 
precarización de los regímenes democráticos 
en el último tiempo.

El decano de la Facultad, gabriel bocksang, 
aseguró que la organización del congreso mundial 
icon-s 2019 fue de una importancia superlativa, 
pues se trata de uno de los eventos jurídicos más 
relevantes del planeta. “Este congreso reunió 
a los más importantes especialistas mundiales 
en derecho público, con discusiones y aportes 
de impacto global que repercutirán tanto en la 
teoría y en la práctica del derecho, a nivel de 
la sociedad civil y a nivel del Estado”. Ello da 
cuenta, agregó, de la posición de vanguardia 
de derecho uc como una Facultad de Futuro.
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Video de plenarios

https://www.youtube.com/playlist?list=PLljW4VOt-et-XTKWc6vmnaAZt0s-WEFpR
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Miembros de la Clínica Jurídica realizaron 
pasantías en Boston College y UC Davis

El director de la clínica jurídica, rodrigo azócar, la profesora del área de 
derecho Privado Patrimonial, adela gómez, y la encargada del Área de 
atención social, Estefanía Palacios, realizaron una pasantía en boston 

college y uc davis (Estados unidos), con el objetivo de observar e 
intercambiar buenas prácticas de trabajo entre las clínicas, con especial 
énfasis en temas de derecho migratorio y la implementación del modelo 
de atención socio jurídico.

El viaje y la pasantía de los profesores se desarrolló en el marco de la 
ejecución del proyecto Grant Legal Services for Refugees in Chile: Adapting 
a U.S. Model, que por tercer año consecutivo propicia el intercambio 
de experiencias entre los miembros de nuestra clínica jurídica y los de 
boston college y uc davis.

los representantes derecho uc estuvieron tres semanas en boston 
college y dos semanas en uc davis. asimismo, pudieron visitar las clí-
nicas jurídicas de las universidades de harvard, connecticut y berkeley, 
además de ong’s y organismos públicos que trabajan en interdisciplina 
entre abogados y trabajadores sociales.

lo anterior se suma a la pasantía immigration justice initiative en uc 
davis en la que participaron ocho miembros de la Facultad, entre ellos 
los profesores de derecho migratorio tomás greene y Eleonora lópez, el 
ayudante martín canessa y los alumnos maría begoña albornoz, Francisco 
loyola, Pablo mira, javiera moraga y maría josé Poncell.

Profesores participaron en 
taller de introducción a la 
docencia

una decena de profesores que se incorporaron 
este 2019 a la plana docente de la Facultad, 
participaron del taller de introducción a la 
docencia, actividad organizada por la direc-
ción de Escuela en conjunto con la unidad 
de desarrollo docente y que tuvo como 
finalidad apoyar a los nuevos académicos 
en sus labores docentes.

durante esta instancia se analizaron ele-
mentos esenciales que constituyen el diseño de 
un curso, junto con identificar el concepto de 
aprendizaje activo y actividades que permiten 
implementarlo en clases, además de conocer 
las principales funciones de la plataforma 
Web de curso y profundizar en conceptos 
esenciales de su nueva labor tales como: el 
perfil de egreso derecho uc, etapas de una 
clase y algunas recomendaciones sobre cómo 
fortalecer la labor del equipo de ayudantes.

En comunidad se celebró misa  
por el inicio del primer semestre
como ya es tradición, para dar comienzo 
al primer semestre académico del año, 
la Facultad celebró una misa realizada 
en la capilla del campus casa central, 

la que fue oficiada por el capellán del 
campus, Padre josé miguel blasco, en 
compañía del profesor jorge Precht en 
su calidad de diácono.

la liturgia reunió a toda la co-
munidad de la Facultad y en ella se 
pidió especialmente por los novatos 
derecho uc, para que en este camino 
que inician puedan desarrollar todos 
sus talentos, formarse como personas 
íntegras y con una gran vocación de 
servicio, actuando siempre de acuerdo 
a la justicia y a la verdad. 

también se pidió por todos los 
miembros de nuestra comunidad uni-
versitaria, por el nuevo año académico 
que comienza, por nuestra Facultad, por 
las nuevas autoridades, por la iglesia, 
por los enfermos y por todos aquellos 
que viven en la gracia del señor.
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Dirección de Asuntos Estudiantiles inauguró 
nuevas instalaciones

alumnos, profesores y funcionarios se reunieron 
en la ceremonia de inauguración de las nuevas 
oficinas de la dirección de asuntos Estudiantiles 
(daE) de nuestra Facultad, espacios que fueron 
reacondicionados y remodelados con el objetivo 
de optimizar y entregar una mejor atención a la 
comunidad estudiantil.

El decano gabriel bocksang se dirigió a los 
presentes destacando que estas nuevas oficinas 
se insertan en un programa integral en materia 
de bienestar orientado a otorgar a los alumnos 
más apoyo y condiciones que faciliten su proceso 
educativo y de desarrollo académico y personal 
durante su etapa universitaria.

“invito a todos los miembros derecho uc 
a que trabajemos en conjunto para alcanzar 
nuestro gran sueño de ser la Facultad del futuro, 
la Facultad del mañana y dios quiera, algún día 
seamos la mejor Facultad del mundo, pero no 
sólo en los rankings académicos, sino también 
en el trato humano, en la espiritualidad y en el 
sentido armónico que debe conducir el bienestar 
de nuestras relaciones personales y académicas”.

ActividAdes de fAcultAd 2019

Profesora Cecilia Rosales asumió como presidenta 
del Consejo de Prevención y Apoyo 
a Víctimas de Violencia Sexual
El rector de la Pontificia universidad ca-
tólica de chile, ignacio sánchez, nombró 
a la académica de la Facultad de derecho, 
cecilia rosales, como la nueva presidenta del 
consejo de Prevención y apoyo a Víctimas de 
Violencia sexual de la universidad en reem-
plazo de su par de la Escuela de Psicología, 
roberto gonzález.

la profesora derecho uc aseguró sentirse 
honrada por la designación y aseguró que “mi 
formación jurídica contribuirá al desempeño 
del cargo que me han encomendado. Es una 
gran iniciativa, en la que puedo servir a la 
universidad, a quienes la integran y, especial-

mente, a los que necesiten de una especial 
protección”.

El consejo de Prevención y apoyo a Víctimas 
de Violencia sexual tiene entre sus funciones la 
aprobación de un marco normativo que permita 
contar con pautas y procedimientos para aplicar 
en posibles situaciones de violencia sexual. 

la iniciativa trabajará con las distintas 
áreas académicas, representantes sindicales y 
miembros de la comunidad en capacitaciones 
y en la gestión de un sistema de atención 
del Fono-ayuda que permita concentrar los 
esfuerzos en los casos que son de su compe-
tencia y preocupación.
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Comunidad Derecho UC se unió en oración y recogimiento 
en Vía Crucis de Semana Santa
autoridades, funcionarios y alumnos de nuestra 
Facultad se reunieron para participar en el tra-
dicional vía crucis de semana santa organizado 
por la Pastoral uc y donde, como comunidad 
académica, acompañamos a nuestro señor 
jesucristo en su agonía, dolor y sufrimiento.

Este camino hacia la cruz, que representa 

el calvario vivido por cristo antes de llegar a 
los brazos del padre, está compuesto por 14 
estaciones, donde derecho uc estuvo a cargo 
de presidir la décimo primera estación, donde 
jesús es clavado en la cruz, instancia que contó 
con la participación del rector ignacio sánchez, 
el decano gabriel bocksang, la vicedecana 

carmen Elena domínguez y una multitud de 
alumnos, profesores y funcionarios.

Para finalizar esta tradicional actividad se 
desarrolló una misa en la capilla del campus 
casa central que estuvo organizada por nuestra 
Facultad y que fue presidida por el sacerdote 
Eugenio de la Fuente, capellán del campus.

Nuevo programa de Mentoría Derecho UC
la iniciativa, liderada por la dirección de Escuela y el programa redes 
derecho uc y que va alineada con el rol formativo de la Facultad, 
pretende entregar a los alumnos herramientas que les permitan 
planificar adecuadamente su carrera, estar capacitados para su 
inserción laboral, y comprometidos con la búsqueda de la verdad, 
el actuar ético y la dimensión de servicio de la profesión.

El lanzamiento de esta iniciativa, presidido por el decano de la 
Facultad gabriel bocksang, congregó a diez exalumnos quienes 
serán los encargados, en una modalidad piloto, de orientar y guiar 
a los alumnos respecto a sus intereses laborales, expectativas de 

trabajo, y eventuales oportunidades que se les presenten, entre otros.
así, en una conversación cercana, angélica burmester (tribunal 

de libre competencia); Karlfranz Koehler (larraín rencoret & urzúa 
abogados); andrés Eyzaguirre (nestlé); gonzalo smith (Falabella); 
Paulina miranda (PPu legal); juan cristóbal gumucio (cariola); Eugenio 
Valladares (gutiérrez, Wauhg, jimeno, asenjo); Francisca morandé 
(ministerio de obras Públicas); juan josé ossa (subsecretario de jus-
ticia); e ignacio arteaga (arteaga gorziglia), dieron el puntapié inicial 
a este nuevo programa que acompañará a los estudiantes durante su 
año académico.



17memoria ANUAL • 2019

ActividAdes de fAcultAd 2019

Más de 2.000 personas participaron en la 
séptima versión de la Feria del Trabajo
consolidándose como la feria laboral más 
importante en su tipo a nivel nacional, se 
desarrolló este 2019 la Viii versión de la Feria 
del trabajo derecho uc, instancia que contó 
con la participación de 46 instituciones pú-
blicas y privadas, entre los que destacan los 
más prestigiosos estudios jurídicos, consul-
toras y organismos públicos relacionados al 
mundo legal.

cerca de 2.000 estudiantes de derecho y 
abogados de todo el país participaron de la 
Feria, accediendo directamente a información 
sobre ofertas laborales, prácticas y pasantías 
de los empleadores, así como de las 1.700 en-
trevistas de reclutamiento agendadas y libres 
que se realizaron durante la jornada.

la octava Feria del trabajo derecho uc 
fue inaugurada por la secretaria general de 
la universidad, marisol Peña; el decano de 
la Facultad, gabriel bocksang; y el entonces 
consejero de Facultad, arturo hasbún. también 
estuvo presente el presidente del colegio de 
abogados arturo alessandri cohn.

El decano bocksang destacó la gran asisten-
cia de público y la importancia de este evento. 
“como Facultad tenemos una gran vocación de 
servicio y a través de esta iniciativa buscamos 
abrir las puertas a todos los juristas de chile y 
del extranjero para conectarse con el mundo 
laboral actual, ofreciéndoles la oportunidad de 
conocer a los empleadores y planificar adecua-
damente su desarrollo de carrera. Esta es una 
instancia más para apoyar decididamente a la 
construcción de un chile y de una sociedad 
más justa en el ámbito público y privado”.
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El lanzamiento de esta iniciativa, presidido por el decano de la 
Facultad gabriel bocksang, congregó a diez exalumnos quienes 
serán los encargados, en una modalidad piloto, de orientar y guiar 
a los alumnos respecto a sus intereses laborales, expectativas de 

trabajo, y eventuales oportunidades que se les presenten, entre otros.
así, en una conversación cercana, angélica burmester (tribunal 

de libre competencia); Karlfranz Koehler (larraín rencoret & urzúa 
abogados); andrés Eyzaguirre (nestlé); gonzalo smith (Falabella); 
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a este nuevo programa que acompañará a los estudiantes durante su 
año académico.



18

1.
VIDA DE FACULTAD

Clínica Jurídica: Pensiones de gracia a 
víctimas de “caso bombas”
En el Palacio de la moneda se realizó la ceremonia de 
entrega de las pensiones de gracia para las 23 víctimas del 
“caso bombas”, ocurrido en el subcentro del metro Escuela 
militar, el 8 de septiembre de 2014. El solemne encuentro 
fue encabezado por el ministro del interior, andrés chad-
wick, quien entregó personalmente la pensión a cada una 
de las víctimas.  

la gestión para que se entregara este beneficio a los 
afectados fue liderada por el equipo de derecho Penal de la 
clínica jurídica derecho uc, dirigido por la profesora maría 
Elena santibáñez, querellantes del caso. tras terminar exi-
tosamente su tarea en lo judicial, logrando una condena de 
23 años de privación de libertad para el culpable juan Flores, 
se logró gestionar el pago de estas pensiones.

El ministro chadwick agradeció profundamente la labor 
realizada en conjunto por la clínica jurídica derecho uc y la 
Fiscalía metropolitana sur, señalando que “Ellos siguieron 
adelante humanamente, no abandonaron a los que pudiesen 
ser entrecomillas clientes. Ellos siguieron con este gesto de 

humanidad (…) y fueron mucho más allá del cumplimiento de sus deberes 
judiciales, y eso me motivó en forma muy especial a dar la pensión de gracia”.

Funcionarios participaron en charla de prevención  
de abusos sexuales
con el fin de dar a conocer los objetivos de la unidad de prevención 
y apoyo a víctimas de violencia sexual uc y los protocolos relativos a 
estas materias dentro de la universidad, se desarrollaron dos charlas 
informativas dirigidas a profesores y funcionarios de la Facultad.

ambos encuentros fueron dirigidos por la profesora cecilia 
rosales, presidenta del consejo de Prevención y apoyo a Víctimas 
de Violencia sexual, quien señaló que estas instancias forman parte 
de la etapa de prevención, consistente en la entrega de información 
respecto de las políticas y protocolos existentes para combatir 
actos de violencia sexual. “Este es un problema transversal a todos 
los miembros de la comunidad uc y, por lo mismo, es tarea de 
todos contribuir a que ocurra un cambio positivo en esta materia”, 
aseguró la misma.

la unidad tendrá por función coordinar y ejecutar en conjunto 
con las unidades y equipos profesionales de la dirección superior 
y de las facultades de la universidad, las acciones asociadas a la 
implementación de la política de prevención y apoyo a víctimas de 
violencia sexual. una de las misiones de la unidad será “desarro-
llar mecanismos concretos para acoger a las víctimas y entregar 
orientación, con la finalidad que éstas reciban el apoyo psicológico, 
médico y jurídico que requieran”.

con estos lineamientos se aspira a instalar en nuestra comuni-
dad académica y estudiantil, la reflexión en torno a las potenciales 
condiciones que pueden dar origen a hechos de violencia sexual 
en el marco del desarrollo de actividades académicas.
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Nombran nuevos Directores de Departamento

El decano gabriel bocksang dio a conocer los 
nombres de los profesores que asumieron en 
2019 las direcciones de los diez departamentos 
académicos de la Facultad de derecho uc.

la máxima autoridad de la Facultad tuvo 

palabras de agradecimiento para los profesores 
salientes arturo Fermandois (derecho Público), 
matías zegers (derecho comercial, Económico 
y tributario) y carmen E. domínguez (derecho 
del trabajo y seguridad social) por su brillante 

desempeño al servicio y al desarrollo de nuestra 
institución.

la nueva nómina de directores de depar-
tamento y coordinadores de departamento 
es la siguiente:

departamento director coordinador

derecho canónico María Elena Pimstein Francisca Ibarra

derecho del trabajo y seguridad social  Cecilia Sánchez Álvaro Cruz

derecho comercial, Económico y tributario  Rodrigo Ochagavía  Juan Enrique Coeymans 

derecho internacional  Sebastián López  Mariana Durney 

derecho Penal  Alex van Weezel  Jorge Gálvez 

derecho Privado  Mario Correa  Jorge Ugarte 

derecho Procesal  María Elena Santibáñez  José Domingo Ilharreborde 

derecho Público  Sebastián Soto  Constanza Hube 

Fundamentos del derecho Felipe Widow Clemente Recabarren

Práctica y asistencia legal Rodrigo Azócar Heydi Román

El decano deseó a los nuevos directores y asistentes el mayor de los 
éxitos en este período, cuyo servicio, con la ayuda de todos, redundará 
en beneficio de toda nuestra querida comunidad. 

asimismo, los llamó a poner todos sus talentos en miras de la cons-
trucción de la Facultad del Futuro para ayudar en la formación de los 
profesionales que el país necesita.

Rodrigo Ochagavía R. Departamento de Derecho 
Comercial, Económico y Tributario

Cecilia Sánchez T. Departamento de Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social

Sebastián Soto V. Departamento de Derecho Público
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Con un Ensamble de 
Guitarras se realizó la 
I Versión de Música en 
Nuestra Facultad
con la colaboración del instituto de música uc se realizó la i Versión de 
la iniciativa música en nuestra Facultad la que contó con un concierto 
de Ensamble de guitarras.

la cita, que tuvo por objetivo acercar la cultura a la Facultad, se 
desarrolló a la hora de almuerzo en el hall central del Edificio derecho 
uc, y reunió a alumnos, académicos y funcionarios en torno a la música.

El encuentro, abierto a todo público, fue presidido por el decano 
gabriel bocksang, quien agradeció en primera instancia a los músicos 
del Ensamble y a todos los presentes al evento. “nosotros pensamos 
que la universidad tiene que tener un rol decisivo en el sentido profundo 

Redes UC organizó talleres 
para la inserción laboral

de la civilización y de la cultura. y justamente por eso hemos tratado 
de propiciar eventos como este, traer al corazón de nuestra Facultad 
instancias que nos permitan gozar de la música en su más alto nivel, 
todos juntos como comunidad”.

Derecho UC celebró  
el Día de la Secretaria
la dirección de la Facultad celebró a las secretarias y asisten-
tes administrativas en su día. la instancia fue encabezada 
por la vicedecana, carmen Elena domínguez, el secretario 
académico cristian Villalonga, el director Económico y de 
gestión, alex rojas y la jefa administrativa, loreto baeza.

la actividad comenzó con unas palabras de la vicedecana, 
quien expresó todo su agradecimiento a cada secretaria 
y las asistentes administrativas presentes. “Queremos 
reconocer y valorar el trabajo que ustedes hacen, que es 
de la mayor importancia para la Facultad, y así lo recono-
cen los alumnos, los académicos y directivos”, expresó.

además, agregó “ustedes son fundamentales en el 
trabajo diario de nuestra Facultad y le agradecemos por 
la cercanía, la capacidad de organización, y por la inmensa 
labor que desarrollan”. la jornada finalizó con un regalo a 
las presentes de un ticket de relajación en un spa.

durante agosto y septiembre una treintena de alumnos participaron 
en los talleres ¿cómo elaborar un currículo vitae efectivo? y ¿cómo 
enfrentar una entrevista laboral? organizados por el Programa redes 
derecho uc y el centro de desarrollo Profesional de la universidad.

los encuentros fueron encabezados por la encargada de planificación 
y evaluación del centro de desarrollo Profesional, Fernanda costa, 
quien entregó conceptos específicos sobre el proceso de selección, 
currículo vitae y cómo enfrentar una entrevista laboral.

la coordinadora redes derecho uc, javiera ortúzar, manifestó 
que “estos talleres buscan entregar herramientas de empleabilidad y 
de actividades que permitan a nuestros alumnos reflexionar y tomar 
decisiones sobre su desarrollo profesional. los talleres buscan expli-
carles en qué consiste el mundo laboral y acercarlos a los procesos de 
selección que realizan los empleadores a través de consejos prácticos”.
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Equipo de la Facultad obtuvo primer  
lugar en la XII Versión de la Competencia 
Internacional de Arbitraje
Entre el jueves 19 y el lunes 23 de septiembre se 
desarrolló en la Facultad de derecho y ciencias 
sociales de la universidad nacional de asunción 
de Paraguay la Xii Versión de la competencia 
internacional de arbitraje, instancia en la que 
participaron 56 equipos, entre ellos el de de-
recho uc, provenientes de 48 universidades y 
de 14 países del continente y Europa.

tras arduas jornadas de rondas clasificatorias 
el equipo derecho uc, conformado por los 
alumnos camila riquelme hohf, salvador smith 
lagos, Francisca Fantoni izquierdo, carolina 
hagemann lois, Valentina muñoz dos santos, 
nicolás larraín ulloa, josé miguel de la Fuente 
zucco y rodrigo Palavecino briones, y liderado 
por los entrenadores josefina movillo matta, luis 
Francisco rodríguez rebolledo, josefina silva 
lavín y el profesor rodrigo bordachar urrutia, 
lograron el primer lugar de la competencia ven-
ciendo a la universidad nacional de colombia 
tras 10 años de competencia.

El decano gabriel bocksang, se sumó a las 
palabras de felicitaciones asegurando que, para 

la Facultad, “este triunfo refleja los resultados del 
esfuerzo y del talento aplicados hacia la exce-
lencia académica, que, en manos de este grupo, 

con tesón, entusiasmo y muchas horas de ardua 
preparación, ha significado un logro notable que 
prestigia a derecho uc a nivel internacional”.

Comunidad participó con 
devoción en la Procesión 
de la Virgen del Carmen
El pasado domingo 29 de septiembre de 2019 se realizó la tradicio-
nal Procesión de la Virgen del carmen, instancia que contó con la 

participación entusiasta de la comunidad derecho uc.
Encabezada por el decano, gabriel bocksang, profesores, funcio-

narios, alumnos, exalumnos y encargados de pastoral, la comunidad 
participó de esta instancia, una de las manifestaciones religiosas 
más antiguas de la iglesia chilena, en la que se acompaña a la imagen 
de la Virgen en un recorrido por las calles del centro de la capital.

durante la semana previa, la Facultad hizo un llamado a su comu-
nidad para recolectar oraciones, peticiones, alabanzas y agradeci-
mientos dirigidos a la santísima Virgen, los que luego se plasmaron 
en un lienzo que se preparó especialmente para la ocasión bajo el 
lema “derecho uc saluda a la Virgen del carmen”.

El decano bocksang agradeció la participación de la comunidad 
y de las distintas pastorales de nuestra Facultad en esta actividad. 
“como Facultad quisimos participar en comunidad en esta actividad 
tan importante para la proyección pública de nuestra fe, uniéndonos 
para rezar, junto al Pueblo de dios, por la Patria y por la iglesia, en un 
llamado por la unidad en el amor. En esta fiesta quisimos presentar 
los anhelos de nuestra comunidad a la madre de dios, en una pro-
cesión llena de alegría, de entusiasmo y de devoción”.
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banca y finanzas

garcía morales Pedro Star individuals

ochagavía ruíz-tagle, rodrigo banda 1

Eyzaguirre baeza, cristóbal banda 3

martín díaz, jorge banda 3

dalgalarrando haritcalde, Felipe banda 4

Palma cruzat, juan Eduardo banda 4

insolvencia y Reestructuración

gandarillas serani, cristián banda 3

mercado de valores

garcía morales Pedro banda 1

ochagavía ruíz-tagle, rodrigo banda 2

ried undurraga, josé miguel banda 2

libre competencia

Eyzaguirre baeza, cristóbal banda 1

Pellegrini Vial, julio banda 1

rencoret gutiérrez, Pedro banda 3

díaz de Valdés balbontín, rodrigo banda 4

Krause muñoz, maría soledad banda 4

ugarte Vial, josé joaquín banda 4

Profesores Derecho UC destacaron en el 
ranking Chambers and Partners 2020

corporativo

ochagavía ruíz-tagle, rodrigo banda 1

Eyzaguirre baeza, cristóbal banda 4

dalgalarrando haritcalde, Felipe banda 4

Palma cruzat, juan Eduardo banda 5

guerrero Valenzuela, roberto banda 2

gorziglia cheviakoff, arnaldo banda 4

herrera barriga, cristián banda 5

rencoret Portales, gonzalo banda 5

zegers ruiz tagle, matías banda 5

litigios

Eyzaguirre baeza, cristóbal banda 1

gandarillas serani, cristián banda 3

Pellegrini Vial, julio banda 3

díaz de Valdés balbontín, rodrigo banda 3

Krause muñoz, maría soledad banda 5

Eyzaguirre garcía de la huerta, josé maría Senior Statesmen

alcalde rodríguez, Enrique banda 2

Fernández ruiz, gonzalo banda 2

luco illanes, nicolás banda 3

Vial Álamos, jorge banda 3

boetsch gillet, cristián banda 4

Parodi tabak, alejandro banda 4

Águila yáñez, Pedro hernán banda 5

blavi aros, Francisco javier banda 5

moreno cox, raimundo banda 5

naudon dell’oro, ignacio Up-and-coming individuals

la nueva versión del reconocido ranking cham-
bers and Partners, considerado como uno de los 
más importantes en lo que a movimientos de 
abogados y firmas legales se refiere, trajo muy 
buenas noticias para la Facultad. 56 profesores 
de pregrado destacaron en 16 de sus 17 secciones 
y 5 subsecciones.

los profesores uc destacaron en las diferen-
tes bandas de las secciones banca y Finanzas; 
insolvencia y reestructuración; mercado de 
Valores; libre competencia; corporativo; liti-

gios –delitos Económicos, arbitraje, Árbitros 
más solicitados–; Energía y rrnn –minería–; 
medio ambiente –derechos de agua–; seguros; 
Propiedad intelectual; infraestructura; derecho 
Público; inmobiliario; tributario; telecomuni-
caciones; y laboral. 

El ranking se construye en base a una meto-
dología basada en una investigación efectuada 
por un equipo de más de 200 especialistas a 
cargo de entrevistar por correo o vía telefónica 
a aquellos actores relevantes del mercado legal, 

especialmente clientes y otros abogados con 
quienes trabajan.
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litigios (delitos económicos)

rivera Villalobos, hugo banda 2

Velozo alcaide, Francisco banda 3

Escobar opazo, josé ignacio banda 4

gálvez santibáñez, jorge banda 4

litigios (Arbitraje)

Eyzaguirre baeza, cristóbal banda 2

Pellegrini Vial, julio banda 2

ugarte Vial, josé joaquín banda 3

Fernández ruiz, gonzalo banda 2

luco illanes, nicolás banda 3

Vial Álamos, jorge banda 3

boetsch gillet, cristián banda 4

blavi aros, Francisco javier banda 4

correa Ferrer, Pablo Up-and-coming individuals

litigios (árbitros más solicitados)

yrarrázaval covarrubias, arturo banda 1

energía y RRnn

ochagavía ruíz-tagle, rodrigo banda 2

Vergara blanco, alejandro Eminent Practitioners

cruz morandé, luciano banda 4

energía y RRnn (minería)

alburquenque troncoso, Winston banda 4

donoso rodríguez, sebastián banda 4

zañartu rosselot, hipólito banda 4

medio Ambiente

ilharreborde, josé domingo banda 3

medio Ambiente (derechos de Agua)

Vergara blanco, alejandro banda 1

alburquenque troncoso, Winston banda 3

zañartu rosselot, hipólito banda 3

seguros

ríos ossa, roberto banda 3

  

Propiedad intelectual

Pimentel alvarado, Valentín Senior Statespeople

infraestructura

garcía morales, Pedro banda 1

ochagavía ruíz-tagle, rodrigo banda 1

martín díaz, jorge banda 2

derecho Público

díaz de Valdés balbontín, rodrigo banda 4

Vergara blanco, alejandro banda 2

cordero Quinzacara, Eduardo banda 2

Fermandois Vöhringer, arturo banda 1

lara arroyo, josé luis banda 3

garcía garcía, josé Francisco Up-and-coming individuals

hube Portus, constanza Associates to watch

inmobiliario

ovalle irarrázaval, josé ignacio banda 1

tributario

Ferrari garcía, óscar banda 1

greiber betsalel, Pablo banda 2

del Valle Valenzuela, jaime banda 3

gorziglia cheviakoff, mario banda 3

infante cortés, guillermo banda 3

telecomunicaciones

ovalle irarrázaval, josé ignacio banda 2

lópez ugarte, macarena banda 3

 

derecho laboral

garcía Pujol, ignacio banda 3
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martín díaz, jorge banda 3

dalgalarrando haritcalde, Felipe banda 4

Palma cruzat, juan Eduardo banda 4

insolvencia y Reestructuración

gandarillas serani, cristián banda 3

mercado de valores

garcía morales Pedro banda 1

ochagavía ruíz-tagle, rodrigo banda 2

ried undurraga, josé miguel banda 2

libre competencia

Eyzaguirre baeza, cristóbal banda 1

Pellegrini Vial, julio banda 1

rencoret gutiérrez, Pedro banda 3

díaz de Valdés balbontín, rodrigo banda 4

Krause muñoz, maría soledad banda 4

ugarte Vial, josé joaquín banda 4

Profesores Derecho UC destacaron en el 
ranking Chambers and Partners 2020

corporativo

ochagavía ruíz-tagle, rodrigo banda 1

Eyzaguirre baeza, cristóbal banda 4

dalgalarrando haritcalde, Felipe banda 4

Palma cruzat, juan Eduardo banda 5

guerrero Valenzuela, roberto banda 2

gorziglia cheviakoff, arnaldo banda 4

herrera barriga, cristián banda 5

rencoret Portales, gonzalo banda 5

zegers ruiz tagle, matías banda 5

litigios

Eyzaguirre baeza, cristóbal banda 1

gandarillas serani, cristián banda 3

Pellegrini Vial, julio banda 3

díaz de Valdés balbontín, rodrigo banda 3

Krause muñoz, maría soledad banda 5

Eyzaguirre garcía de la huerta, josé maría Senior Statesmen

alcalde rodríguez, Enrique banda 2

Fernández ruiz, gonzalo banda 2

luco illanes, nicolás banda 3

Vial Álamos, jorge banda 3

boetsch gillet, cristián banda 4

Parodi tabak, alejandro banda 4

Águila yáñez, Pedro hernán banda 5

blavi aros, Francisco javier banda 5

moreno cox, raimundo banda 5

naudon dell’oro, ignacio Up-and-coming individuals

la nueva versión del reconocido ranking cham-
bers and Partners, considerado como uno de los 
más importantes en lo que a movimientos de 
abogados y firmas legales se refiere, trajo muy 
buenas noticias para la Facultad. 56 profesores 
de pregrado destacaron en 16 de sus 17 secciones 
y 5 subsecciones.

los profesores uc destacaron en las diferen-
tes bandas de las secciones banca y Finanzas; 
insolvencia y reestructuración; mercado de 
Valores; libre competencia; corporativo; liti-

gios –delitos Económicos, arbitraje, Árbitros 
más solicitados–; Energía y rrnn –minería–; 
medio ambiente –derechos de agua–; seguros; 
Propiedad intelectual; infraestructura; derecho 
Público; inmobiliario; tributario; telecomuni-
caciones; y laboral. 

El ranking se construye en base a una meto-
dología basada en una investigación efectuada 
por un equipo de más de 200 especialistas a 
cargo de entrevistar por correo o vía telefónica 
a aquellos actores relevantes del mercado legal, 

especialmente clientes y otros abogados con 
quienes trabajan.
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Facultad de Derecho presentó su nuevo  
curso de Ética Profesional

Jueces peruanos participaron 
en curso de Ciencias Forenses y 
Valoración de la Prueba Pericial
una delegación de 25 
jueces del Poder judicial 
de Perú participaron del 
curso de Entrenamiento 
para jueces de américa 
latina, ciencias Forenses 
y Valoración de la Prueba 
Pericial como parte de un 
programa de especializa-
ción organizado por la 
Facultad de derecho de 
la Pontificia universidad 
católica.

El encuentro abordó diferentes temáticas forenses como la valoración de la prueba 
pericial en el proceso penal acusatorio, psicología, balística, bioquímica y genética, 
medicina legal criminalística, perfilación criminal como herramienta en la investigación 
e informática forense y evidencia digital, entre otros. además tuvo la participación 
de las profesoras de derecho uc, maría Elena santibáñez y Ximena marcazzolo.

identificar los dilemas éticos en el desarrollo de 
la actividad profesional en contextos nuevos 
y cambiantes es el objetivo del nuevo curso 
de ética Profesional que imparte la Facultad 
de derecho uc a partir del segundo semestre 
académico de 2019.

la asignatura, coordinada por el profesor 
de derecho Procesal nicolás luco, utilizará una 
metodología de aprendizaje basada en el aná-
lisis de problemas, inspirada y en consonancia 
con los principios rectores de la universidad. 

Para abordar integralmente las distintas 
ramas del derecho, el ramo se ha dividido en seis 
especialidades, todas lideradas por destacados 
profesionales: derecho Privado (mario correa 
b.), derecho de Familia (carmen domínguez 
h.), derecho Penal (Patricio gonzález), derecho 
Procesal (nicolás luco), derecho Público (josé 
luis alliende) y Financiera (miguel Ángel nacrur).

Dos profesores y 
una exalumna de la 
Facultad destacaron 
como nuevos 
representantes  
del Foro UC
a dos años desde su implementación, el 
Foro uc se ha posicionado como uno de los 
espacios de reflexión y diálogo regular más 
importantes de la universidad. El intercambio 
de ideas entre sus 60 miembros ha sido clave 
para debatir sobre temas transversales que 
involucran a toda la comunidad uc en las 
cuatro sesiones que se realizan durante el año.

Entre los elegidos durante 2019 destacan 
los profesores derecho uc y directores de 
centros jorge sahd (centro de Estudios 
internacionales) y daniela rivera (centro 
de derecho y gestión de aguas). además, 
entre los exalumnos destaca consuelo 
Villalabeitía.



25memoria ANUAL • 2019

ActividAdes de fAcultAd 2019

Concierto 2019 abordó mil años de música
Para celebrar los 131 años de vida de la Facultad, y como ya es tradición, 
el pasado 25 de septiembre se desarrolló el concierto de Facultad en el 
salón de honor de la casa central san alberto hurtado.

El encuentro, titulado mil años de música, y que fue precedido por 
un conversatorio del concierto animado por el decano de la Facultad, 
gabriel bocksang, y el director del encuentro, Felipe ramos, buscó re-
correr, a través de la música coral, casi mil años de historia de la música.

durante casi una hora, los asistentes al encuentro disfrutaron de o 
virtus sapientiae de santa hildegard von bingen (1098-1179); del estreno 
en chile del Viderunt omnes de Pérotin le grand (ca. 1155-ca. 1230); de 
duo seraphim de tomás luis de Victoria (1548-1611); del motete jesu, 
meine Freude, bWV 227, de johann sebastian bach; y del o salutaris 
hostia de Ēriks Ešenvalds (1977-).

al concierto asistieron el rector de la universidad, ignacio sánchez, 
el vicerrector académico, juan larraín, el vicerrector de investigación, 
Pedro bouchon, las principales autoridades de la Facultad, profesores, 
funcionarios, profesionales, alumnos, familiares, amigos y vecinos de 
la comuna de santiago.

El decano bocksang aseguró, al finalizar el encuentro, que este 
concierto buscó congregar a la comunidad en torno a la música y a la 
cultura para “entender nuestra verdadera vocación, que no solo puede 
restringirse al hecho de impartir conocimientos en una determinada 
disciplina, lo que pudiese llamarse instrucción, sino que debe extenderse 
a una verdadera educación, promoviendo un compromiso activo de cada 
uno de nosotros hacia un desarrollo genuinamente integral de las artes 
y las ciencias en el nivel más profundo que sea posible”.
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Ver Concierto 
“Mil Años de Música”

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyq4hm-i4HcTsbFCOvziZe5cVSnnxIojX
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Comunidad Derecho UC reflexionó sobre  
la crisis social y política del país

Profesores, funcionarios y alumnos se dieron cita este lunes 4 de no-
viembre en el salón aquiles Portaluppi de la Facultad para comenzar la 
jornada de reflexión en torno a la situación que afecta al país.

El encuentro fue inaugurado por el decano de la Facultad, gabriel 
bocksang, quien llamó a los participantes a reflexionar en profundidad 

y desde distintas aristas sobre la situación actual en un ambiente de 
respeto, esperanza y humildad y contribuir así a una posible solución 
desde la disciplina.

la jornada se estructuró en base a 12 mesas de trabajo, cada una 
liderada por diversos profesores de la Facultad, en la que los partici-
pantes pudieron ahondar sobre la esfera personal, profesional y país.

así, la comunidad derecho uc dialogó sobre el rol de los estudiantes y 
del abogado derecho uc en estas situaciones, los principales problemas 
de relevancia jurídica emanados de esta situación, el aporte social que 
puede realizar nuestra Facultad y universidad en la solución de esta rea-
lidad, qué se le debe pedir a los líderes sociales, económicos y políticos, 
como cada uno de nosotros puede contribuir a una solución de este 
problema y los elementos que se necesitan para generar un chile mejor.

las mesas, que se extendieron a lo largo de distintos puntos del 
campus casa central, fueron moderadas por los profesores mario 
correa, magdalena ossandón, cristóbal garcía huidobro, constanza 
hube, juan Eduardo ibáñez, javier infante, nicolás luco, cristóbal 
orrego, maría Elena Pimstein, alex Van Weezel, cristián Villalonga y 
marcelo barrientos.

Delegación del Consorcio de 
Universidades Canadienses 
visitó la Facultad

Profesora Teresita Tagle fue 
designada para integrar el 
Comité de Búsqueda del Rector

mediante un decreto de gran cancillería, el administrador 
apostólico de santiago y Pro gran canciller de la universidad, 
celestino aós, designó a los cuatro miembros que también 
integrarán el comité de búsqueda para la elección del rector.

las cuatro personas designadas por el Pro gran canciller 
fueron: maureen boys loeb, Escuela de teatro; maría de la 
Paz cox yrarrázaval, Escuela de diseño; carlos díaz Vergara, 
Escuela de administración; y teresita tagle Quiroz, Facultad 
de derecho.

Ellos se suman a los otros cinco académicos integrantes 
de dicho comité que obtuvieron las más altas mayorías en 
la elección realizada los días 3 y 4 de septiembre de 2019, de 
acuerdo con la votación de los académicos pertenecientes a 
las dos más altas categorías ordinarias y que cumplen con lo 
establecido en el reglamento del académico. Estos últimos 
fueron: claudia matus cánovas, Facultad de Educación; 
andrés guesalaga meissner, Facultad de ingeniería; luis 
mariano de la maza samhaber, Facultad de Filosofía; luis 
ibáñez anrique, Facultad de medicina; y Francisco bozinovic 
Kuscevic, Facultad de ciencias biológicas.

durante agosto 
se llevó a cabo 
una interesante 
charla organi-
zada por el Pro-
grama redes 
derecho uc 
para alumnos 
de pregrado 
con la delega-
ción del con-

sorcio de universidades canadienses (caldo), donde participó la 
representante de la Embajada de canadá en chile y exponentes de 
algunas de las casas de estudio más importantes de dicho país, como 
la university of saskatchewan, university of ottawa y university of 
toronto, con el fin de entregar información y asesorías a los alumnos 
interesados en estudiar en canadá.

tras la cita, se desarrolló una feria de universidades donde los 
alumnos consultaron a los exponentes de las universidades visitantes 
sus inquietudes sobre lo que es estudiar en canadá. 
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Derecho UC lanza el Foro Constitucional UC
tras el estallido social y político del 18 de octubre, 
la Facultad de derecho uc lanzó la iniciativa Foro 
constitucional uc, un proyecto genuinamente 
universitario, destinado a reflexionar sobre 
los grandes temas constitucionales y ponerlo 
al servicio de toda la comunidad para generar 
un debate profundo, reflexivo, informado e 
imparcial sobre el momento constitucional 
que enfrentamos. a través de los medios de la 
Facultad y actividades de extensión, la Facultad 
busca poner a disposición de la ciudadanía 
las reflexiones de sus profesores, para ayudar 
a adoptar las mejores decisiones, en vista 
del futuro de chile (http://derecho.uc.cl/es/
foro-constitucional-uc).

la iniciativa fue lanzada con un ciclo de 
charlas sobre el proceso constitucional. El 
primero, desarrollado en la misma Facultad 
de derecho, fue moderado por el director del 
departamento de derecho Público de la Facultad, 
sebastián soto, y participaron los profesores 
constitucionalistas germán concha, alejandra 
ovalle y Patricio zapata.

El segundo foro se desarrolló en la  Facultad 
de ciencias administrativas y Económicas uc, 
instancia inaugurada por el decano de dicha 
Facultad, josé miguel sánchez, y el decano 
derecho uc, gabriel bocksang. Participaron 
como expositores los profesores derecho 
uc cecilia rosales y rodrigo díaz de Valdés, 
y Fernando coloma, de ingeniería comercial.

la misma dinámica se repitió posterior-

sistema de pensiones, encuentro que contó con 
la participación de los profesores derecho uc 
roberto ríos y hugo cifuentes, y la profesora 
de matemáticas uc; y el problema del sobreen-
deudamiento con los profesores derecho uc 
Felipe bravo y juan luis goldenberg, y con la 
subdirectora jurídica y de interpretación ad-
ministrativa del sernac, Francisca barrientos.

la iniciativa también comprendió la reali-
zación de una serie de cápsulas informativas 
de video estructurados según los ejes temáti-
cos: momento constitucional, Fundamentos 
constitucionales, Principios del orden social 
y derechos y deberes sociales. Participaron en 
estas cápsulas los profesores: sebastián soto, 
constanza hube, alejandra ovalle, germán 
concha, josé luis cea, julio Pertuzé (Facultad 
de ingeniería), cristóbal garcía huidobro, javier 
infante, Ángela Vivanco, Patricia imbarak (Fa-
cultad de Educación), daniela rivera, Fernando 
coloma (Facultad de administración) y carmen 
domínguez h.

El decano aseguró que el proyecto Foro 
constitucional uc busca poner a disposición de 
la sociedad no sólo un grupo de constituciona-
listas decididos a buscar, desde una pluralidad 
de perspectivas, lo que convenga al bien común 
de chile, sino también servir a través del trabajo 
interdisciplinario de la Facultad de derecho 
en su conjunto y de especialistas de múltiples 
Facultades y vertientes intelectuales de la uc, 
cuyo rol es indispensable en la búsqueda de las 
soluciones más justas para el país.

mente en la Facultad de medicina uc en donde 
la profesora derecho uc alejandra ovalle y 
los médicos Paula bedregal y gabriel bastías 
analizaron el derecho a la salud.

El cuarto foro se desarrolló en la Facultad 
de historia, geografía y ciencia Política uc. 
la instancia fue moderada por la profesora 
de ciencia Política, carla alberti y contó con 
la participación del profesor y abogado cons-
titucionalista, josé luis cea, y el director del 
instituto de ciencia Política, david altman.

asimismo, se realizaron dos foros temáticos 
en los que se abordaron las luces y sombras del 
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Ir al sitio
Foro Constitucional

http://derecho.uc.cl/es/foro-constitucional-uc
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Profesores Mario Correa B. y Cristián Villalonga 
recibieron el Premio de Reconocimiento a la 
Excelencia Docente UC (PRED)
los profesores mario correa b. y cristián Villalonga fueron galar-
donados con el Premio de reconocimiento a la Excelencia docente 
(PrEd), de creación artística y Espíritu uc, el primero en categoría 
general y el segundo en categoría iniciación.

Este reconocimiento forma parte de las iniciativas de la Vice-
rrectoría académica para promover la mejora e innovación de las 
prácticas docentes al interior de la universidad y busca reconocer a 
aquellos académicos que realizan un trabajo docente de excelencia.

mario correa, quien este año cumple 50 años de docencia en la uc, 
aseguró sentirse honrado por la distinción, la que me alienta a “seguir 
mejorando en metodologías y en la atención muy personalizada a los 
alumnos, porque al fin de cuentas nuestra misión es formar personas 
integralmente, desde la perspectiva de la antropología católica”.

En esta misma línea, el profesor Villalonga agregó que “lo más 
importante es recordar que los alumnos no son números, son per-
sonas que están en proceso de formación y por ello, debemos estar 

Carlos Frontaura: Gran 
Custodio de Datos UC

El programa de 
gobierno de 
datos e infor-
mación institu-
cional uc es una 
iniciativa, dis-
ponible a través 
del sitio decisio-
nes.uc.cl que se 

viene desarrollando durante los últimos 
tres años y tiene como principal objetivo 
favorecer la toma de resoluciones sobre la 
base de datos confiables, integrando toda 
la información valiosa de la uc, disponerla 
en un solo lugar y visibilizarla de acuerdo 
con las prioridades que tenga la institución, 
para de esta manera facilitar que se puedan 
adoptar las mejores decisiones.

En ese marco, el gran custodio de datos 
de la uc, el académico y exdecano de la 
Facultad, carlos Frontaura tendrá como 
principal labor servir como intermediador 
en la gestión de los datos. 

atentos para encontrar nuevas oportunidades que favorezcan la verdadera 
actividad universitaria”.

Gabriel Bocksang fue elegido  
miembro asociado de la Academia 
Internacional de Derecho 
Comparado
durante junio de 2019 se realizó la más reciente elección de los miembros asociados 
de la academia internacional de derecho comparado (aidc/iacl), órgano que tiene 
por objeto el estudio comparativo de los sistemas jurídicos.

En ella, el decano gabriel bocksang fue electo como miembro asociado de la 
academia, pasando a integrar el selecto cuerpo académico –compuesto por do-
centes de los cinco continentes–, que busca promover la docencia, la investigación 
y la práctica en el campo del derecho comparado desde un ángulo comparativo.

“se trata de una alegría muy grande. Esta elección es un reconocimiento a nuestra 
Facultad y su rol cada vez más importante a nivel internacional, y da cuenta en lo 
personal de mis estrechos vínculos con la metodología comparativa en el derecho. 
Ellos se plasmaron, en primer lugar, en mi tesis doctoral, que estudió el tema de la nu-
lidad-inexistencia en el derecho administrativo de cuatro países (chile, Francia, España 
e italia). a lo largo de los años he seguido desarrollando investigación y docencia en 
derecho público comparado, y espero continuar aportando al pensamiento en esta 
línea. Es muy motivador el poder colaborar, junto a tantos otros profesores de la Facul-
tad, en el estudio de esta disciplina esencial para el presente y el futuro de la reflexión 
jurídica, y cuyo impacto es determinante tanto a nivel chileno como internacional”.

Reconocimiento A PRofesoRes 2019 Indice
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Profesor Eduardo Urrejola fue reconocido por 
sus 45 años de trayectoria académica en la UC
Profesores de todas las disciplinas uc recibieron un reconocimiento por 
sus años de servicio en la celebración del día del académico 2019, ante 
la presencia de autoridades y familiares.

la ceremonia se inauguró con una misa oficiada por el vice gran 
canciller de la uc, tomás schertz. luego de la liturgia tuvo lugar la 
ceremonia de premiación. allí, el rector ignacio sánchez se dirigió a los 
académicos, agradeciendo profundamente la labor que desarrollan. 

tras el discurso, las máximas autoridades de la uc hicieron entrega 
de los reconocimientos a los profesores que cumplen entre 25 y hasta 
45 años en la universidad, entre quienes destacó el profesor derecho 
uc, Eduardo urrejola, con 45 años de trayectoria docente.

tras la entrega de su galardón, el profesor derecho uc agradeció el 
reconocimiento y aseguró que este premio, “constituye un estímulo 
para continuar activo hasta que el señor me haga sentir que estoy en 
condiciones para hacerlo. al mismo tiempo, me da ánimos para invitar 
a las generaciones que vienen poco más atrás a que no se desanimen 
con el solo paso de los años, por supuesto, mientras tengan fuerzas 
para mantener la actividad o para asumir otras que más les acomode”.

Carmen Domínguez H.:
Presidenta de la Red 
Internacional de Institutos 
Universitarios de Familia
durante octubre, en la sede del dicasterio para los laicos, la Familia y la Vida, 
se desarrolló el Primer Encuentro de la red internacional de institutos uni-
versitarios de Familia (rediuf), que se origina como una organización capaz 
de asociar institutos que comparten los objetivos de investigación, docencia, 
promoción y fortalecimiento del matrimonio y la familia, en sintonía con el 
magisterio de la iglesia. 

En el encuentro se determinó que durante los próximos dos años ejercerá la 
presidencia la profesora derecho uc carmen domínguez hidalgo. la acompa-
ñarán en esta tarea desde la vicepresidencia, el doctor carlés Pérez testor, de la 
universidad ramón llul; desde la secretaría alejandra Planker de aguerre, del 
instituto para el matrimonio y la Familia de la Pontificia universidad católica 
argentina; y como vocal el padre gilfredo marengo, del instituto teológico juan 
Pablo ii para las ciencias del matrimonio y la Familia de roma.

la académica uc  destacó la importancia de este nuevo desafío. “Poder 
ayudar a orientar su quehacer desde la Presidencia es una gran oportunidad que 
agradezco. son muchas las instancias de trabajo común entre los institutos de 
Familia que pueden desarrollarse y que, ciertamente, pueden ayudar a conocer 
y promover a las familias en todo el mundo”.

Hugo Cifuentes nombrado 
miembro de la Academia 
Iberoamericana de 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social

El académico de la Facultad de derecho de la 
Pontificia universidad católica de chile, hugo 
cifuentes lillo, fue nombrado miembro de 
la academia iberoamericana de derecho del 
trabajo y de la seguridad social, para ocupar el 
puesto vacante de Francisco Walker Errázuriz. 
El académico uc obtuvo un total de 26 votos a 
favor y su principal labor será establecer y man-
tener relaciones con las instituciones y personas 
que se dedican a los estudios laborales y de la 
seguridad social.

El profesor cifuentes será parte de la academia, 
la cual es una sociedad científica iberoamericana, 
que tiene como principal rol promover los cono-
cimientos jurídicos y científicos de las materias 
que constituyen su especialidad.
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Profesores Mario Correa B. y Cristián Villalonga 
recibieron el Premio de Reconocimiento a la 
Excelencia Docente UC (PRED)
los profesores mario correa b. y cristián Villalonga fueron galar-
donados con el Premio de reconocimiento a la Excelencia docente 
(PrEd), de creación artística y Espíritu uc, el primero en categoría 
general y el segundo en categoría iniciación.

Este reconocimiento forma parte de las iniciativas de la Vice-
rrectoría académica para promover la mejora e innovación de las 
prácticas docentes al interior de la universidad y busca reconocer a 
aquellos académicos que realizan un trabajo docente de excelencia.

mario correa, quien este año cumple 50 años de docencia en la uc, 
aseguró sentirse honrado por la distinción, la que me alienta a “seguir 
mejorando en metodologías y en la atención muy personalizada a los 
alumnos, porque al fin de cuentas nuestra misión es formar personas 
integralmente, desde la perspectiva de la antropología católica”.

En esta misma línea, el profesor Villalonga agregó que “lo más 
importante es recordar que los alumnos no son números, son per-
sonas que están en proceso de formación y por ello, debemos estar 

Carlos Frontaura: Gran 
Custodio de Datos UC

El programa de 
gobierno de 
datos e infor-
mación institu-
cional uc es una 
iniciativa, dis-
ponible a través 
del sitio decisio-
nes.uc.cl que se 

viene desarrollando durante los últimos 
tres años y tiene como principal objetivo 
favorecer la toma de resoluciones sobre la 
base de datos confiables, integrando toda 
la información valiosa de la uc, disponerla 
en un solo lugar y visibilizarla de acuerdo 
con las prioridades que tenga la institución, 
para de esta manera facilitar que se puedan 
adoptar las mejores decisiones.

En ese marco, el gran custodio de datos 
de la uc, el académico y exdecano de la 
Facultad, carlos Frontaura tendrá como 
principal labor servir como intermediador 
en la gestión de los datos. 

atentos para encontrar nuevas oportunidades que favorezcan la verdadera 
actividad universitaria”.

Gabriel Bocksang fue elegido  
miembro asociado de la Academia 
Internacional de Derecho 
Comparado
durante junio de 2019 se realizó la más reciente elección de los miembros asociados 
de la academia internacional de derecho comparado (aidc/iacl), órgano que tiene 
por objeto el estudio comparativo de los sistemas jurídicos.

En ella, el decano gabriel bocksang fue electo como miembro asociado de la 
academia, pasando a integrar el selecto cuerpo académico –compuesto por do-
centes de los cinco continentes–, que busca promover la docencia, la investigación 
y la práctica en el campo del derecho comparado desde un ángulo comparativo.

“se trata de una alegría muy grande. Esta elección es un reconocimiento a nuestra 
Facultad y su rol cada vez más importante a nivel internacional, y da cuenta en lo 
personal de mis estrechos vínculos con la metodología comparativa en el derecho. 
Ellos se plasmaron, en primer lugar, en mi tesis doctoral, que estudió el tema de la nu-
lidad-inexistencia en el derecho administrativo de cuatro países (chile, Francia, España 
e italia). a lo largo de los años he seguido desarrollando investigación y docencia en 
derecho público comparado, y espero continuar aportando al pensamiento en esta 
línea. Es muy motivador el poder colaborar, junto a tantos otros profesores de la Facul-
tad, en el estudio de esta disciplina esencial para el presente y el futuro de la reflexión 
jurídica, y cuyo impacto es determinante tanto a nivel chileno como internacional”.
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Profesor Jorge Sahd participó como 
representante de Chile en el APEC Vision Group
los días 4 y 5 de marzo se realizó la primera reunión 
del año del grupo aPEc Vision group (aVg), cuya 
misión es entregar la visión post 2020 del Foro 
que guíe el trabajo de aPEc en el largo plazo. El 
grupo de trabajo sesionó en el marco de la Primera 
reunión de altos representantes, senior officials 
meetings (som 1), del año aPEc chile 2019.

la instancia contó con la participación del 
ministro de relaciones Exteriores, roberto am-
puero; el som chair de aPEc, mathias Francke; 
el representante de chile, profesor derecho uc y 
director del centro de Estudios internacionales 
(cEiuc), jorge sahd; y los miembros de cada 
economía que compone el Foro.

El profesor sahd aseguró, en tanto, que “nos 
hemos puesto una meta ambiciosa, queremos que 
la visión post 2020 sea la hoja de ruta que guíe el 
comercio y la inversión del asia Pacífico en la era de 
la transformación digital, frente a un mundo más 
incierto y resistente a la globalización. buscamos 
que esta región siga siendo la más dinámica e 
innovadora del planeta”.

PRofesoRes en lA vidA PúblicA 2019

Profesor Francisco Javier Urbina fue nombrado 
agregado de DD.HH. de la embajada de Chile en  
Estados Unidos

El pasado lunes 15 de julio viajó a Washington d.c., el profesor del departamento 
de derecho Público de la Facultad, Francisco javier urbina m., quien fue reciente-
mente nombrado como agregado de derechos humanos de la embajada de chile 
en Washington, Estados unidos.

El profesor urbina, doctor en derecho por la universidad de oxford, aceptó 
el inédito nombramiento, de carácter presidencial, el que tendrá por objetivo 
seguir todos los temas de la comisión interamericana de derechos humanos que 
competen a chile.

la corte internacional de derecho humanos –integrada por siete miembros 
elegidos por la asamblea general de la organización de Estados americanos– es 
uno de los dos órganos del sistema interamericano responsables de la promoción 
y protección de los derechos humanos. 

En específico, desde el ministerio de justicia detallaron que urbina sería ‘un 
procurador, la contraparte técnica en Washington’.

Indice
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El director del departamento de derecho Público de la Facultad 
de derecho uc, sebastián soto, fue elegido por el presidente 
sebastián Piñera como nuevo consejero del consejo de defensa 
del Estado (cdE), órgano compuesto por 12 miembros y que tiene 
como objetivo asesorar, defender y representar los intereses patri-
moniales y no patrimoniales del Estado de chile y sus organismos, 
tanto a través del ejercicio de acciones y defensas judiciales como 
extrajudiciales.

“Es un gran desafío integrar una institución con tanta historia 
y tan arraigada en la función pública, donde espero poder aportar 
desde mi especialidad, el derecho Público, a la promoción del 
bien común y a la defensa de los intereses del Estado que deben 
ser también los de todas las personas”, aseguró el profesor soto.

“Estoy muy agradecido por la confianza que, con este nombra-
miento, deposita en mí el Presidente Piñera. El consejo de defensa 
del Estado (cdE) es una excelente institución para seguir aportando 
al debate público desde la universidad”. 

Sebastián Soto es el nuevo consejero del 
Consejo de Defensa del Estado

Profesor Rodrigo 
Delaveau asumió el cargo 
de Ministro Suplente del 
Tribunal Constitucional
como ministro suplente, el académico de nuestra Facultad rodrigo 
delaveau estará sometido a los mismos requisitos, jerarquía, facultades 
y régimen jurídico que el resto de los miembros del tc y cumplirá 
con la labor de reemplazar a cualquiera de los 10 magistrados que 
falten cuando no exista quórum para sesionar, ya sea en el Pleno o 
en las dos salas que tiene el organismo.

El profesor delaveau se mostró contento de asumir este desafío y 
manifestó que “en lo institucional, espero enfrentarlo con una sana 
combinación de entusiasmo, independencia, honestidad intelectual, 
dedicación y ponderación, en el gravitante e insustituible rol que 
debe cumplir el tribunal, como último intérprete de la constitución”.

agregó que “en lo personal, es una oportunidad de devolver 
-de alguna manera- lo estudiado y trabajado los últimos 20 años 
dedicados al derecho Público y ponerlos a disposición del país y sus 
instituciones, con las limitaciones propias de cualquier ser humano 
y plenamente consciente de que uno está siempre en constante 
aprendizaje”.

Tres profesores 
 Derecho UC fueron 
elegidos Consejeros del 
Colegio de Abogados
El 2019, el colegio de abogados vivió un proce-
so de elección que definió a nueve de los once 
consejeros del colegio de abogados, en el cual 
fueron electos tres profesores de nuestra Facultad: 
macarena letelier Velasco, carmen domínguez 
hidalgo y nicolás luco illanes.

de esta forma, el consejo general del gremio 
quedó constituido por maría macarena letelier 
Velasco, Pedro Pablo Vergara Varas, carmen do-
mínguez hidalgo, nicolás luco illanes, Paulina 
Vodanovic rojas, Álvaro Fuentealba hernández, 
leonor Etcheberry court, Elisa Walker y matías 
insunza tagle. Ellos se suman en labores a arturo 
alessandri cohn (presidente), luis alberto aninat, 
maría de los Ángeles coddou, ricardo Escobar, 
carolina Fuenzalida, héctor humeres, cristián 
maturana, Paulo montt, Enrique navarro y diego 
Peralta, quienes seguirán en sus funciones hasta 
junio del 2021.

PRofesoRes en lA vidA PúblicA 2019
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grupo de trabajo sesionó en el marco de la Primera 
reunión de altos representantes, senior officials 
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el representante de chile, profesor derecho uc y 
director del centro de Estudios internacionales 
(cEiuc), jorge sahd; y los miembros de cada 
economía que compone el Foro.

El profesor sahd aseguró, en tanto, que “nos 
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Profesor Francisco Javier Urbina fue nombrado 
agregado de DD.HH. de la embajada de Chile en  
Estados Unidos

El pasado lunes 15 de julio viajó a Washington d.c., el profesor del departamento 
de derecho Público de la Facultad, Francisco javier urbina m., quien fue reciente-
mente nombrado como agregado de derechos humanos de la embajada de chile 
en Washington, Estados unidos.

El profesor urbina, doctor en derecho por la universidad de oxford, aceptó 
el inédito nombramiento, de carácter presidencial, el que tendrá por objetivo 
seguir todos los temas de la comisión interamericana de derechos humanos que 
competen a chile.

la corte internacional de derecho humanos –integrada por siete miembros 
elegidos por la asamblea general de la organización de Estados americanos– es 
uno de los dos órganos del sistema interamericano responsables de la promoción 
y protección de los derechos humanos. 

En específico, desde el ministerio de justicia detallaron que urbina sería ‘un 
procurador, la contraparte técnica en Washington’.
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Tres profesores integraron la mesa técnica por 
el acuerdo constitucional

con el propósito de determinar las características 
del proceso constituyente que comenzará en 
abril de 2020 con un plebiscito, los partidos 
políticos firmantes del “acuerdo por la Paz y 
nueva constitución” establecieron la creación 
de una mesa técnica a la que le corresponderá 
determinar las especificidades del proceso 

Modernización laboral: dos 
profesores forman parte de 
mesa técnica multisectorial
durante octubre el gobierno anunció la creación de una mesa de 
trabajo multisectorial con el objetivo de reflexionará en torno a la 
reforma laboral y proponer indicaciones al proyecto de ley al respecto 
que actualmente se discute en el Parlamento. 

la mesa estuvo integrada por 17 personas, entre ellos los profesores 
derecho uc carmen Elena domínguez s. y Francisco tapia.

también participaron de dicha instancia rodrigo Valdés; Francisco 
gallegos; Fernando coloma; andrea repetto; sebastián izquierdo; 
rodrigo Vergara; Vittorio corbo; alejandra sepúlveda; Fabio bertranou; 
carlos boada; josé de gregorio; osvaldo andrade; ricardo capponi; 
marcelo albornoz; y Pedro Pizarro.

1.
Vida dE Facultad

constituyente.
la mesa, integrada por 14 profesionales, en su 

mayoría abogados, cuenta con la participación 
de tres profesores de nuestra Facultad.

asumieron este desafío el director del de-
partamento de derecho Público uc, profesor 
sebastián soto, y los profesores de derecho 

constitucional josé Francisco garcía y arturo 
Fermandois. 

la mesa también está compuesta por gastón 
gómez, david huina, Ernesto silva, isabel ani-
nat, sebastián aylwin, claudia heiss, alejandra 
zúñiga, gabriel osorio, Pamela Figueroa, cristina 
Escudero y Emilio oñate.

Arturo Fermandois. José Francisco García. Sebastián Soto.
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jaimE  
AlcAlde

carlos 
AmunáteGui

PROFESORES CON JORNADA: 

ACTIVIDADES 
ACADéMICAS 
NACIONALES

•	 Seminario	Internacional:	La	protección	de	la	propiedad	
y sus contornos: Experiencia chilena y comparada, or-
ganizado por la Facultad de derecho uc con la ponen-
cia En torno a los contornos de la protección dominical.

•	 Seminario	Internacional:	La	modernización	del	sistema	
notarial y registral chileno, organizado por la Facultad 
de derecho uc con la ponencia Fe pública y fe notarial: 
Una mirada institucional y Hacia la unificación de la 
fiscalización de los Conservadores.

•	 XVIII	Seminario	de	Derecho	Comercial,	organizado	por	
la Facultad de derecho de la universidad de chile con 
la ponencia Sobre el ámbito de aplicación del procedi-
miento concursal de reorganización.

•	 Seminario	de	jurisprudencia	Responsabilidad	civil	de	la	
iglesia católica chilena: El caso Karadima, organizado 
por la Facultad de derecho de la universidad de chile 
con la ponencia La legitimación procesal del demandado 
en esta causa, “La escasa fundamentación de la configu-
ración del hecho ilícito y la valoración del daño.

•	 Sesión	inaugural	del	Ciclo	Salotti	Magistrali,	organiza-
do por la universidad alberto hurtado con la ponencia 
El precario: aspectos jurídicos y prácticos.

•	 Sesión	Inaugural	Ciclo	de	Charlas	Estudiantiles	de	
la Facultad de derecho de la universidad de chile: 
Empresas b, traducción del término inglés b-corp, 
organizado por la Facultad de derecho de la universi-
dad de chile con la ponencia La dimensión jurídica de las 
empresas B: experiencia chilena y comparada.

•	 Seminario	de	Derecho	Privado	organizado	por	la	
Facultad de derecho universidad Finis terrae con el 
comentario ponencia del profesor ian henríquez sobre 
los efectos absolutos del contrato de transacción.

•	 Segunda	Versión	Atrio	Santiago	2019:	Amistad	Cívica.	Una	Mirada	
desde el derecho, organizado por la Facultad de derecho uc, con la 
ponencia El Concepto de las Civitas y Reflexión desde las distintas áreas 
del Derecho.

•	 Seminario	Andrés	Bello	Hoy,	organizado	por	la	Universidad	de	Chile,	
con la ponencia Codificación y fuentes del Código Civil de Bello.

ActividAdes AcAdémicAs nAcionAles 2019

•	 X	Jornadas	Chilenas	de	Derecho	Comercial,	organizado	por	la	
universidad de talca, con la ponencia Los efectos concursales de 
las cartas de patrocinio.

•	 Seminario	Derecho	Comparado,	organizado	por	la	Facultad	de	
derecho uc, con la ponencia El Derecho de Venta del Acreedor 
Prendario. Una Mirada Histórica y Comparada.

•	 XII	Jornadas	Nacionales	de	Derecho	Civil,	organizadas	por	la	Uni-
versidad adolfo ibáñez con la ponencia Las ‘acciones de dominio’ 
del artículo 900 del Código Civil.

•	 Coloquios	de	Investigación,	organizado	por	el	programa	de	
doctorado en derecho uc, con la ponencia Propiedad, Posesión e 
Inscripción: Una lectura alternativa desde la historia del Código Civil.
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profesores forman parte de 
mesa técnica multisectorial
durante octubre el gobierno anunció la creación de una mesa de 
trabajo multisectorial con el objetivo de reflexionará en torno a la 
reforma laboral y proponer indicaciones al proyecto de ley al respecto 
que actualmente se discute en el Parlamento. 

la mesa estuvo integrada por 17 personas, entre ellos los profesores 
derecho uc carmen Elena domínguez s. y Francisco tapia.

también participaron de dicha instancia rodrigo Valdés; Francisco 
gallegos; Fernando coloma; andrea repetto; sebastián izquierdo; 
rodrigo Vergara; Vittorio corbo; alejandra sepúlveda; Fabio bertranou; 
carlos boada; josé de gregorio; osvaldo andrade; ricardo capponi; 
marcelo albornoz; y Pedro Pizarro.

1.
Vida dE Facultad

constituyente.
la mesa, integrada por 14 profesionales, en su 

mayoría abogados, cuenta con la participación 
de tres profesores de nuestra Facultad.

asumieron este desafío el director del de-
partamento de derecho Público uc, profesor 
sebastián soto, y los profesores de derecho 

constitucional josé Francisco garcía y arturo 
Fermandois. 

la mesa también está compuesta por gastón 
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Arturo Fermandois. José Francisco García. Sebastián Soto.
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•	 Seminario	El	otro	Plebiscito:	30	años	después	de	la	
reforma constitucional de 1989, organizado por la 
Facultad de derecho uc.

•	 XLIX	Jornadas	Chilenas	de	Derecho	Público,	organizadas	
por la Facultad de derecho uc con la ponencia Un Nuevo 
Acuerdo Nacional 30 años Después.

•	 Cuarto	Foro	Cambio	Constitucional:	En	qué	estamos	y	lo	
que viene, desarrollado por la Facultad de derecho uc.

•	 Encuentro	Fiscalía	BancoEstado,	organizado	por	Ban-
coEstado, con la ponencia Los efectos de la reforma de la 
Ley Nº 21.081 en materia financiera.

•	 Congreso	Temas	actuales	de	Derecho	del	Consumo,	
organizado por iura novit con la ponencia La reforma de 
la Ley Nº 21.081 y sus efectos.

•	 Seminario	sobre	temas	modernos	de	responsabilidad	
civil, organizado por Facultad de derecho, universidad 
andrés bello con la ponencia La garantía de la obligación.

•	 Seminario	de	Derecho	del	consumidor	organizado	por	el	
sernac, el Poder judicial y asociación de jueces de Policía 
local con la ponencia La carga de la prueba en los juicios 
de interés individual en derecho del consumidor.

•	 Seminario	Salotti	Magistrali	organizado	por	Facultad	de	
derecho universidad alberto hurtado con la ponencia La 
carga de la prueba en materia civil.

marcElo 
bARRientos

•	 Seminario:	Última	Modificación	a	la	Ley	de	Protección	de	los	
derechos de los consumidores: ¿impacta en los seguros?, 
organizado por la Facultad de derecho uc.

gabriEl 
bocksAnG

•	 Charla:	Inmigración:	Desafíos	de	Política	Pública	y	Derecho	Interno	
para chile, organizado por la Facultad de derecho uc.

•	 Seminario:	El	Rol	de	la	Jurisprudencia	de	la	Formación	del	Derecho	
Público, organizado por la Facultad de derecho uc, con la ponencia 
La Jurisprudencia Constitucional y la Formación del Derecho Público.

•	 Conversatorio	¿Es	realmente	imprescriptible	la	nulidad	de	
derecho Público?, organizado por el Poder judicial con la ponencia 
Recorrido por aspectos conceptuales, históricos y funcionales de esta 
imprescriptibilidad.
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carmEn 
domínGueZ h.

•	 Seminario	de	Actualización	Herencias:	La	Reforma	
Pendiente, diagnóstico y soluciones para el sistema 
sucesorio chileno (segunda Versión), organizado por 
la Facultad de derecho uc con la ponencia La Protec-
ción Sucesoria del Cónyuge Sobreviviente: Problemas y 
Desafíos.

•	 Seminario	Propuestas	para	Chile	2018,	Concurso	
Políticas Públicas 2018, organizado por el centro de 
Políticas Públicas con la presentación informe final 
de proyecto Reformulación del sistema local de protec-
ción de la infancia en el espacio comunal. Prevención a 
la vulneración de derechos.

•	 Inauguración	año	académico	Facultad	de	Derecho	
de la universidad de santiago con la ponencia El des-
pertar social de las demandas de la mujer: Una mirada 
desde el Derecho.

•	 I	versión	Congreso	Derecho	de	los	Contratos	y	
responsabilidad civil, organizado por la Facultad 
de derecho universidad católica de la santísima 
concepción con la ponencia El principio de reparación 
integral del daño.

•	 Inauguración	del	Diplomado	en	Derecho	de	Familia	
de la universidad alberto hurtado, con la ponencia 
Una mirada global de las políticas públicas de familia en 
Chile: Situación actual y desafíos.

•	 Seminario	Reflexiones	al	Hilo	de	los	30	años	de	la	
aprobación de la convención sobre los derechos 
de niño, organizado por la Facultad de ciencias 
jurídicas y sociales de la universidad Finis terrae con 
la ponencia Autonomía Progresiva y Derechos de la 
Personalidad.

•	 Seminario	Liderazgo	de	la	Familia	en	los	tiempos	
actuales, organizado por Familias mundi.

•	 Seminario	sobre	temas	modernos	de	responsabilidad	
civil, organizado por la Facultad de derecho, univer-
sidad andrés bello con la ponencia Los principios que 
informan la responsabilidad civil en el Código Civil.

•	 V	Jornadas	Nacionales	de	Derecho	de	Familia,	orga-
nizadas por la Pontificia universidad católica de Val-
paraíso con la ponencia Protección de la familia y del 
cónyuge más débil: una mirada global en los regímenes 
matrimoniales y el derecho sucesorio.

•	 Presentación	del	libro:	Daño	moral	en	el	derecho	del	
consumidor, de Fabián gonzález, profesor de la unab, 
organizado por la Facultad de derecho universidad 
andrés bello.

•	 Seminario	Tendencias	actuales	sobre	responsabilidad	
civil, organizado por la asociación regional de magis-
trados de la araucanía con la ponencia El estado actual 
de la reparación del daño moral en Chile.

•	 II	Jornadas	Nacionales	de	Profesoras	de	Derecho	Privado,	
organizadas por la universidad de la Frontera, temuco 
con la ponencia Pautas hermenéuticas para la lectura de 
una cláusula de ajuste de contrato por cambio de ley.

•	 Charla	en	la	Academia	Judicial	Compensación	Judicial	
en juicio económico y divorcio.

•	 Clase	Magistral	Vicaría	para	el	Clero:	Una	mirada	sobre	
la realidad del amor humano y el matrimonio en chile.

carmEn ElEna 
domínGueZ s.

•	 XXVI	Jornadas	de	Derecho	del	Trabajo	y	Seguridad	
social organizado por la universidad católica del 
norte con el comentario a la ponencia tutela del 
derecho a la honra de los trabajadores.

•	 Coloquio:	Propósito	de	la	Empresa	Moderna,	
organizado por la Facultad de derecho uc con la 
ponencia Propósito y Sociedad.

•	 Encuentro	Compromiso	Público	UC:	aportes	para	un	
acuerdo País, organizado por el centro de Políticas 
Públicas en el campus san joaquín.
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josé luis 
ceA

Patricio 
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•	 Seminario	El	otro	Plebiscito:	30	años	después	de	la	
reforma constitucional de 1989, organizado por la 
Facultad de derecho uc.

•	 XLIX	Jornadas	Chilenas	de	Derecho	Público,	organizadas	
por la Facultad de derecho uc con la ponencia Un Nuevo 
Acuerdo Nacional 30 años Después.

•	 Cuarto	Foro	Cambio	Constitucional:	En	qué	estamos	y	lo	
que viene, desarrollado por la Facultad de derecho uc.

•	 Encuentro	Fiscalía	BancoEstado,	organizado	por	Ban-
coEstado, con la ponencia Los efectos de la reforma de la 
Ley Nº 21.081 en materia financiera.

•	 Congreso	Temas	actuales	de	Derecho	del	Consumo,	
organizado por iura novit con la ponencia La reforma de 
la Ley Nº 21.081 y sus efectos.

•	 Seminario	sobre	temas	modernos	de	responsabilidad	
civil, organizado por Facultad de derecho, universidad 
andrés bello con la ponencia La garantía de la obligación.

•	 Seminario	de	Derecho	del	consumidor	organizado	por	el	
sernac, el Poder judicial y asociación de jueces de Policía 
local con la ponencia La carga de la prueba en los juicios 
de interés individual en derecho del consumidor.

•	 Seminario	Salotti	Magistrali	organizado	por	Facultad	de	
derecho universidad alberto hurtado con la ponencia La 
carga de la prueba en materia civil.

marcElo 
bARRientos

•	 Seminario:	Última	Modificación	a	la	Ley	de	Protección	de	los	
derechos de los consumidores: ¿impacta en los seguros?, 
organizado por la Facultad de derecho uc.

gabriEl 
bocksAnG

•	 Charla:	Inmigración:	Desafíos	de	Política	Pública	y	Derecho	Interno	
para chile, organizado por la Facultad de derecho uc.

•	 Seminario:	El	Rol	de	la	Jurisprudencia	de	la	Formación	del	Derecho	
Público, organizado por la Facultad de derecho uc, con la ponencia 
La Jurisprudencia Constitucional y la Formación del Derecho Público.

•	 Conversatorio	¿Es	realmente	imprescriptible	la	nulidad	de	
derecho Público?, organizado por el Poder judicial con la ponencia 
Recorrido por aspectos conceptuales, históricos y funcionales de esta 
imprescriptibilidad.
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•	 Seminario	30	Años	de	la	Aprobación	de	la	Convención	
internacional sobre los derechos del niño, organizado 
por la universidad católica con la ponencia El Niño y su 
Protección Jurídica.

•	 Clase	Magistral	Inauguración	Año	Académico	
universidad gabriela mistral con la ponencia La 
universidad como proyecto de perfección humana.

•	 Lanzamiento	de	Libro:	Líderes	Morales	de	Henry	Boys	
presentado en la universidad católica.

•	 Coloquio:	Propósito	de	la	Empresa	Moderna,	
organizado por la Facultad de derecho uc interviniendo 
en el panel Propósito y sociedad.

•	 Charla	Qué	es	la	Interdisciplinariedad	y	cómo	se	trabaja:	
Ventajas y desafíos académicos, organizado por el 
Programa de magíster en derecho, llm uc.

•	 Coloquio:	La	vigencia	de	Lon	L.	Fuller	a	50	años	de	
la moral del derecho, organizado por la Facultad de 
derecho uc con comentario a la presentación del libro 
La vigencia de Lon L. Fuller a 50 años de La Moral del 
Derecho.

•	 Comentario	y	presentación	del	libro	Aprendizaje y 
didáctica del derecho de Eric Eduardo Palma y maría 
Francisca Elgueta organizado por la Facultad de 
derecho universidad de chile.

•	 Taller	de	Coyuntura,	organizado	por	la	Fundación	Jaime	
guzmán con la ponencia Las derechas chilenas a 30 años 
de la caída del muro de Berlín.

•	 Presentación	y	comentario	del	libro	La Contratoma de 
javiera rodríguez organizado por libertad y desarrollo.

ricardo 
JunGmAnn

•	 Taller	de	Compliance	organizado	por	la	Facultad	
ciencias Económicas y administrativas uc.

•	 Taller	Compliance	y	Protección	al	Consumidor,	
organizado por el sernac, con el comentario a la 
ponencia: la visión práctica de la agencia en materia 
Compliance.

•	 Jornada	de	Fortalecimiento	de	la	Integridad	en	
Empresas Estatales, organizado por el Programa 
de libre competencia, alliance for integrity, 
cámara chileno-alemana de comercio e industria 
(camchal) y la contraloría general de la república.

miguEl ÁngEl 
feRnándeZ

•	 Coloquios	de	DD.HH.:	Los	Derechos	Humanos	
en los últimos Fallos del tribunal constitucional, 
organizado por la Facultad de derecho uc.

•	 XLIX	Jornadas	Chilenas	de	Derecho	Público,	
organizado por la Facultad de derecho uc con la 
ponencia El Aporte del Tribunal Constitucional en 
Ámbitos de Modernización Institucional.
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juan luis
GoldenbeRG

•	 Seminario	Sobreendeudamiento:	Sistemas	de	informa-
ción crediticia organizado por la Facultad de derecho uc 
y universidad autónoma de chile.

•	 XIX	Seminario	de	Derecho	Comercial,	desarrollado	en	
la Facultad de derecho de la universidad de chile con el 
comentario de sentencia: las motivaciones del derecho 
a voto en el concurso de acreedores, publicado en la 
revista de derecho de la universidad católica del norte, 
en julio de 2013.

•	 V	Jornadas	Nacionales	de	Derecho	de	Familia,	desarro-
lladas en la Pontificia universidad católica de Valparaíso 
con la ponencia El acceso al mercado crediticio por parte del 
adulto mayor: Estándares y desafíos.

•	 Seminario	Cuestiones	Actuales	sobre	Insolvencia	y	
concursos, desarrollado en la Facultad de derecho de la 
Pontificia universidad católica de Valparaíso con la po-
nencia Los aspectos conceptuales necesarios para abordar la 
problemática del sobreendeudamiento del consumidor, desde 
la mirada de la evolución histórica del endeudamiento y los 
cambios paradigmáticos que fundan el crédito al consumo.

•	 Ciclo	de	Diálogos	con	Expertos,	desarrollado	en	las	
dependencias del sernac con la ponencia Sobreendeuda-
miento de los consumidores desde la perspectiva de la econo-
mía conductual y de los desafíos y tensiones que se presentan 
a partir del modelo normativo de la Ley de Protección de los 
Derechos de los Consumidores.

•	 Seminario	Información	y	Publicidad	en	la	Contratación	de	
servicios Financieros por consumidores, desarrollado en 
la Facultad de derecho de la universidad de chile con la 
ponencia Análisis crítico de las técnicas de información ante 
la evidencia del razonamiento imperfecto de los consumido-
res financieros.

•	 X	Jornadas	Chilenas	de	Derecho	Comercial,	desarrolladas	
en la universidad de talca con la ponencia Los principios 
de universalidad subjetiva y el respeto al valor relativo de los 
créditos en el procedimiento concursal de renegociación.

•	 Foro	Constitucional	UC:	Jornadas	de	Diálogo	y	Reflexión,	
organizadas por la Facultad de derecho uc.

•	 XV	Congreso	Iberoamericano	de	Derecho	Concursal,	
organizado por el instituto iberoamericano de derecho 
concursal con la ponencia Presupuesto subjetivo de los 
procedimientos concursales.

cristóbal 
iZquieRdo

•	 Seminario	crisis	de	orden	público	y	violación	a	los	
derechos humanos, organizado por el centro de 
Políticas Públicas uc. 

Francisco 
jaViEr letuRiA

•	 Seminario	Discurso	de	odio	en	el	contexto	de	las	
redes sociales y dispositivos móviles, organizado por 
la Facultad de comunicaciones uc, interviniendo 
en el panel desafío del odio y la incivilidad en los 
comentarios de los usuarios.

ActividAdes AcAdémicAs nAcionAles 2019

•	 XVII	Jornadas	Nacionales	de	Derecho	Civil,	organizadas	
por universidad adolfo ibáñez con la ponencia El crédito 
de consumo ofrecido al consumidor vulnerable: el deber de 
adecuación como  parte de un modelo de corresponsabili-
dad del proveedor financiero.
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carlos 
fRontAuRA

•	 Seminario	30	Años	de	la	Aprobación	de	la	Convención	
internacional sobre los derechos del niño, organizado 
por la universidad católica con la ponencia El Niño y su 
Protección Jurídica.

•	 Clase	Magistral	Inauguración	Año	Académico	
universidad gabriela mistral con la ponencia La 
universidad como proyecto de perfección humana.

•	 Lanzamiento	de	Libro:	Líderes	Morales	de	Henry	Boys	
presentado en la universidad católica.

•	 Coloquio:	Propósito	de	la	Empresa	Moderna,	
organizado por la Facultad de derecho uc interviniendo 
en el panel Propósito y sociedad.

•	 Charla	Qué	es	la	Interdisciplinariedad	y	cómo	se	trabaja:	
Ventajas y desafíos académicos, organizado por el 
Programa de magíster en derecho, llm uc.

•	 Coloquio:	La	vigencia	de	Lon	L.	Fuller	a	50	años	de	
la moral del derecho, organizado por la Facultad de 
derecho uc con comentario a la presentación del libro 
La vigencia de Lon L. Fuller a 50 años de La Moral del 
Derecho.

•	 Comentario	y	presentación	del	libro	Aprendizaje y 
didáctica del derecho de Eric Eduardo Palma y maría 
Francisca Elgueta organizado por la Facultad de 
derecho universidad de chile.

•	 Taller	de	Coyuntura,	organizado	por	la	Fundación	Jaime	
guzmán con la ponencia Las derechas chilenas a 30 años 
de la caída del muro de Berlín.

•	 Presentación	y	comentario	del	libro	La Contratoma de 
javiera rodríguez organizado por libertad y desarrollo.

ricardo 
JunGmAnn

•	 Taller	de	Compliance	organizado	por	la	Facultad	
ciencias Económicas y administrativas uc.

•	 Taller	Compliance	y	Protección	al	Consumidor,	
organizado por el sernac, con el comentario a la 
ponencia: la visión práctica de la agencia en materia 
Compliance.

•	 Jornada	de	Fortalecimiento	de	la	Integridad	en	
Empresas Estatales, organizado por el Programa 
de libre competencia, alliance for integrity, 
cámara chileno-alemana de comercio e industria 
(camchal) y la contraloría general de la república.

miguEl ÁngEl 
feRnándeZ

•	 Coloquios	de	DD.HH.:	Los	Derechos	Humanos	
en los últimos Fallos del tribunal constitucional, 
organizado por la Facultad de derecho uc.

•	 XLIX	Jornadas	Chilenas	de	Derecho	Público,	
organizado por la Facultad de derecho uc con la 
ponencia El Aporte del Tribunal Constitucional en 
Ámbitos de Modernización Institucional.
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raúl  
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•	 Seminario	Derecho	y	Blockchain	¿Hacia	dónde	
vamos?, organizado por el Programa de derecho, 
ciencia y tecnología de la Facultad de derecho uc.

•	 Seminario	La	idea	de	Ley	Natural	en	la	Historia,	
desarrollado en la universidad de los andes con la 
ponencia ¿Vuelta al tomismo estricto? Orden natural y 
naturaleza humana como instancia normativa.

•	 Coloquio:	¿Es	Hora	de	los	Neuroderechos?,	
desarrollado en el centro de innovación uc con la 
ponencia Visión desde el Derecho.

•	 XLIX	Jornadas	Chilenas	de	Derecho	Público,	
desarrollado en la Facultad de derecho uc con la 
ponencia La Libertad como Fundamento Dialéctico de 
la Concepción Moderna del Estado.

magdalEna 
ossAndón

•	 Seminario:	Eutanasia:	un	enfoque	interdisciplinario	
organizado por la Facultad de medicina uc con la 
ponencia ¿Derecho a la eutanasia?

•	 Seminario	nacional:	La	reciente	modificación	del	
derecho penal sobre corrupción (ley n° 21.121) 
organizado por el instituto de ciencias Penales con 
la ponencia Cohecho en la función pública.

•	 Seminario	internacional	Fondecyt	sobre	Abusos	de	
mercado de Valores, organizado por la universidad 
diego Portales con la ponencia Debate sobre ponencia 
de Andrea Perrone: “La regulación del Market Abuse: 
entre derecho penal y administrativo sancionador. 
Dificultades del doble procedimiento”.

alEjandra 
ovAlle

•	 IX	Seminario	de	Profesoras	de	Derecho	Constitucional	
organizado por la Facultad de ciencias jurídicas y 
Empresariales, universidad de la Frontera con la 
ponencia Rol de los partidos políticos en el incremento de 
la participación femenina en el Congreso Nacional.

•	 Primer	Foro	Cambio	Constitucional:	En	qué	estamos	y	
lo que viene, organizado por la Facultad de derecho uc.

•	 Tercer	Foro	Cambio	Constitucional:	En	qué	estamos	y	lo	
que viene, organizado por la Facultad de derecho uc.

ÁlVaro 
PAúl

•	 Coloquio	de	Derechos	Humanos:	Dos	modos	de	enten-
der el control de convencionalidad, organizado por la 
Facultad de derecho uc.

•	 Jornadas	Anuales	de	la	Sociedad	Chilena	de	Derecho	In-
ternacional, desarrolladas en la universidad Finis terrae 
con la ponencia La Vigilancia Masiva y el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos.

•	 Charla	sobre	la	recepción	en	Chile	del	Derecho	Inter-
nacional, desarrollado por el instituto nacional de 
derechos humanos con la ponencia Cómo se incorporan 
en nuestro ordenamiento los derechos humanos y las obliga-
ciones emanadas del Derecho Internacional.

•	 Charla	Análisis	de	la	presentación	efectuada	por	cinco	
países al sistema interamericano, organizada por la Uni-
versidad de Chile con la ponencia Sistema Interamericano 
de DD.HH. y autonomía de los Estados.

•	 ICON-S	Conference	2019	:	Public	Law	in	Times	of	Chan-
ge?, desarrollado en la Facultad de derecho uc con la 
ponencia The Inter-American Court’s Granting of Compen-
sations y Dos visiones del control de convencionalidad.
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cEcilia 
RosAles

maría ElEna 
Pimstein

robErto 
Ríos

carolina 
sAlinAs

•	 Seminario	El	otro	Plebiscito:	30	años	después	de	la	
reforma constitucional de 1989, organizado por la 
Facultad de derecho uc.

•	 XLIX	Jornadas	Chilenas	de	Derecho	Público,	
desarrollada en la Facultad de derecho uc con 
la ponencia La Reformulación del derecho a la no 
discriminación arbitraria en el derecho chileno: ¿Unidad 
o dispersión del contenido normativo del derecho?

•	 Segundo	Foro	Cambio	Constitucional:	En	qué	
estamos y lo que viene, organizado por la Facultad 
de derecho uc.

•	 Seminario	¿Qué	Novedades	Nos	Dejó	el	2018?,	orga-
nizado por la Facultad de derecho uc con la ponen-
cia Diálogo sobre ética de la abogacía: La incautación 
de computadores con información sujeta a reserva. Los 
casos de ENAP.

•	 Conferencia	Crisis	en	la	Iglesia:	Diagnóstico	y	
Perspectivas organizada por la universidad de los 
andes con la ponencia Crisis en la Iglesia: Diagnóstico 
y perspectivas.

•	 Coloquio	Ecuménico	organizado	por	el	Centro	UC	
de Estudios de la religión con la ponencia Creadas 
a Imagen y Semejanza: ¿Cuál es el rol de la mujer en la 
Iglesia? ¿Cuál debiera ser?

•	 Seminario:	Última	Modificación	a	la	Ley	de	Protec-
ción de los derechos de los consumidores: ¿impacta 
en los seguros?, organizado por el centro de riesgos 
y seguros uc.

•	 Charla	Qué	es	la	Interdisciplinariedad	y	cómo	se	
trabaja: Ventajas y desafíos académicos, organizado 
por el Programa de magíster en derecho, llm uc.

•	 X	Jornadas	Chilenas	de	Derecho	Comercial,	desarro-
lladas en la universidad de talca con la ponencia Las 
normas sobre conducta de mercado como instrumentos 
de supervisión financiera en los seguros: ¿obligatoriedad 
o Soft Law?

•	 Foro	Constitucional	UC:	Jornadas	de	Diálogo	y	Re-
flexión, organizado por la Facultad de derecho uc.

•	 Seminario	Hacia	un	Ministerio	para	la	Familia:	
desafíos y propuestas para las políticas públicas, 
organizado por la Pontificia universidad católica  
de chile.
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•	 Seminario	Derecho	y	Blockchain	¿Hacia	dónde	
vamos?, organizado por el Programa de derecho, 
ciencia y tecnología de la Facultad de derecho uc.

•	 Seminario	La	idea	de	Ley	Natural	en	la	Historia,	
desarrollado en la universidad de los andes con la 
ponencia ¿Vuelta al tomismo estricto? Orden natural y 
naturaleza humana como instancia normativa.

•	 Coloquio:	¿Es	Hora	de	los	Neuroderechos?,	
desarrollado en el centro de innovación uc con la 
ponencia Visión desde el Derecho.

•	 XLIX	Jornadas	Chilenas	de	Derecho	Público,	
desarrollado en la Facultad de derecho uc con la 
ponencia La Libertad como Fundamento Dialéctico de 
la Concepción Moderna del Estado.

magdalEna 
ossAndón

•	 Seminario:	Eutanasia:	un	enfoque	interdisciplinario	
organizado por la Facultad de medicina uc con la 
ponencia ¿Derecho a la eutanasia?

•	 Seminario	nacional:	La	reciente	modificación	del	
derecho penal sobre corrupción (ley n° 21.121) 
organizado por el instituto de ciencias Penales con 
la ponencia Cohecho en la función pública.

•	 Seminario	internacional	Fondecyt	sobre	Abusos	de	
mercado de Valores, organizado por la universidad 
diego Portales con la ponencia Debate sobre ponencia 
de Andrea Perrone: “La regulación del Market Abuse: 
entre derecho penal y administrativo sancionador. 
Dificultades del doble procedimiento”.

alEjandra 
ovAlle

•	 IX	Seminario	de	Profesoras	de	Derecho	Constitucional	
organizado por la Facultad de ciencias jurídicas y 
Empresariales, universidad de la Frontera con la 
ponencia Rol de los partidos políticos en el incremento de 
la participación femenina en el Congreso Nacional.

•	 Primer	Foro	Cambio	Constitucional:	En	qué	estamos	y	
lo que viene, organizado por la Facultad de derecho uc.

•	 Tercer	Foro	Cambio	Constitucional:	En	qué	estamos	y	lo	
que viene, organizado por la Facultad de derecho uc.

ÁlVaro 
PAúl

•	 Coloquio	de	Derechos	Humanos:	Dos	modos	de	enten-
der el control de convencionalidad, organizado por la 
Facultad de derecho uc.

•	 Jornadas	Anuales	de	la	Sociedad	Chilena	de	Derecho	In-
ternacional, desarrolladas en la universidad Finis terrae 
con la ponencia La Vigilancia Masiva y el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos.

•	 Charla	sobre	la	recepción	en	Chile	del	Derecho	Inter-
nacional, desarrollado por el instituto nacional de 
derechos humanos con la ponencia Cómo se incorporan 
en nuestro ordenamiento los derechos humanos y las obliga-
ciones emanadas del Derecho Internacional.

•	 Charla	Análisis	de	la	presentación	efectuada	por	cinco	
países al sistema interamericano, organizada por la Uni-
versidad de Chile con la ponencia Sistema Interamericano 
de DD.HH. y autonomía de los Estados.

•	 ICON-S	Conference	2019	:	Public	Law	in	Times	of	Chan-
ge?, desarrollado en la Facultad de derecho uc con la 
ponencia The Inter-American Court’s Granting of Compen-
sations y Dos visiones del control de convencionalidad.
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•	 Seminario:	El	Rol	de	la	Jurisprudencia	de	la	Forma-
ción del derecho Público, organizado por la Facultad 
de derecho uc con la ponencia La Influencia de la 
Jurisprudencia sobre el Derecho Público en EE.UU.

•	 Seminario	El	Tribunal	Constitucional	chileno	en	
perspectiva comparada, propuesta para su reforma, 
organizado por la Facultad de derecho universidad 
de chile interviniendo en el panel atribuciones con-
trovertidas: control Preventivo.

•	 Reformas	constitucionales	sobre	medio	ambiente	
organizado por la universidad católica del norte con 
la ponencia Debates constitucionales sobre el medio 
ambiente y la Constitución.

•	 Presentación	investigación	Checking Presidential 
Power : Executive Decrees and the Legislative Process in 
New Democracies, Valeria Palanza, organizado por el 
centro de Políticas Públicas uc.

•	 ICON-S	Conference	2019	:	Public	Law	in	Times	of	
change?, organizado por la Facultad de derecho uc 
con la ponencia Experiencias comparadas del control 
de constitucionalidad que realizan las cortes sobre los 
procesos legislativos.

•	 Charla	¿Qué	hacer	con	el	Tribunal	Constitucional?	
análisis de una propuesta organizado por el centro 
de Estudios Públicos.

•	 Seminario:	Temas	Actuales	en	Torno	al	Régimen	de	
gobierno organizado por la Facultad de derecho uc 
con la ponencia Debates en Chile.

•	 La	última	palabra.	El	TC	versus	la	Corte	Suprema	
organizado por la Facultad de derecho de la uni-
versidad de chile con la ponencia Comentario a la 
sentencia de la Corte Suprema 21.027-2019.

•	 XLIX	Jornadas	Chilenas	de	Derecho	Público	organi-
zado por la Facultad de derecho uc con la ponencia 
El Informe Financiero en la discusión de los proyectos de 
ley.

•	 Diálogo	y	Reflexión	sobre	las	causas	de	la	Crisis	
social, organizado por el Excongreso nacional.

•	 Foro	Constitucional	UC:	Debate	Conversemos	sobre	
la constitución, organizado por la Facultad de 
derecho uc y el centro de alumnos de la Facultad de 
derecho uc.

Francisco jaViEr 
uRbinA

•	 Charla	El	Principio	de	Proporcionalidad,	organizado	
por el tribunal constitucional con la ponencia  
El Principio de Proporcionalidad.

•	 ICON-S	Conference	2019:	Public	Law	in	Times	of	
change?, organizado por  la Facultad de derecho 
uc con la ponencia Proportinality and the world of 
enemies y Voting as Ritual: an Account of the communal 
Dimension of Elections.

•	 Primer	Foro	Cambio	Constitucional:	En	qué	estamos	y	 
lo que viene, organizado por la Facultad de derecho uc.

•	 Seminario	Política	Fiscal	en	Chile:	Desafíos	para	un	
sistema responsable, organizado por la Facultad de 
derecho uc con la ponencia Estudio Institucionalidad 
y Política Fiscal en Chile: Hacia un nuevo ecosistema de 
responsabilidad Fiscal.
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•	 Seminario:	La	atribución	del	dolo	no	intencional,	
organizado por la Facultad de derecho uc con la 
ponencia Informe sobre el estado de la cuestión en 
Chile.

•	 ICON-S	Conference	2019,	organizado	por	la	Facultad	
de derecho uc, con la ponencia Bad Times for 
Legality Concerns in the Criminal Law.

•	 Workshop	Concurso	de	delitos.	Cuestiones	
problemáticas de carácter estructural, organizado 
por el centro de Estudios de derecho Penal de la 
universidad de talca con la ponencia Un solo hecho. 
El presupuesto de aplicación del artículo 75 inciso 1° del 
Código Penal chileno.

•	 XVI	Jornadas	de	Derecho	Penal	y	Ciencias	Penales	
organizadas por la universidad de los andes con la 
ponencia Comentario a SCS 21.VIII.2019, Rol N° 17.835- 
2019 sobre desistimiento de la tentativa.

alEjandro 
veRGARA

•	 Seminario:	Líneas	y	Vacilaciones	de	la	Jurisprudencia	
de la corte suprema en derecho administrativo (2008 
- 2018), organizado por la Facultad de derecho uc 
con la ponencia Motivación, Método y Resultados de un 
Estudio de Jurisprudencia.

•	 Presentación	del	Estudio	sobre	la	jurisprudencia	de	la	
corte suprema, organizado por icarE.

•	 Conversatorio:	Los	cambios	jurisprudenciales	de	la	
tercera sala de la corte suprema, organizado por el 
observatorio judicial con la ponencia Análisis de la 
jurisprudencia de la tercera sala de la Corte Suprema.

•	 Presentación	del	Estudio	sobre	la	jurisprudencia	de	la	
corte suprema, organizado por la Facultad de dere-
cho de la universidad de chile.

•	 Seminario	Martes	al	Colegio:	Presentación	del	Estudio	
sobre la jurisprudencia de la corte suprema, organiza-
do por el colegio de abogados de chile con la ponen-
cia Presentación del Estudio sobre la jurisprudencia de la 
Corte Suprema.

•	 Presentación	del	Estudio	sobre	la	jurisprudencia	de	
la corte suprema, organizado por la universidad de 
concepción.

•	 Presentación	del	Estudio	sobre	la	jurisprudencia	de	
la corte suprema, organizado por la universidad de 
talca.

•	 Presentación	del	Estudio	sobre	la	jurisprudencia	de	la	
corte suprema, organizado por la universidad católi-
ca de Valparaíso.

•	 XIX	Jornadas	de	Derecho	de	Energía:	Institucionalidad	
y cambios, desarrollado en la universidad católica 
con la ponencia Análisis de la institucionalidad eléctrica.

•	 XXI	Jornadas	de	Derecho	y	Gestión	de	Aguas:	Seguri-
dad hídrica para chile, desarrollado en la universidad 
católica con la ponencia Estatuto Jurídico de la Propie-
dad y Disposición de las Aguas Servidas Tratadas.

•	 XLIX	Jornadas	Chilenas	de	Derecho	Público,	desarro-
llado en la universidad católica con la ponencia Las 
Autoridades Administrativas Independientes: la Gran 
modernización administrativa pendiente. Análisis de 
Sectores o Materias en que son de Urgente Necesidad.
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uc con la ponencia Proportinality and the world of 
enemies y Voting as Ritual: an Account of the communal 
Dimension of Elections.
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lo que viene, organizado por la Facultad de derecho uc.
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derecho uc con la ponencia Estudio Institucionalidad 
y Política Fiscal en Chile: Hacia un nuevo ecosistema de 
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•	 Seminario	de	jurisprudencia	“Daño	moral	por	noti-
cias falsas. ¿nada que probar?”, desarrollado en la 
Facultad de derecho de la universidad de chile con 
la ponencia Comentario de sentencia de la Corte Supre-
ma de 24 de enero del presente año, que concedió una 
indemnización por daño moral no probado en virtud del 
así llamado principio de la normalidad.

•	 XII	Curso	Interuniversitario	de	Derecho	Romano	de	
la schola serviana iuris romani, desarrollado en la 
Facultad de ciencias sociales y Económicas de la 
universidad de la serena con la ponencia El Derecho 
Privado Romano como Sistema de Acciones. Reflexiones 
en torno al binomio obligatio-actio in personam.

•	 Seminario	de	Formación	Continua:	El	Arrendamiento	
cuestiones actuales y soluciones Prácticas, desarro-
llado en la Facultad de derecho uc con la ponencia El 
Arrendamiento Financiero (Lease-Back): Su Aplicación y 
Problemas.

FEliPE WidoW

•	 Seminario	La	idea	de	Ley	Natural	en	la	Historia,	
organizado por la universidad de los andes con 
la ponencia La obra de la ley está escrita en sus 
corazones. La ley natural en el primer cristianismo.

cristiÁn 
villAlonGA

•	 ICON-S	Conference	2019:	Public	Law	in	Times	of	
change?, desarrollado en la Facultad de derecho 
uc con la ponencia Analizando el modelo de juez 
racional. Reflexiones sobre la teoría de la jurisdicción 
en el neoconstitucionalismo.

•	 Segundo	Congreso	Internacional	Estudios	de	
derecho y sociedad organizado por el grupo 
interuniversitario de Estudios socio jurídicos con la 
ponencia Mesa Redonda sobre Gobierno Judicial.

•	 Coloquio:	Poder	Judicial	y	Proceso	Constituyente,	
organizado por la Facultad de derecho uc.
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•	 Coloquio:	Formación	del	Consentimiento	y	eta-
pa precontractual, desarrollado en la Facultad de 
ciencias jurídicas y sociales, universidad de talca 
con la ponencia El nuevo régimen de responsabilidad 
precontractual en el Code Francés.

•	 Coloquio	sobre	Formación	del	Consentimiento	y	
etapa precontractual organizado por la Facultad de 
ciencias jurídicas y sociales, universidad de talca 
con la ponencia Responsabilidad por ruptura de nego-
ciaciones: desafíos teóricos y prácticos.

•	 The	Future	of	Trade	Law:	Emerging	Powers	and	the	
World trading system organizado por la Escuela de 
gobierno uc, Facultad de derecho y Facultad de 
ciencias sociales con la ponencia Commentary on 
chapters 1 and 2 of The Future of Trade Law: Emerging 
Powers and the World Trading System. 

•	 X	Jornadas	Chilenas	de	Derecho	Comercial,	desa-
rrolladas en la universidad de talca con la ponencia 
El interés social como principio rector del actuar de la 
empresa moderna.

•	 Coloquios	de	la	Academia	de	Investigación	Jurídica	
uc, organizado por la Facultad de derecho uc, con 
la ponencia Los acuerdos preliminares alcanzados 
durante las negociaciones precontractuales.

•	 Seminario	Derecho	Comercial,	organizado	por	la	
universidad de chile con la ponencia Las tendencias 
comparadas en la modernización del Derecho mercantil.

•	 Congreso	Internacional	sobre	Contratación	Moderna	
y arbitraje nacional e internacional organizado 
por la universidad andrés bello con la ponencia La 
responsabilidad por ruptura de negociaciones en la 
contratación comercial.

•	 III	Workshop	Internacional	para	General	Counsel	
en sostenibilidad corporativa, organizado por el 
Programa de sostenibilidad corporativa uc con la 
ponencia Gestionando la innovación y los desafíos de la 
automatización desde el área legal de la empresa.
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Carmen Domínguez H. 
entre los ganadores del XVI 
Concurso de Investigación y 
Creación para Académicos
La dignidad del niño vulnerada. El concepto de vulneración grave de derechos 
del niño en el Derecho chileno es el título de la investigación liderada por la 
profesora Carmen Domínguez Hidalgo y que fue uno de los seleccionados 
en la décimo sexta versión del Concurso de Investigación y Creación para 
Académicos.

El proyecto, que fue uno de los siete seleccionados en la Categoría Inter-
disciplinaria fue desarrollado en conjunto con los académicos UC Claudia 
Leal (Facultad de Teología), José Tomás Alvarado (Facultad de Filosofía) y 
Daniela Bolívar (Escuela de Trabajo Social). A ellos se suman los alumnos de 
postgrado de nuestra Facultad, Alejandra Retamal (LLM UC) y Francisco Rubio 
(Programa de Doctorado UC), y los alumnos de pregrado Santiago Lagos, 
Alejandra Prieto, Antonia Büchi, Rodrigo Vélez y Beatriz Prieto.

La profesora Domínguez explicó que el principal objetivo de este pro-
yecto es “precisar el entendimiento de los conceptos de vulneración grave 
de derechos y amenaza grave a los derechos de un niño, debido a que su 
entendimiento dan lugar a la aplicación o no de medidas de protección y 
que hasta ahora su alcance se entrega a la prudencia del juez de familia”.

Jaime Alcalde participó 
en la constitución de la red 
de investigadores CIRIEC 
Chile

En dependencias 
del Centro Interna-
cional de Economía 
Social y Cooperativa 
(CIESCOOP), perte-
neciente a la Univer-
sidad de Santiago 
de Chile, se realizó 
la reunión cons-
titutiva de CIRIEC 
Chile, nueva red de 
investigadores que 

reúne a profesores de diversas universidades chile-
nas vinculados a la economía social y cooperativa 
y que ha sido aceptado como miembro colectivo 
de CIRIEC Internacional.

Participaron en su conformación una docena de 
profesores pertenecientes a diversas universidades 
del país. En representación de la UC participó el 
profesor del Departamento de Derecho Privado 
Jaime Alcalde.

Revista de Derecho Administrativo Económico 
fue indexada en Scopus
La Revista de Derecho Adminis-
trativo Económico (ReDAE) del 
Programa de Derecho Adminis-
trativo Económico de la Facultad 
fue aprobada para ser indexada en 
el índice Scopus, convirtiéndose 
en la primera revista de derecho 
administrativo de Iberoamérica 
que alcanza este reconocimiento 
internacional.

Scopus es una base de datos 
a nivel internacional que nuclea 
la producción de investigación 
científica del mundo en todas 

Revista da cuenta de un trabajo 
muy importante en torno a res-
ponder a los mejores estándares 
internacionales en el ámbito de 
las publicaciones académicas. Su 
aceptación es un reconocimiento 
a una labor intensa de excelencia 
que les permitirá a los autores que 
publiquen en esta revista gozar de 
una visibilidad mayor en todo el 
mundo; y a los lectores, consultar 
una publicación periódica sólida 
en un área del derecho que cada 
vez es más importante.

las disciplinas. Así, la ReDAE se 
encontrará indexada en la base 
de datos bibliográfica Scopus – 
Social Sciences & Humanities, 
otorgándole una reputación de 
calidad internacional a la Revista 
y a las investigaciones que en ella 
se publican.

El decano de la Facultad, Gabriel 
Bocksang, aseguró que este hito 
permite dar mayor visibilidad y 
relevancia al trabajo académico 
internacional de nuestra Facultad 
de Futuro. “La indexación de la 
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Ocho profesores Derecho UC se adjudicaron 
proyectos en Concurso de Políticas Públicas 2019
De los 43 proyectos que se postularon en la XIV 
edición del Concurso de Políticas Públicas UC, 
finalmente diez fueron los seleccionados para 
su implementación durante el año 2019, siendo 
estos conformados por equipos interdiscipli-
narios de académicos entre los que destacaron 
cinco profesores de nuestra Facultad: Sebastián 
Soto, María Elena Santibáñez, Daniela Rivera, 
Carlos Frontaura, Nicolás Frías, Macarena 
Letelier, Juan Eduardo Ibáñez y Cristián Saieh.

Los proyectos seleccionados en los cuales 
destacan académicos de nuestra Facultad fueron:
•	 Institucionalidad	y	política	fiscal	en	Chile:	

hacia	un	nuevo	ecosistema	de	responsabilidad	
fiscal por los académicos Sebastián Soto de 
la Facultad de Derecho UC; Rodrigo Valdés 
de la Escuela de Gobierno; Ernesto Silva de 
la Universidad del Desarrollo; y Juan Pablo 
Medina de la Universidad Adolfo Ibáñez.

•	 Los	niños,	niñas	y	adolescentes	víctimas	
de	delitos	sexuales	de	cara	al	sistema	penal	
por María Elena Santibáñez de la Facultad 
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de Derecho UC, Pablo Carvacho y Catalina 
Droppelmann del Instituto de Sociología.

•	 Conflictividad	judicial	de	aguas	en	Chile:	
caracterización	y	propuestas	para	mejorar	
su	resolución por Daniela Rivera de la Facul-
tad de Derecho UC; Guillermo Donoso de la 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal; 

María Molinos de la Facultad de Ingeniería; 
y Camilo del Río del Instituto de Geografía.

•	 El	panel	comunitario	como	alternativa	para	
la	solución	de	conflictos	socioambientales	
por los profesores Carlos Frontaura, Nicolás 
Frías, Macarena Letelier y Juan Eduardo Ibáñez 
de la Facultad de Derecho y Liliana Guerra 
de la Escuela de Trabajo Social, además de 
Juan Pablo Schaeffer, investigador externo, 
y el equipo del Programa de Negociación de 
nuestra facultad, conformado por Cristián 
Saieh, Felipe Martínez y Benjamín Astete.

ProPuESTAS PArA ChILE 2018
Durante la ceremonia de premiación, tam-
bién se hizo la entrega oficial del documento 
Propuestas para Chile 2018, obra que recopila 
nueve proyectos ganadores del concurso de 
Políticas Públicas UC 2018 y en el que destaca la 
participación de cinco profesores Derecho UC: 
Carlos Frontaura, Cristián Saieh, Nicolás Frías, 
Benjamín Astete, Carmen Domínguez Hidalgo.

Álvaro Paúl asumió la 
Dirección de la Revista Chilena 
de Derecho
Tras ocho años a la cabeza de la Revista Chilena de Derecho, y tras haber 
cumplido un ciclo en esta materia, el profesor Juan Luis Goldenberg 
decidió dar un paso al costado y el nuevo decano de la Facultad, Gabriel 
Bocksang, nombró como su sucesor al profesor Álvaro Paúl, quien era el 
Secretario de Redacción de la Revista Chilena de Derecho.

La publicación, consolidada como la más importante en nuestro país 
y en el mundo hispano hablante, presente en los principales índices 
académicos, entre ellos WoS, tiene una serie de nuevos desafíos como 
entrar de lleno en la era digital, aumentar su factor de impacto y tratar 
de ser también un referente en el mundo anglosajón.

“Mi nombramiento como Director es especialmente honroso, porque 
en dicho cargo sucedo no sólo a Juan Luis Goldenberg, un gran académico 
y mejor persona, sino que también a otros relevantes miembros de la 
academia nacional”, aseguró el profesor Paúl.

Jorge Femenías participó 
en estudio sobre reformas 
al Servicio de Evaluación 
de Impacto Ambiental

Convocado por el Centro de Políticas Públicas UC, 
los académicos Jorge Femenías de la Facultad de 
Derecho, Francisca Reyes del Instituto de Ciencia 
Política, Kay Bergamini, del Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales UC, y Manuel Tironi del 
Instituto de Sociología, analizaron el proyecto de 
ley que moderniza el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), que ingresó en julio de 
2018 y se encuentra en primer trámite constitu-
cional en la Cámara de Diputados, concluyendo 
con la publicación del estudio titulado Reforma 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: 
Aportes a la discusión.
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Carmen Domínguez H. 
entre los ganadores del XVI 
Concurso de Investigación y 
Creación para Académicos
La dignidad del niño vulnerada. El concepto de vulneración grave de derechos 
del niño en el Derecho chileno es el título de la investigación liderada por la 
profesora Carmen Domínguez Hidalgo y que fue uno de los seleccionados 
en la décimo sexta versión del Concurso de Investigación y Creación para 
Académicos.

El proyecto, que fue uno de los siete seleccionados en la Categoría Inter-
disciplinaria fue desarrollado en conjunto con los académicos UC Claudia 
Leal (Facultad de Teología), José Tomás Alvarado (Facultad de Filosofía) y 
Daniela Bolívar (Escuela de Trabajo Social). A ellos se suman los alumnos de 
postgrado de nuestra Facultad, Alejandra Retamal (LLM UC) y Francisco Rubio 
(Programa de Doctorado UC), y los alumnos de pregrado Santiago Lagos, 
Alejandra Prieto, Antonia Büchi, Rodrigo Vélez y Beatriz Prieto.

La profesora Domínguez explicó que el principal objetivo de este pro-
yecto es “precisar el entendimiento de los conceptos de vulneración grave 
de derechos y amenaza grave a los derechos de un niño, debido a que su 
entendimiento dan lugar a la aplicación o no de medidas de protección y 
que hasta ahora su alcance se entrega a la prudencia del juez de familia”.

Jaime Alcalde participó 
en la constitución de la red 
de investigadores CIRIEC 
Chile

En dependencias 
del Centro Interna-
cional de Economía 
Social y Cooperativa 
(CIESCOOP), perte-
neciente a la Univer-
sidad de Santiago 
de Chile, se realizó 
la reunión cons-
titutiva de CIRIEC 
Chile, nueva red de 
investigadores que 

reúne a profesores de diversas universidades chile-
nas vinculados a la economía social y cooperativa 
y que ha sido aceptado como miembro colectivo 
de CIRIEC Internacional.

Participaron en su conformación una docena de 
profesores pertenecientes a diversas universidades 
del país. En representación de la UC participó el 
profesor del Departamento de Derecho Privado 
Jaime Alcalde.

Revista de Derecho Administrativo Económico 
fue indexada en Scopus
La Revista de Derecho Adminis-
trativo Económico (ReDAE) del 
Programa de Derecho Adminis-
trativo Económico de la Facultad 
fue aprobada para ser indexada en 
el índice Scopus, convirtiéndose 
en la primera revista de derecho 
administrativo de Iberoamérica 
que alcanza este reconocimiento 
internacional.

Scopus es una base de datos 
a nivel internacional que nuclea 
la producción de investigación 
científica del mundo en todas 

Revista da cuenta de un trabajo 
muy importante en torno a res-
ponder a los mejores estándares 
internacionales en el ámbito de 
las publicaciones académicas. Su 
aceptación es un reconocimiento 
a una labor intensa de excelencia 
que les permitirá a los autores que 
publiquen en esta revista gozar de 
una visibilidad mayor en todo el 
mundo; y a los lectores, consultar 
una publicación periódica sólida 
en un área del derecho que cada 
vez es más importante.

las disciplinas. Así, la ReDAE se 
encontrará indexada en la base 
de datos bibliográfica Scopus – 
Social Sciences & Humanities, 
otorgándole una reputación de 
calidad internacional a la Revista 
y a las investigaciones que en ella 
se publican.

El decano de la Facultad, Gabriel 
Bocksang, aseguró que este hito 
permite dar mayor visibilidad y 
relevancia al trabajo académico 
internacional de nuestra Facultad 
de Futuro. “La indexación de la 
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Profesor Carlos Amunátegui presentó su texto 
‘Código Civil de la República de Chile. Edición 
anotada, concordada y con fuentes’

En el salón Aquiles Portaluppi se desarrolló la presentación del libro Código 
Civil de la República de Chile. Edición anotada, concordada y con fuentes, del 
profesor Carlos Amunátegui, publicado por la editorial Tirant Lo Blanch.

El texto, que busca poner a disposición de los abogados y estudian-
tes las fuentes del Código Civil y mostrar la profundidad del trabajo 
del jurista Andrés Bello, fue presentado por el decano de la Facultad, 
Gabriel Bocksang, el profesor Lecaros y el catedrático español José 
Luis Linares.

El profesor Lecaros indicó que “esta es una obra única, que no se 
había hecho jamás en Chile, conocer todas las fuentes que tomó Bello 
para el Código Civil y que todavía están vigentes y que ha servido de 
modelo para otros países. Nadie había hecho este estudio consensuado, 
con este extraordinario esfuerzo en que artículo por artículo se han 
ido pesquisando todas las fuentes”.

En tanto el catedrático español José Luis Linares destacó la origina-
lidad de este trabajo, asegurando que “es un comentario que tiene en 
cuenta las fuentes de donde provienen los artículos del Código Civil 
chileno; es un relato histórico (...) Esta obra enriquece el estudio del 
Código Civil y ahora muchos juristas chilenos tendrán elementos de 
saber de dónde vienen y provienen los artículos con mayor facilidad”.

Jaime Alcalde publicó obra sobre la 
modernización del Derecho Mercantil 
desde una perspectiva comparada
La editorial Marcial Pons publicó el libro La modernización del dere-
cho mercantil. Estudios con ocación del sesquicentenario del Código de 
Comercio de la República de Chile (1865-2015), obra coordinada por 
el Profesor UC Jaime Alcalde Silva, del Departamento de Derecho 
Privado, y por el académico de Derecho Mercantil de la Universidad 
de Valencia (España), José Miguel Embid Irujo.

Originalmente fue pensado como un acta del Congreso Internacional 
Código de Comercio y sus 150 años. Sin embargo, el libro amplió sus 
contornos para presentar un panorama comparado de la evolución 
que está teniendo la disciplina y el fruto de ello es una obra de más 
de 600 páginas que ahora se pone a disposición de los lectores.

La obra se divide en cuatro partes: La primera de ella aborda las 
tendencias que ha experimentado la modernización del derecho 
mercantil en la experiencia comparada; la segunda se aboca a lo que 

LANzAmIENTo dE LIbroS 2019

ha ocurrido con la disci-
plina en Europa; la tercera 
trata de la modernización 
del derecho mercantil en 
América; y la cuarta se de-
dica a analizar los cambios 
sectoriales ocurridos en 
el derecho chileno, espe-
cialmente en los últimos 
años, comenzando desde 
los trabajos de Ocampo 
iniciados en 1854 para 
preparar un Código de 
Comercio para el país.
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Libro ‘La responsabilidad 
contractual’ del profesor 
Enrique Alcalde

Lanzamiento de libro ‘Teoría del Derecho. 
Identidad y Transformaciones’

Ante la presencia de familiares, amigos, académicos, alumnos 
y destacados juristas se realizó la presentación del libro La 
responsabilidad contractual. Causa y efecto de los contratos y sus 
obligaciones del profesor Enrique Alcalde.

La ceremonia contó con la presencia del decano Gabriel 
Bocksang y la directora de Ediciones UC María Angélica Zegers, 
mientras que la presentación de la obra estuvo a cargo del 
profesor de Derecho Civil Víctor Vial del Río, quien aseguró 
que “solo una lectura detenida de la obra permitirá apreciar que 
este libro constituye un verdadero tratado de gran necesidad y 
utilidad en la literatura jurídica nacional”.

El autor de la obra, en tanto, reflexionó en torno a la buena 
fe como principio fundamental y condición previa para que 
el ordenamiento jurídico cumpla a plenitud la función que 
le es propia. “Si no hay buena fe, los contratos no cumplen a 
cabalidad con la misión de evitar controversias y, por tanto, el 
derecho, como tarea del abogado, se envilece; lo que debiera 
estar al servicio de la justicia deviene en una palestra funcional 
para la impunidad de la tabla”.

LANzAmIENTo dE LIbroS 2019

En la sala Matte del Centro de Extensión UC, se realizó la presentación 
del libro Teoría del Derecho. Identidad y Transformaciones del profesor 
Alejandro Vergara Blanco, especialista en teoría del derecho, derecho 
administrativo, de aguas, minería y energía.

En la oportunidad participaron el decano, Gabriel Bocksang; la 
directora de Ediciones UC, María Angélica Zegers; y el rector de la Uni-
versidad Diego Portales y profesor de Derecho Civil de la Universidad 
de Chile, Carlos Peña.

Este libro reúne una selección de doctrinas, comentarios y opiniones 
del profesor Vergara publicados durante los últimos treinta años. Se 
estructura en cuatro partes: la primera se refiera a la ley; la segunda, a la 
jurisprudencia; y la tercera, a la doctrina, todos referidos a estos como 
fuentes del derecho democrático, mientras que en la última parte, el 
autor ofrece breves textos de crítica doctrinaria y papers.

En la instancia, el decano de la Facultad, Gabriel Bocksang, destacó 
el compromiso y el trabajo del autor: “El profesor Alejandro Vergara ha 
recogido en estas páginas un conjunto de distintos esfuerzos enlazados 
por su preocupación en torno a desentrañar aspectos de la Teoría del 
Derecho. Son obras de su pluma dispersas en varias décadas, pero cuya 

visión de conjunto da cuenta de su incesante reflexión y escritura en 
torno a una estructura marcada por la caracterización de la teoría, según 
las fuentes del derecho”.

La vigencia de Lon L. Fuller  
a 50 años de La Moral del Derecho

Presentar la traducción al español de la obra de Lon L. Fuller La 
Moral del Derecho y analizar la vigencia de su teoría en la ac-
tualidad fue el objetivo del Coloquio La vigencia de Lon L. Fuller 
a 50 años de La Moral del Derecho, instancia que contó con la 
participación de Fernando Contreras –traductor de la obra– y 
Carlos Frontaura, y de la profesora de la U. de Chile, Rocío Lorca.

La ceremonia comenzó con los agradecimientos del secretario 
académico de la Facultad, Cristián Villalonga. “El solo hecho de 
esta traducción tan bien cuidada y prolijamente realizada es un 
motivo de celebración. Es un libro clásico, escrito por un jurista 
tremendamente significativo para la teoría del Derecho en el 
mundo anglosajón”.

Tras ello, el profesor Frontaura expuso que en la obra de Fuller 
hay un “intento serio por mostrar o distinguir los límites del De-
recho” y ponerlo en relación con otras disciplinas, mientras que 
la profesora Lorca afirmó que la obra y visión sobre el Derecho 
de Lon L. Fuller lo determina la “legalidad” compuesta por ocho 
virtudes: derecho de estar constituido por reglas generales; 
promulgación y publicación; derecho de ser prospectivo; reglas 
claras; reglas consistentes entre sí; reglas posibles de cumplir; 
reglas estables en el tiempo; y congruencia entre las reglas y el 
actuar de la administración.
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para el Código Civil y que todavía están vigentes y que ha servido de 
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chileno; es un relato histórico (...) Esta obra enriquece el estudio del 
Código Civil y ahora muchos juristas chilenos tendrán elementos de 
saber de dónde vienen y provienen los artículos con mayor facilidad”.

Jaime Alcalde publicó obra sobre la 
modernización del Derecho Mercantil 
desde una perspectiva comparada
La editorial Marcial Pons publicó el libro La modernización del dere-
cho mercantil. Estudios con ocación del sesquicentenario del Código de 
Comercio de la República de Chile (1865-2015), obra coordinada por 
el Profesor UC Jaime Alcalde Silva, del Departamento de Derecho 
Privado, y por el académico de Derecho Mercantil de la Universidad 
de Valencia (España), José Miguel Embid Irujo.

Originalmente fue pensado como un acta del Congreso Internacional 
Código de Comercio y sus 150 años. Sin embargo, el libro amplió sus 
contornos para presentar un panorama comparado de la evolución 
que está teniendo la disciplina y el fruto de ello es una obra de más 
de 600 páginas que ahora se pone a disposición de los lectores.

La obra se divide en cuatro partes: La primera de ella aborda las 
tendencias que ha experimentado la modernización del derecho 
mercantil en la experiencia comparada; la segunda se aboca a lo que 

LANzAmIENTo dE LIbroS 2019

ha ocurrido con la disci-
plina en Europa; la tercera 
trata de la modernización 
del derecho mercantil en 
América; y la cuarta se de-
dica a analizar los cambios 
sectoriales ocurridos en 
el derecho chileno, espe-
cialmente en los últimos 
años, comenzando desde 
los trabajos de Ocampo 
iniciados en 1854 para 
preparar un Código de 
Comercio para el país.
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50

profesores con jornada:

proyectos de 
InvestIgacIón y 
docencIa

Proyectos de 
InvestIgacIón 
externos

Durante el periodo 
académico 2019 
los profesores 
de la Academia 
de Investigación 
de la Facultad 
se adjudicaron 
seis proyectos 
de investigación 
y docencia de 
financiamiento 
externo.

Amunátegui Perelló, 
Carlos  
Investigador 
principal 

Sesgo e Inferencia en 
Redes Neuronales ante  
el derecho 

Inteligencia artificial 
en américa Latina y el 
caribe, cetys-facebook

domínguez hidalgo, 
Carmen  
co-investigador 

Nuevas Discriminaciones 
contra la Mujer  

IUs

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis  
Investigador 
principal 

Consumer 
indebtedness 

Max planck 2020, 
scholarship for foreign 
postdoctoral candidates

Infante martin, 
Javier 
Investigador 
principal 

Centralización, 
jerarquización e 
ilustración política 
en el Chile borbónico. 
Pervivencia del imaginario 
ilustrado en la república 
temprana 

fondecyt regular, 
conicyt

madrid ramírez, 
raúl  
Investigador 
principal 

La deconstrucción del 
Derecho. Análisis de tres 
binomios jurídicos en 
discusión. 

fondecyt regular, 
conicyt

Paúl díaz, Álvaro 
Investigador 
principal 

Los Criterios 
Utilizados por la Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
para Conceder 
Indemnizaciones, Costas  
y Gastos 

fondecyt regular, 
conicyt

Indice
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ProyECToS dE INVESTIGACIÓN y doCENCIA 2019

Proyectos de 
InvestIgacIón 
Internos

Durante el periodo 
académico 2019 
los profesores 
de la Academia 
de Investigación 
de la Facultad 
se adjudicaron 
cuatro proyectos 
de investigación 
y docencia de 
financiamiento 
interno.

domínguez hidalgo, 
Carmen  
Investigador 
principal 

La dignidad del niño 
vulnerada: vulneración 
y amenaza grave de 
derechos del niño en 
el derecho comparado 
latinoamericano 

concurso políticas 
públicas del centro de 
políticas públicas Uc

domínguez hidalgo, 
Carmen  
Investigador 
principal 

La dignidad del niño 
vulnerada. El concepto 
de ‘vulneración grave de 
derechos del niño’ en el 
derecho chileno

concurso de 
Investigación para 
académicos, Uc – vrI - 
pastoral

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis  
Investigador 
principal 

Sobreendeudamiento del 
consumidor 

concurso de apoyo de 
sabáticos internacionales 
Uc - vrI

madrid ramírez, 
raúl  
Investigador 
principal 

¿Puede el hombre dejar de 
ser humano? 

Interdisciplina vrI
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profesores con jornada:

pUBLIcacIones 
acadÉMIcas 

PublIcacIones 
académIcas 
Indexadas en 
Wos, scoPus y 
scIelo

Durante el año 
2019 se publicaron 
17 artículos 
académicos 
indexados en WoS, 
Scopus y Scielo 
de los profesores 
de la Academia de 
Investigación de la 
Facultad. 

Amunátegui Perelló, 
Carlos  
autor 

Libertad y esclavitud en 
Roma arcaica  

revista de estudios 
Histórico-jurídicos 
41 
37-49 
scopus - chile 
artículo

Amunátegui Perelló, 
Carlos  
autor 

Arrendamiento de 
apartamentos turísticos 
por Internet 

revista de derecho 
(coquimbo) 
26   
scielo - chile 
artículo

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis  
autor 

Herramientas del Big 
Data y del Fintech para 
prevenir y aliviar el 
sobreendeudamiento 
del consumidor: una 
propuesta 

revista chilena de 
derecho y tecnología
8,2 
5-32 
scopus - chile 
artículo

Alcalde Silva, Jaime 
autor 

La acción del artículo 
915 CC es equivalente a 
la acción reivindicatoria 
propiamente tal, siendo 
competencia del tribunal 
efectuar la calificación 
sobre la forma en que el 
demandado ocupa el bien 
que se reclama. No resulta 
admisible la prescripción 
adquisitiva extraordinaria 
contra título inscrito. La 
acción reivindicatoria tiene 
por fin que la titularidad 
del dueño sea reconocida 
y se le restituya el bien que 
le pertenece. La función 
de la inscripción como 
prueba de la propiedad 
de un inmueble. Corte 
Suprema, sentencia de 
29 de noviembre de 2018, 
rol núm. 41.935-2017 (CL/
JUR/6642/2018) 

revista chilena de 
derecho privado 
32 
157-189 
scielo - chile 
comentario sentencia

Alcalde Silva, Jaime 
co-autor 

Algunas observaciones 
preliminares respecto 
del proyecto de ley que 
modifica el sistema 
notarial y registral en 
sus aspectos orgánicos y 
funcionales 

revista chilena de 
derecho privado 
33 
243-297 
scielo - chile 
actualidad legislativa

Alcalde Silva, Jaime 
autor 

La inscripción 
conservatoria como 
elemento legitimante 
para el ejercicio de las 
acciones reivindicatoria 
y publiciana. La acción 
publiciana solo procede a 
favor del poseedor regular, 
el cual debe contar a su 
favor con la competente 
inscripción. La acción 
publiciana como una 
consecuencia del régimen 
de las cosas adoptado por 
el Código Civil, basado 
en la presunción de mejor 
derecho. Prestaciones 
mutuas y edificación en 
suelo ajeno. La denuncia 
de obra nueva. La accesión 
invertida. Corte Suprema, 
sentencia de 5 de junio de 
2018, rol núm. 35.127-2017 
(CL/JUR/2620/2018) 

revista chilena de 
derecho privado 
33 
205-209 
scielo - chile 
comentario sentencia

Alcalde Silva, Jaime 
autor 

Sobre la legitimación 
procesal de la Iglesia 
católica en el Derecho 
chileno 

revista chilena de 
derecho 
46/2 
601-625 
Wos - chile 
comentario sentencia
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PubLICACIoNES ACAdémICAS 2019

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis  
autor 

Algunas observaciones 
preliminares respecto 
del proyecto de ley que 
modifica el sistema 
registral y notarial en 
sus aspectos orgánicos y 
funcionales

revista chilena de 
derecho privado  
33 
243-297 
scielo - chile 
actualidad legislativa

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis  
autor 

¿Existe un deber del 
deudor de conocer e 
informar su situación de 
insolvencia al tiempo de 
contratar?

revista de derecho 
32,2 
101-121 
Wos - chile 
artículo

González Castillo, 
Joel 
autor 

La responsabilidad civil de 
notarios y conservadores 
de bienes raíces: régimen 
de responsabilidad y culpa 
de que responden

revista de derecho 
(coquimbo) 
26 / 2019 359-382 
scielo - chile 
artículo

Infante martin, Javier
autor 

Proteger lo original: 
consideraciones en torno 
a la protección de la 
Propiedad Intelectual 
e Industrial durante 
la primera etapa de la 
legislación patria

revista chilena de 
derecho 
vol 46/n°1 
253-278 
Wos - chile 
artículo

Paúl díaz, Álvaro 
autor 

Prueba testifical y pericial 
en la práctica de la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

Ius et praxis 
25 
19-48 
scielo - chile 
artículo

Paúl díaz, Álvaro
autor 

Los enfoques 
acotados del control 
de convencionalidad: 
Las únicas versiones 
aceptables de esta 
doctrina 

revista de derecho 
(concepción) 
246 
por definir 
scielo - chile 
artículo

Vergara blanco, 
Alejandro
autor 

El derecho administrativo 
ante la jurisprudencia de 
la Corte Suprema: líneas y 
vacilaciones. Veinte temas, 
diez años (2008-2018)

revista de derecho 
administrativo 
económico 
n°28 
5-184 
scopus - chile 
artículo

Wegmann Stockebrand, 
Adolfo
autor

Causae credendi y 
obligatio re contracta en 
las res cottidianae

revista de estudios 
Histórico-jurídicos 
41 
87-109 
scopus - chile 
artículo

Wegmann Stockebrand, 
Adolfo 
autor 

Contrahere obligationem 
en el derecho romano 
clásico 

revista de derecho 
(valdivia) 32/1  
9.-27 
scopus - chile 
artículo

Wegmann Stockebrand, 
Adolfo
autor 

¿Re obligamur, cum res 
ipsa intercedit? Sobre el así 
llamado contrato real en 
Modestino

revista chilena de 
derecho 
46/3  
669-689 
Wos - chile 
artículo
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profesores con jornada:

pUBLIcacIones 
acadÉMIcas 

PublIcacIones 
académIcas 
Indexadas en 
Wos, scoPus y 
scIelo

Durante el año 
2019 se publicaron 
17 artículos 
académicos 
indexados en WoS, 
Scopus y Scielo 
de los profesores 
de la Academia de 
Investigación de la 
Facultad. 

Amunátegui Perelló, 
Carlos  
autor 

Libertad y esclavitud en 
Roma arcaica  

revista de estudios 
Histórico-jurídicos 
41 
37-49 
scopus - chile 
artículo

Amunátegui Perelló, 
Carlos  
autor 

Arrendamiento de 
apartamentos turísticos 
por Internet 

revista de derecho 
(coquimbo) 
26   
scielo - chile 
artículo

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis  
autor 

Herramientas del Big 
Data y del Fintech para 
prevenir y aliviar el 
sobreendeudamiento 
del consumidor: una 
propuesta 

revista chilena de 
derecho y tecnología
8,2 
5-32 
scopus - chile 
artículo

Alcalde Silva, Jaime 
autor 

La acción del artículo 
915 CC es equivalente a 
la acción reivindicatoria 
propiamente tal, siendo 
competencia del tribunal 
efectuar la calificación 
sobre la forma en que el 
demandado ocupa el bien 
que se reclama. No resulta 
admisible la prescripción 
adquisitiva extraordinaria 
contra título inscrito. La 
acción reivindicatoria tiene 
por fin que la titularidad 
del dueño sea reconocida 
y se le restituya el bien que 
le pertenece. La función 
de la inscripción como 
prueba de la propiedad 
de un inmueble. Corte 
Suprema, sentencia de 
29 de noviembre de 2018, 
rol núm. 41.935-2017 (CL/
JUR/6642/2018) 

revista chilena de 
derecho privado 
32 
157-189 
scielo - chile 
comentario sentencia

Alcalde Silva, Jaime 
co-autor 

Algunas observaciones 
preliminares respecto 
del proyecto de ley que 
modifica el sistema 
notarial y registral en 
sus aspectos orgánicos y 
funcionales 

revista chilena de 
derecho privado 
33 
243-297 
scielo - chile 
actualidad legislativa

Alcalde Silva, Jaime 
autor 

La inscripción 
conservatoria como 
elemento legitimante 
para el ejercicio de las 
acciones reivindicatoria 
y publiciana. La acción 
publiciana solo procede a 
favor del poseedor regular, 
el cual debe contar a su 
favor con la competente 
inscripción. La acción 
publiciana como una 
consecuencia del régimen 
de las cosas adoptado por 
el Código Civil, basado 
en la presunción de mejor 
derecho. Prestaciones 
mutuas y edificación en 
suelo ajeno. La denuncia 
de obra nueva. La accesión 
invertida. Corte Suprema, 
sentencia de 5 de junio de 
2018, rol núm. 35.127-2017 
(CL/JUR/2620/2018) 

revista chilena de 
derecho privado 
33 
205-209 
scielo - chile 
comentario sentencia

Alcalde Silva, Jaime 
autor 

Sobre la legitimación 
procesal de la Iglesia 
católica en el Derecho 
chileno 

revista chilena de 
derecho 
46/2 
601-625 
Wos - chile 
comentario sentencia



54

2.
INVESTIGACIÓN

otras 
PublIcacIones

Durante el año 2019, 
se publicaron diez 
otras publicaciones 
de los profesores 
de la Academia de 
Investigación de la 
Facultad.

bocksang hola, Gabriel 
autor 

Comentario de la sentencia 
de la Corte Suprema, 5 
de septiembre de 1884, 
Boucherat con Fisco 

Ius publicum 
42 
259-266 
Latindex (catálogo) chile 
comentario sentencia

Cea Egaña, José 
Luis 
autor 

Revisar para impulsar la 
reforma regional

revista societas 
XXII 
14 páginas 
otra/sin ind.
chile
artículo

orrego Sánchez, 
Cristóbal 
autor 

Los «derechos humanos»: 
su aceptación en la 
doctrina sobre el derecho 
natural por Javier Hervada

forum. supplement to 
acta philosophica 
vol 5/2 
815–831 
otra/sin ind. 
Italia 
artículo

Paúl díaz, Álvaro 
autor 

The emergence of a more 
conventional reading of 
the conventionality control 
doctrine

revue générale de droit 
49 
275-302 
otra/sin ind.   
artículo

Paúl díaz, Álvaro 
autor 

El ‘Gran Hermano’: un caso 
de vigilancia masiva en 
Europa 

revista de derecho 
Universidad san 
sebastián edición 
especial XIII jornadas de 
derecho natural 
140-152 
otra/sin ind. 
chile 
artículo

ríos ossa, roberto 
autor 

La imperatividad en la 
regulación del contrato 
de seguro ¿régimen de 
excepción o regla general? 
Una propuesta de 
interpretación a propósito 
del artículo 542 del Código 
de Comercio chileno 

revista española de 
seguros 
nº 178 
pp. 185-205 
Latindex (directorio) 
españa 
artículo

Soto Velasco, Sebastián
autor 

El derecho de propiedad: 
debates en Chile a 
propósito de la experiencia 
alemana. Derecho Público 
Iberoamericano. 

revista del centro de 
justicia constitucional 
año vIII, n° 15 
153-173 
Latindex (catálogo) 
chile 
artículo

Vergara blanco, 
Alejandro 
autor 

El espacio jurídico 
neomoderno. El ejemplo 
paradigmático del derecho 
administrativo

el cronista del estado 
social y democrático del 
derecho n°80 
38-43 
dialnet 
españa 
artículo

Vergara blanco, 
Alejandro
autor 

Para una teoría de los 
principios jurídicos 
Derecho Administrativo

revista de doctrina, 
jurisprudencia, 
Legislación y práctica 
2018 
897 
Latindex (directorio) 
argentina 
artículo

Widow Lira, Felipe
autor 

Los orígenes de la noción 
moderna de derecho 
subjetivo. ¿Ha sido 
superada la tesis de Michel 
Villey? 

forum. supplement to 
acta philosophica 
vol. 5/2 
913-928 
otra/sin ind. 
Italia 
artículo
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 lIbros

Durante el año 
2019 se publicaron 
nueve libros de 
profesores de 
la Academia de 
Investigación de la 
Facultad.

Alcalde Silva, Jaime
editor

La modernización del 
Derecho mercantil. 
Estudios con ocasión 
del sesquicentenario del 
Código de Comercio de la 
República de Chile (1865-
2015)

Marcial pons 
Madrid
españa

Amunátegui Perelló, 
Carlos 
autor

Código Civil de Chile. 
Edición anotada, 
concordada y con fuentes

tirant Lo Blanch 
valencia
españa

barrientos zamorano, 
marcelo 
autor

Derecho Sucesorio. 
Metodología de casos

tirant Lo Blanch 
valencia
españa

Cea Egaña, José Luis
autor

Derecho Constitucional 
Chileno. Tomo II (3ª 
edición, revisada, 
actualizada y ampliada)

ediciones Uc
santiago
chile

domínguez hidalgo, 
Carmen 
editora

El principio de reparación 
integral en sus contornos 
actuales

thomson reuters chile 
santiago
chile

domínguez hidalgo, 
Carmen 
editora

Estudios sobre propiedad 
y posesión. Perspectiva 
chilena y latinoamericana

thomson reuters chile 
santiago
chile

González Castillo, Joel
autor

Los vicios del 
consentimiento. Error, 
fuerza y dolo

thomson reuters chile 
santiago
chile

Vergara blanco, 
Alejandro
co director

Itinerario latinoamericano 
del Derecho Público 
francés. Homenaje al 
profesor Frank Moderne

tirant Lo Blanch 
valencia
españa

Vergara blanco, 
Alejandro
autor

Teoría del Derecho: 
Identidad y 
transformaciones

ediciones Uc
santiago
chile

caPítulos  
de lIbros

Durante el año 2019 
se publicaron 38 
capítulos de libros 
de profesores de 
la Academia de 
Investigación de la 
Facultad.

Alcalde Silva, Jaime
autor

Notas sobre la prescripción 
adquisitiva extraordinaria

Estudio de Derecho 
Privado en homenaje al 
Profesor Daniel Peñailillo 
Arévalo

thomson reuters chile 
santiago
chile
877-913

Alcalde Silva, Jaime
co-autor

Control of price related 
terms in standard form 
contracts in Chile: price 
control and the external 
intervention of contracts in 
chilean jaw

Control of price related 
terms in standard form 
contracts

springer verlag 
suiza
269-292

Alcalde Silva, Jaime
autor

Las ‘acciones de dominio’ 
del artículo 898 del Código 
Civil

Estudios de Derecho Civil 
XIV

thomson reuters chile 
santiago
chile
267-300
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otras 
PublIcacIones

Durante el año 2019, 
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de los profesores 
de la Academia de 
Investigación de la 
Facultad.

bocksang hola, Gabriel 
autor 

Comentario de la sentencia 
de la Corte Suprema, 5 
de septiembre de 1884, 
Boucherat con Fisco 

Ius publicum 
42 
259-266 
Latindex (catálogo) chile 
comentario sentencia

Cea Egaña, José 
Luis 
autor 

Revisar para impulsar la 
reforma regional

revista societas 
XXII 
14 páginas 
otra/sin ind.
chile
artículo

orrego Sánchez, 
Cristóbal 
autor 

Los «derechos humanos»: 
su aceptación en la 
doctrina sobre el derecho 
natural por Javier Hervada

forum. supplement to 
acta philosophica 
vol 5/2 
815–831 
otra/sin ind. 
Italia 
artículo

Paúl díaz, Álvaro 
autor 

The emergence of a more 
conventional reading of 
the conventionality control 
doctrine

revue générale de droit 
49 
275-302 
otra/sin ind.   
artículo

Paúl díaz, Álvaro 
autor 

El ‘Gran Hermano’: un caso 
de vigilancia masiva en 
Europa 

revista de derecho 
Universidad san 
sebastián edición 
especial XIII jornadas de 
derecho natural 
140-152 
otra/sin ind. 
chile 
artículo

ríos ossa, roberto 
autor 

La imperatividad en la 
regulación del contrato 
de seguro ¿régimen de 
excepción o regla general? 
Una propuesta de 
interpretación a propósito 
del artículo 542 del Código 
de Comercio chileno 

revista española de 
seguros 
nº 178 
pp. 185-205 
Latindex (directorio) 
españa 
artículo

Soto Velasco, Sebastián
autor 

El derecho de propiedad: 
debates en Chile a 
propósito de la experiencia 
alemana. Derecho Público 
Iberoamericano. 

revista del centro de 
justicia constitucional 
año vIII, n° 15 
153-173 
Latindex (catálogo) 
chile 
artículo

Vergara blanco, 
Alejandro 
autor 

El espacio jurídico 
neomoderno. El ejemplo 
paradigmático del derecho 
administrativo

el cronista del estado 
social y democrático del 
derecho n°80 
38-43 
dialnet 
españa 
artículo

Vergara blanco, 
Alejandro
autor 

Para una teoría de los 
principios jurídicos 
Derecho Administrativo

revista de doctrina, 
jurisprudencia, 
Legislación y práctica 
2018 
897 
Latindex (directorio) 
argentina 
artículo

Widow Lira, Felipe
autor 

Los orígenes de la noción 
moderna de derecho 
subjetivo. ¿Ha sido 
superada la tesis de Michel 
Villey? 

forum. supplement to 
acta philosophica 
vol. 5/2 
913-928 
otra/sin ind. 
Italia 
artículo
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Correa bascuñán, mario
autor

A 45 años del 
pronunciamiento militar

Seminario 1973-2018. A 45 
años del golpe de estado 
de 1973. Nuevos enfoques 
y perspectivas

ediciones Uc
santiago
chile
47-64

domínguez hidalgo, 
Carmen  
autor

En torno a la procedencia 
de la acción de 
reclamación de filiación 
contra los herederos 
del eventual padre: un 
esfuerzo de reconducción

Estudios de Derecho Civil 
XIV

thomson reuters chile 
santiago
chile
131-142

domínguez hidalgo, 
Carmen 
autor

El daño en la 
responsabilidad civil en 
materia de familia

Estudios de Derecho de 
Familia IV

thomson reuters chile 
santiago
chile
463-479

Alcalde Silva, Jaime
autor

Notas para una relectura 
del sistema de propiedad 
raíz en el Derecho chileno

Estudios sobre propiedad 
y posesión. Perspectiva 
chilena y latinoamericana

thomson reuters chile 
santiago
chile
33-64

Alcalde Silva, Jaime
autor

Reflexiones jurídicas en 
torno a ¿la dama o el 
tigre?

Ficciones Jurídicas. 
Derecho y Literatura en 
Chile

rubicon editores 
santiago
chile
555-600

Alcalde Silva, Jaime
autor

Crónica sobre el Congreso 
Internacional ‘El Código 
de Comercio y sus 150 
años. Pasado, presente y 
futuro de la codificación 
comercial’ 

La modernización del 
Derecho mercantil. 
Estudios con ocasión 
del sesquicentenario del 
Código de Comercio de la 
República de Chile (1865-
2015)

Marcial pons 
Madrid
españa
41-49

Alcalde Silva, Jaime
autor

La comisión de estudios 
de una nueva codificación 
comercial para Chile

La modernización del 
Derecho mercantil. 
Estudios con ocasión 
del sesquicentenario del 
Código de Comercio de la 
República de Chile (1865-
2015)

Marcial pons 
Madrid
españa
609-615

Amunátegui Perelló, 
Carlos 
autor

Libertad y propiedad en el 
código civil

Estudios sobre propiedad 
y posesión. Perspectiva 
chilena y latinoamericana

thomson reuters chile 
santiago
chile
3-14

Amunátegui Perelló, 
Carlos 
autor

Again on the middle class 
in the roman republic 

Messages from antiquity. 
Roman Law and current 
legal debates 

Böhlau 
Köln
alemania
115-130

Amunátegui Perelló, 
Carlos
autor

Ley y escritura en Roma 
arcaica

Ficciones Jurídicas. 
Derecho y Literatura en 
Chile

rubicon editores
santiago
chile
85-97

barrientos zamorano, 
marcelo 
autor

Notas a la jurisprudencia 
reciente en Chile sobre 
“relación con las tierras o 
territorios” de los pueblos 
indígenas: aspectos 
posesorios

Estudios sobre propiedad 
y posesión. Perspectiva 
chilena y latinoamericana

thomson reuters chile 
santiago
chile
65-84

bocksang hola, Gabriel
autor

La permanencia de 
la nulidad de derecho 
público durante el Chile 
republicano

XLIV Jornadas Chilenas de 
Derecho Público

ediciones Uc
santiago
chile
123-141

domínguez hidalgo, 
Carmen 
autor

La necesaria prueba de la 
existencia de relación de 
causalidad en Chile: un 
principio conteste

Estudio de Derecho 
privado en homenaje al 
Profesor Daniel Peñailillo 
Arévalo

thomson reuters chile 
santiago
chile
743-758

domínguez hidalgo, 
Carmen  
co-autor

La posesión inmobiliaria 
en Chile: una mirada en 
perspectiva evolutiva

Estudios sobre propiedad 
y posesión. Perspectiva 
chilena y latinoamericana

thomson reuters chile 
santiago
chile
15-31

domínguez hidalgo, 
Carmen
autor

The inter-american 
system: sexual orientation 
as a category and/
or ground of non-
discrimination 

Equality and Non-
Discrimination: Catholics 
roots, currents challenges

pickwick publications
oregón
Usa
132-147
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Goldenberg Serrano, 
Juan Luis 
autor

Revisión de los mecanismos 
de protección de terceros 
en la regularización de la 
pequeña propiedad raíz: 
una primera lectura de la 
Ley N° 21.108

Estudios sobre propiedad 
y posesión. Perspectiva 
chilena y latinoamericana

thomson reuters chile 
santiago
chile
251-267

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis 
autor

La asunción del riesgo de 
insolvencia del deudor: una 
lectura a partir del artículo 
1637 del Código Civil

Estudios de Derecho Civil 
XIV

thomson reuters chile 
santiago
chile
469-486

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis 
autor

El sobreendeudamiento del 
consumidor: una mirada 
a partir del ordenamiento 
concursal chileno

Il sovraindebitamento 
del consumatore negli 
ordinamenti di matrice 
latina en el modello 
statunitense

pacini giuridica
pisa
Italia
303-328

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis 
autor

El nuevo régimen chileno 
para la obtención de 
recursos en el contexto 
de la negociación de un 
acuerdo de reorganización 
de la empresa deudora

Estudios de Derecho 
Concursal uruguayo VI

Universidad de 
Montevideo
Montevideo
Uruguay 201-234

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis 
autor

Dos problemas basales en 
la ley concursal chilena a 
cinco años de su entrada 
en vigencia 

Derecho concursal 
iberoamericano: realidad y 
perspectivas

Legis
Bogotá
colombia 155-169

González Castillo, Joel
autor

El inmueble cuya posesión 
se inicia y plazo de 
prescripción se cumple 
vigente la sociedad 
conyugal ¿ingresa al haber 
absoluto de ésta o al 
haber propio del cónyuge 
prescribiente?

Estudios sobre propiedad 
y posesión. Perspectiva 
chilena y latinoamericana

thomson reuters chile 
santiago
chile
269-278

González Castillo, Joel
autor

Las reglas de 
interpretación de los 
artículos 1561 a 1566 del 
Código Civil

Estudio de Derecho 
privado en homenaje al 
Profesor Daniel Peñailillo 
Arévalo
thomson reuters chile 
santiago
chile
403-422

Izquierdo Sánchez, 
Cristóbal
autor

El delito de estafa en el 
Código penal español. 
Reflexiones vinculadas con 
su comisión por omisión

Comprender el Derecho 
penal

B de f
Buenos aires
argentina 339-361

Izquierdo Sánchez, 
Cristóbal
autor

Fraude de seguros y estafa 
omisiva con una compañía 
aseguradora como víctima

Estudios de Derecho Penal 
económico chileno (2018)

ediciones Uc
santiago
chile 
273-283

Náquira riveros, Jaime
autor

Aproximación al artículo 
3 de la Ley N°20,393 de la 
responsabilidad penal de 
las personas jurídicas en 
Chile

Estudios de Derecho Penal 
económico chileno (2018)

ediciones Uc
santiago
chile
3-72

Paúl díaz, Álvaro
autor

Evidence: Inter-American 
Court of Human Rights 
(IACtHR)

Max Planck Encyclopedia 
of International Procedural 
Law

oxford University press
oxford
reino Unido
electrónico

Paúl díaz, Álvaro
autor

Las prácticas probatorias 
de la Corte Interamericana 
y la necesidad de su 
regulación clara y racional

Una visión crítica del 
sistema interamericano 
de derechos humanos y 
algunas propuestas para 
su mejor funcionamiento

tirant Lo Blanch 
valencia
españa
71-99

Soto Velasco, Sebastián
autor

Privacidad, intimidad y 
expectativas a propósito 
de grabaciones ocultas

Sentencias destacadas 2018

ediciones Lyd
santiago
chile
43-64

Soto Velasco, Sebastián
co-autor

Medio ambiente y debate 
constitucional

La protección del medio 
ambiente: reflexiones para 
una reforma constitucional

editorial jurídica de chile
santiago
chile
157-168

Van Weezel de la Cruz, 
Alex
autor

Hilfspflichten aus 
rechtmäßigem 
Vorverhalten

Festschrift für Urs 
Kindhäuser zum 70. 
Geburtstag

tirant Lo Blanch 
Baden-Baden
alemania 561-572
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autor
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y perspectivas
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santiago
chile
47-64

domínguez hidalgo, 
Carmen  
autor
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de la acción de 
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Estudios de Derecho Civil 
XIV

thomson reuters chile 
santiago
chile
131-142

domínguez hidalgo, 
Carmen 
autor

El daño en la 
responsabilidad civil en 
materia de familia

Estudios de Derecho de 
Familia IV

thomson reuters chile 
santiago
chile
463-479

Alcalde Silva, Jaime
autor

Notas para una relectura 
del sistema de propiedad 
raíz en el Derecho chileno

Estudios sobre propiedad 
y posesión. Perspectiva 
chilena y latinoamericana

thomson reuters chile 
santiago
chile
33-64

Alcalde Silva, Jaime
autor

Reflexiones jurídicas en 
torno a ¿la dama o el 
tigre?

Ficciones Jurídicas. 
Derecho y Literatura en 
Chile

rubicon editores 
santiago
chile
555-600

Alcalde Silva, Jaime
autor

Crónica sobre el Congreso 
Internacional ‘El Código 
de Comercio y sus 150 
años. Pasado, presente y 
futuro de la codificación 
comercial’ 

La modernización del 
Derecho mercantil. 
Estudios con ocasión 
del sesquicentenario del 
Código de Comercio de la 
República de Chile (1865-
2015)

Marcial pons 
Madrid
españa
41-49

Alcalde Silva, Jaime
autor

La comisión de estudios 
de una nueva codificación 
comercial para Chile

La modernización del 
Derecho mercantil. 
Estudios con ocasión 
del sesquicentenario del 
Código de Comercio de la 
República de Chile (1865-
2015)

Marcial pons 
Madrid
españa
609-615

Amunátegui Perelló, 
Carlos 
autor

Libertad y propiedad en el 
código civil

Estudios sobre propiedad 
y posesión. Perspectiva 
chilena y latinoamericana

thomson reuters chile 
santiago
chile
3-14

Amunátegui Perelló, 
Carlos 
autor

Again on the middle class 
in the roman republic 

Messages from antiquity. 
Roman Law and current 
legal debates 

Böhlau 
Köln
alemania
115-130

Amunátegui Perelló, 
Carlos
autor

Ley y escritura en Roma 
arcaica

Ficciones Jurídicas. 
Derecho y Literatura en 
Chile

rubicon editores
santiago
chile
85-97

barrientos zamorano, 
marcelo 
autor

Notas a la jurisprudencia 
reciente en Chile sobre 
“relación con las tierras o 
territorios” de los pueblos 
indígenas: aspectos 
posesorios

Estudios sobre propiedad 
y posesión. Perspectiva 
chilena y latinoamericana

thomson reuters chile 
santiago
chile
65-84

bocksang hola, Gabriel
autor

La permanencia de 
la nulidad de derecho 
público durante el Chile 
republicano

XLIV Jornadas Chilenas de 
Derecho Público

ediciones Uc
santiago
chile
123-141

domínguez hidalgo, 
Carmen 
autor

La necesaria prueba de la 
existencia de relación de 
causalidad en Chile: un 
principio conteste

Estudio de Derecho 
privado en homenaje al 
Profesor Daniel Peñailillo 
Arévalo

thomson reuters chile 
santiago
chile
743-758

domínguez hidalgo, 
Carmen  
co-autor

La posesión inmobiliaria 
en Chile: una mirada en 
perspectiva evolutiva

Estudios sobre propiedad 
y posesión. Perspectiva 
chilena y latinoamericana

thomson reuters chile 
santiago
chile
15-31

domínguez hidalgo, 
Carmen
autor

The inter-american 
system: sexual orientation 
as a category and/
or ground of non-
discrimination 

Equality and Non-
Discrimination: Catholics 
roots, currents challenges

pickwick publications
oregón
Usa
132-147
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Van Weezel de la Cruz, 
Alex
autor

El estado de necesidad 
justificante en el escrito 
sobre «Geburtshülfe und 
Strafrecht» (Obstetricia y 
derecho penal) de 1907

Gustav Radbruch: 
Penalista, filósofo, 
humanista

olejnik
argentina
196

Vergara blanco, 
Alejandro
autor

Para una teoría de los 
principios jurídicos a 
partir de la obra de Frank 
Moderne

Itinerario latinoamericano 
del derecho público 
francés. Homenaje al 
profesor Frank Moderne

tirant Lo Blanch 
valencia
españa
125-142

Vergara blanco, 
Alejandro
autor

Aspectos generales de la 
contratación pública

El régimen de los contratos 
públicos. Colección de 
derecho administrativo 
comparado de Ernesto 
Jinesta Lobo. Vol. III

temis
Bogotá
colombia 
37-71

Vergara blanco, 
Alejandro
autor

Las aguas en la 
constitución. Estado actual 
y proyecto de modificación 

La protección del medio 
ambiente: reflexiones para 
una reforma constitucional

editorial jurídica de chile
santiago
chile
111-124

Wegmann Stockebrand, 
Adolfo
co-autor

Causalidad y abstracción 
en la tradición. Reflexiones 
histórico-dogmáticas 
sobre el artículo 675 del 
Código Civil chileno

Estudios sobre propiedad 
y posesión. Perspectiva 
chilena y latinoamericana

thomson reuters chile 
santiago
chile
225-250
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EdICIoNES JurídICAS dErECho uC 2019

edIcIones  
jUrídIcas derecHo Uc

revista Chilena  
de derecho
La Revista Chilena de Derecho fue 
creada el año 1974 y se ha publi-
cado 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 dar cuenta 
de los últimos avances de la ciencia 
jurídica.

La Revista Chilena de Derecho es 
la primera revista general de Dere-
cho de habla hispana incorporada 
al índice más extenso y selectivo 
del mundo, Web of Science (Wos).  
Adicionalmente, se encuentra 
presente en los siguientes índices 
y bases de datos: Web of Science, 
Scopus, JSTOR, HeinOnline, Scie-
lo-Chile y Dialnet. Asimismo, está 
presente en los siguientes índices 
de citación: Journal Citation Reports 
(JCR) y SCImago Journal & Country 
Rank (SJR).

Link:	http://revistachilenade-
derecho.uc.cl/es/

revista 
Latinoamericana de 
derecho y religión
La Revista Latinoamericana de 
Derecho y Religión es una publi-
cación digital, de acceso libre y 
gratuito del Centro UC Derecho 
y Religión, creada en el año 2015 
en el contexto de la celebración 
de los 10 años del Centro y que se 
publica de manera bi-anual.

Trata materias como derecho 
a la libertad religiosa, el derecho 
eclesiástico del Estado, y en general, 
cualquier análisis que corresponda 
efectuar al estudio de la religión 
desde una perspectiva jurídica. 

Las secciones de la revista son: 
Estudios Monográficos, Estudios 
Generales, Legislación, Jurispruden-
cia, Recensiones y Libros Recibidos.

Link:	http://www.revistalat-
derechoyreligion.com

revista  
de derecho 
Administrativo 
Económico
La Revista de Derecho Administra-
tivo Económico es una publicación 
semestral del Programa de Dere-
cho 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 ordenamien-
to territorial y Derecho del Medio 
Ambiente. 

La Revista cuenta con cuatro 
secciones: doctrina, comentarios 
de jurisprudencia, sistematización 
normativa y ensayos y bibliografía.

Link:	http://derechoadminis-
trativoeconomico.uc.cl

revista  
de derecho Aplicado, 
LLm uC
La Revista de Derecho Aplicado, 
LLM UC, es una publicación elec-
trónica semestral y arbitrada que 
nace al alero del Programa de 
Magíster en Derecho, LLM UC 
de la Facultad de Derecho UC. La 
publicación contiene artículos de 
investigación, comentarios de ju-
risprudencia, ensayos e informes 
en derecho, que abordan pro-
blemas actuales y desafíos de las 
distintas disciplinas jurídicas, que 
le permitirán ahondar en el co-
nocimiento práctico del derecho 
público y privado a nivel nacional 
e internacional.

Link:	http://ojs.uc.cl/index.
php/RDA/issue/view/7

REVISTA  
LATINOAMERICANA  
DE DERECHO Y  
RELIGIÓN
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3.
internacionalización

profesores con jornada:

actividades 
académicas 
internacionales

Jaime 
alcalde

marcelo 
BarrIentos

carlos 
amunáteguI

•	 Estadía	de	investigación	en	el	marco	del	Proyecto	
FONDECYT	de	Iniciación	sobre	los	contornos	de	la	
protección	dominical	en	la	Universidad	de	Málaga,	
España.

•	 Seminario	Nuevos	paradigmas	económicos	e	
innovación	social	corporativa	desarrollado	en	la	
Universidad	de	Almería,	España,	con	la	ponencia	
Empresas BIC y B-Corporation y su regulación en 
Derecho Comparado.

•	 XIV	Congreso	Argentino	de	Derecho	Societario	y	X	
Congreso	Iberoamericano	de	Derecho	Societario	
y	de	la	Empresa	desarrollado	en	la	Universidad	
Nacional	de	Rosario,	Argentina,	con	la	ponencia	El 
modelo chileno de la sociedad por acciones.

•	 Intervención	en	el	Encuentro	+	B:	Vivamos	el	
Impacto	desarrollado	en	Mendoza,	Argentina

•	 Intervención	en	las		IV	Jornadas	Internacionales	de	
Derecho	Patrimonial,	desarrolladas	en	Montevideo,	
Uruguay.

•	 Intervención	en	el	VII	Congreso	Continental	de	
Derecho	Cooperativo	desarrollado	en	San	José,	
Costa	Rica.

•	 Conferencia:	Criterios	de	Derecho	Comparado	Sobre	
la	Modificación	Unilateral	de	Contratos	de	Adhesión	
organizado	por	Academics	en	Guatemala.

•	 Seminario	Roman	Law	and	Artificial	Intelligence,	
organizado	por	Law	and	Economics	Faculty,	Osaka	
University	con	la	ponencia	Roman Law and Artificial 
Intelligence.

•	 LXXIII	Société	Internationale	Fernand	de	Visscher,	
SIHDA,	organizado	por	Société	Internationale	
Fernand	de	Visscher,	con	la	ponencia	Andrés Bello’s 
Civil Code and its System of Sources.

•	 Inteligencia	Artificial	en	América	Latina	y	el	Caribe	
organizado	por	la	Universidad	de	San	Andrés-Banco	
Interamericano	del	Desarrollo	con	la	ponencia	Sesgo 
e Inferencia en Redes Neuronales ante el Derecho.

Indice
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actIvIdades académIcas InternacIonales 2019

PATRICIO 
carvajal

GABRIEL 
Bocksang

•	 Intervención	en	el	VI	Curso	Internacional	de	Derecho	
Romano:	Mundus	&	Commercium,	desarrollado	
por	la	Facultad	de	Derecho	UC	y	Universidad	de	
Salamanca,	España	con	la	ponencia	Mundus & 
Commercium.

•	 Congreso	Internacional	organizado	por	la	Facultad	
de	Derecho	UC	y	Universidad	de	Salamanca	con	la	
ponencia	El onus probandi en el derecho romano.

•	 Seminario	organizado	por	el	New	College	de	Oxford	
University	con	la	ponencia	The so called ‘warranty’ 
within the Law of Obligations of the Roman-Hispanic 
Tradition.

•	 XV	Congreso	Nacional	de	Derecho	Civil,	VIII	
Congreso	Internacional	de	Derecho	Civil	organizado	
por	el	Instituto	Peruano	de	Derecho	Civil	de	la	
Universidad	Privada	de	Tacna	con	la	ponencia	El 
derecho de contratos en Latinoamérica.

•	 Intervención	en	la	Versión	2019	Americas	Law	Deans	
Forum	de	la	IALS,	desarrollada	en	la	Universidad	
Iberoamericana	de	Santo	Domingo	en	República	
Dominicana	con	la	ponencia	Challenges of current 
systems of accreditation and rankings.

•	 Intervención	en	el	VII	Foro	de	Transparencia	y	Buen	
Gobierno	Chile-España:	Gobernanza	y	sociedad	
colaborativa.	El	binomio	necesario,	desarrollado	
por	la	Comisión	Nacional	de	los	Mercados	y	la	
Competencia	en	Madrid,	España.

•	 Intervención	en	el	Congreso	Anual	y	el	Foro	de	
Decanos	de	la	International	Association	of	Law	
Schools	(IALS)	2019,	desarrollado	en	la	Universidad	
de	Gdańsk,	Polonia	con	la	ponencia	Curricular 
modifications as an administrative challenge.

ANA	MARíA 
celIs

•	 Intervención	en	la	Anglophone	Safeguarding	
Conference	2019,	desarrollado	en	Roma,	Italia.

•	 Intervención	en	el	Dicasterio	para	los	Laicos,	la	
Familia	y	la	Vida,	desarrollado	en	Roma,	Italia.

•	 Intervención	en	la	Congregación	para	la	Doctrina	de	
la	Fe,	desarrollado	en	Roma,	Italia.

•	 Intervención	en	la	Congregación	para	la	Educación	
Católica,	desarrollado	en	Roma,	Italia.
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ricardo 
jungmann

carmen 
domínguez H.

JUAN	LUIS 
goldenBerg

•	 Seminario	para	abogados	organizado	por	
Academics	en	Guatemala	con	la	ponencia	
Compliance y nuevos desafíos.

•	 Taller	de	Compliance	organizado	por	Academics	
y	Alcogal	con	la	ponencia	Compliance y nuevos 
desafíos.

•	 Seminario	en	Fundación	Salvadoreña	para	el	
Desarrollo	Económico	y	Social	(FUSADES),	
organizado	por	Academics,	con	la	ponencia	
Compliance y mejores prácticas corporativas.

•	 Intervención	en	el	V	Congreso	Anual	del	
Instituto	Iberoamericano	de	Derecho	y	Finanzas,	
desarrollado	en	Malecón	Simón	Bolívar	&	Francisco	
Paula	de	Icaza,	Guayaquil,	Ecuador,	con	la	ponencia	
Reconocimiento y Graduación de Créditos en los 
Procedimientos Concursales: Experiencia Comparada.

•	 Mesa	redonda:	Feminismo,	Igualdad	y	Derecho,	
organizado	por	Universidad	Católica	de	Uruguay	
con	la	ponencia	Realidad y Desafíos para las 
abogadas.

•	 Intervención	en	el	V	Seminario	de	la	Red	
Latinoamericana	de	Abogados,	desarrollado	en	la	
Universidad	Católica	de	Bolivia	con	la	ponencia	La	
situación	de	la	mujer	en	materia	de	familia	en	el	
continente.

•	 Intervención	en	la	Mesa	redonda:	Feminismo	y	
derecho,	desarrollado	por	el	Departamento	de	
Derecho	Público	de	la	Universidad	Católica	de	
Uruguay	con	la	ponencia	La situación de la mujer 
abogada en Chile.

•	 Conferencia	Políticas	Públicas	de	Familia	para	
Latinoamérica	organizada	Universidad	de	Medellín.

•	 Intervención	en	el	12th	International	Symposium	
Family	and	Technology:	Challenges	and	
Opportunities,	desarrollado	en	la	Facultad	de	
Derecho	de	la	Universidad	de	Maribor,	Eslovenia,	
con	la	ponencia	The impact on parenthood of 
assisted reproductive technology in Chile.

•	 Encuentro	Red	Internacional	de	Institutos	de	
Familia	con	la	ponencia	Políticas	Públicas	de	
Fortalecimiento	de	la	Red	Familiar:	Situación	en	
Latinoamérica.

•	 Workshop	RUIB	Les	actes	médicaux	dans	l’intérêt	
d’autrui,	organizado	por	The	British	University	in	
Egypt	con	la	ponencia	Les	actes	médicaux	dans	
l’intéret	d’autrui	:	principes	et	régime	dans	le	
droit	chilien.
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JAVIER 
Infante

•	 Estancia	de	investigación	Beca	Erasmus	+	en	
el	Instituto	Estudios	Latinoamericanos	en	la	
Universidad	Libre	de	Berlín,	Alemania.

•	 Intervención	en	el	XX	Congreso	del	Instituto	
Internacional	de	Historia	del	Derecho	Indiano,	
desarrollada	en	La	Rábida,	Huelva,	España,	con	la	
ponencia	Liberalismo, Centralismo y Jerarquización. 
La formación de una administración indiana y su 
pervivencia en el Republicanismo Chileno.

actIvIdades académIcas InternacIonales 2019

RAúL		
madrId

•	 Intervención	en	la	XXIII	Conferencia	de	la	Facultad	
de	Derecho	Canónico:	La	esencia	del	Derecho.	Las	
propuestas	de	Michel	Villey,	Sergio	Cotta	y	Javier	
Hervada,	desarrollada	en	la	Pontificia	Università	de-
lla	Santa	Croce	de	Roma,	Italia,	con	la	ponencia	Los 
‘derechos humanos’: Su aceptación por Javier Hervada 
en el desarrollo de la doctrina sobre el derecho natural.

•	 Intervención	Seminario	Concepto	y	Límites	de	las	
Mejoras	Biotecnológicas,	desarrollado	en	la	Facultad	
de	Derecho	de	la	Universidad	de	Navarra,	España

•	 Conferencia	La	deconstrucción	y	la	lógica	binaria	en	
algunos	conceptos	fundamentales	del	Derecho	en	la	
Universidad	Rey	Juan	Carlos	de	Madrid,	España.

•	 Intervención	en	las	XIV	Jornadas	de	Iustitia	et	Iure:	
Naturaleza	y	teoría	política	en	el	pensar	medieval	y	
renacentista,	desarrolladas	en	la	Pontificia	Univer-
sidad	Católica	Argentina	con	la	ponencia El Estado 
como abstracción: una razón para explicar la incom-
prensión moderna del orden político medieval.

ÁLVARO 
Paúl

•	 Congreso	Internacional	Corte	Interamericana	de	
Derechos	Humanos	y	sus	Impactos	en	América	Latina,	
desarrollado	en	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	
Paraná,	Panamá,	con	la	ponencia	La efectividad de las 
sentencias de la Corte Interamericana en Chile.

•	 Profesor	Visitante	Universidad	de	Notre	Dame,	
Estados	Unidos

•	 Faculty	Workshops	organizado	por	la	Universidad	de	
Notre	Dame,	Estados	Unidos,	con	la	ponencia The 
Prohibition of Abuse of Rights in the Inter-American 
System.

ROBERTO 
ríos

•	 Intervención	en	el	XVI	Congreso	del	Comité	
Ibero	Latinoamericano	de	Derecho	de	Seguros,	
desarrollado	en	Lima,	Perú,	con	la	ponencia	La 
interpretación administrativa de la ley del contrato de 
seguro, a propósito del cambio en la institucionalidad 
en materia de supervisión en Chile.

•	 Estadía	de	Investigación,	Proyecto	Fondecyt	Inicio	
11180263	en	la	Universidad	de	Valencia,	España

•	 Intervención	en	el	lanzamiento	del	libro	La	
distribución	de	seguros	privados,	desarrollado	
en	Madrid,	España,	con	la	ponencia	Conductas de 
mercado en la distribución de seguros chileno.
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ricardo 
jungmann

carmen 
domínguez H.

JUAN	LUIS 
goldenBerg

•	 Seminario	para	abogados	organizado	por	
Academics	en	Guatemala	con	la	ponencia	
Compliance y nuevos desafíos.

•	 Taller	de	Compliance	organizado	por	Academics	
y	Alcogal	con	la	ponencia	Compliance y nuevos 
desafíos.

•	 Seminario	en	Fundación	Salvadoreña	para	el	
Desarrollo	Económico	y	Social	(FUSADES),	
organizado	por	Academics,	con	la	ponencia	
Compliance y mejores prácticas corporativas.

•	 Intervención	en	el	V	Congreso	Anual	del	
Instituto	Iberoamericano	de	Derecho	y	Finanzas,	
desarrollado	en	Malecón	Simón	Bolívar	&	Francisco	
Paula	de	Icaza,	Guayaquil,	Ecuador,	con	la	ponencia	
Reconocimiento y Graduación de Créditos en los 
Procedimientos Concursales: Experiencia Comparada.

•	 Mesa	redonda:	Feminismo,	Igualdad	y	Derecho,	
organizado	por	Universidad	Católica	de	Uruguay	
con	la	ponencia	Realidad y Desafíos para las 
abogadas.

•	 Intervención	en	el	V	Seminario	de	la	Red	
Latinoamericana	de	Abogados,	desarrollado	en	la	
Universidad	Católica	de	Bolivia	con	la	ponencia	La	
situación	de	la	mujer	en	materia	de	familia	en	el	
continente.

•	 Intervención	en	la	Mesa	redonda:	Feminismo	y	
derecho,	desarrollado	por	el	Departamento	de	
Derecho	Público	de	la	Universidad	Católica	de	
Uruguay	con	la	ponencia	La situación de la mujer 
abogada en Chile.

•	 Conferencia	Políticas	Públicas	de	Familia	para	
Latinoamérica	organizada	Universidad	de	Medellín.

•	 Intervención	en	el	12th	International	Symposium	
Family	and	Technology:	Challenges	and	
Opportunities,	desarrollado	en	la	Facultad	de	
Derecho	de	la	Universidad	de	Maribor,	Eslovenia,	
con	la	ponencia	The impact on parenthood of 
assisted reproductive technology in Chile.

•	 Encuentro	Red	Internacional	de	Institutos	de	
Familia	con	la	ponencia	Políticas	Públicas	de	
Fortalecimiento	de	la	Red	Familiar:	Situación	en	
Latinoamérica.

•	 Workshop	RUIB	Les	actes	médicaux	dans	l’intérêt	
d’autrui,	organizado	por	The	British	University	in	
Egypt	con	la	ponencia	Les	actes	médicaux	dans	
l’intéret	d’autrui	:	principes	et	régime	dans	le	
droit	chilien.
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adolfo 
Wegmann

•	 Estadía	de	investigación	en	la	Universidad	de	Trento,	
Italia

•	 Seminario	La tutela penale del deposito nella 
giurisprudenza dei veteres: alcune riflessioni 
sulla costruzione del cosiddetto sistema edittale,	
desarrollado	en	la	Universidad	de	Trento,	Italia,	
con	la	ponencia	La tutela penale del deposito nella 
giurisprudenza dei veteres: alcune riflessioni sulla 
costruzione del cosiddetto sistema edittale.

•	 Conferencia:	Le	teorie	contrattuali	nella	
giurisprudenza	romana:	un	approccio	metodológico,	
desarrollada	en	la	Universidad	de	Trento,	Italia,	con	
la	ponencia	Le teorie contrattuali nella giurisprudenza 
romana: un approccio metodológico.

•	 Seminario:	Las	obligaciones	contractuales	en	las	
Instituciones	de	Gayo:	¿Un	sistema	unitario?,	
desarrollado	en	la	Universidad	Nacional	Autónoma	
de	México	con	la	ponencia	Las obligaciones 
contractuales en las Instituciones de Gayo: ¿Un sistema 
unitario?

•	 Conferencia	Algunas	reflexiones	sobre	credere	
y	deponere	en	la	estructura	del	edicto	pretorio,	
desarrollada	en	la	Universidad	de	Lisboa,	Portugal,	
con	la	ponencia	Algunas reflexiones sobre credere y 
deponere en la estructura del edicto pretorio.

aleJandro 
vergara

•	 Intervención	en	las	Jornadas	Boloñesas	de	la	Red	
Internacional	de	Bienes	Públicos,	Infrastrutture	e	diritti,	
desarrolladas	en	la	Universidad	de	Bolonia,	Italia,	con	la	
ponencia	Análisis del modelo chileno del derecho de obras 
públicas e infraestructura.

cristián 
vIllalonga

•	 Conferencia	de	la	Law	and	Society	Association,	desarro-
llada	en	el	Hyatt	Regency	Washington	on	Capitol	Hill,	
Estados	Unidos,	con	la	ponencia	Chile:	Lawyers engage 
with the Market, Specialization and Rights.

•	 The	Tsinghua	University	International	Rule	of	Law	Forum	
organizado	en	la	Tsinghua	University	School	of	Law	con	
la	ponencia	Digital Competences for lawyers.

SEBASTIÁN 
soto

•	 Intervención	en	el	XIV	Congreso	Iberoamericano	de	
Derecho	Constitucional	desarrollado	en	la	Facultad	de	
Derecho	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires,	Argentina,	
con	la	ponencia	Derechos Sociales: notas respecto al límite 
de su justiciabilidad.
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FELIPE	
WIdoW

•	 Intervención	en	la	XXIII	Conferencia	de	la	Facultad	
de	Derecho	Canónico:	La	esencia	del	Derecho.	Las	
propuestas	de	Michel	Villey,	Sergio	Cotta	y	Javier	
Hervada,	desarrollada	en	la	Pontificia	Università	
della	Santa	Croce	de	Roma,	Italia,	con	la	ponencia	
Los orígenes de la noción moderna de derecho subjetivo. 
¿Ha sido superada la tesis de Villey?

•	 Intervención	en	el	seminario	Juan	Vallet	de	Goytiso-
lo:	Autodeterminación	y	derecho,	desarrollado	por	
la	Real	Academia	de	Jurisprudencia	y	Legislación	de	
Madrid,	España,	con	la	ponencia	Autonomía de la 
voluntad y derecho en Kant.

•	 Intervención	en	las	XIV	Jornadas	de	Iustitia	et	Iure:	
Naturaleza	y	teoría	política	en	el	pensar	medieval	
y	renacentista,	desarrollada	en	la	Pontificia	
Universidad	Católica	Argentina	con	la	ponencia	
Bien común y derecho en Tomás de Aquino y Francisco 
Suárez: tensiones y contrastes en la teoría jurídico-
política del Iusnaturalismo.

•	 Intervención	en	las	XXII	Jornadas	abiertas	de	pro-
fundización	y	discusión	del	Doctorado	en	Ciencias	
Jurídicas,	desarrolladas	en	la	Facultad	de	Derecho	de	
la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Argentina	con	la	
ponencia Si Dios existe, todo está permitido: el origen 
divino de la ley como causa de la libertad humana.

actIvIdades académIcas InternacIonales 2019

ISABEL 
zuloaga

•	 Estadía	de	Investigación	en	el	marco	proyecto	
Fondecyt	de	Iniciación	Nº	11181006,	titulado	
Los acuerdos preliminares alcanzados durante las 
negociaciones precontractuales,	en	el	Instituto	Max	
Planck	de	Derecho	Comparado	e	Internacional	
Privado	en	Alemania.

•	 Serie	de	charlas	Latin-American-Roundtable,	
organizadas	por	el	Instituto	Max	Planck	de	Derecho	
Comparado	e	Internacional	Privado	en	Alemania	
con	la	ponencia	A New Approach to Precontractual 
Liability for Breaking Off Negotiations: shifting the 
view from good faith to reliance.
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visitas  
internacionales
marzo

ConferenCia: 
international trade and 
investment: the Current 
landsCape

jonatHan frIed 
Embajador	y	Representante	
Permanente	ante	la	OMC,	Toronto,	
Canadá

lanzamiento del libro: 
Codigo Civil de la 
repúbliCa de Chile

josé luIs lInares PIneda
Profesor	Universidad	de	Girona,	
España

ippf Colloquium 2019 
legalty, non-arbitrariness 
and administrative 
and JudiCial disCretion 
in sentenCing and 
enforCement of sentenCes

sommanat juaseekoon
Director,	Office	of	Executive	
Director	Thailand	Institute	of	
Justice,	Tailandia

Paul mevIs
Profesor	Universidad	Erasmus	de	
Rotterdam	Holanda,	Paises	Bajos

coulaBaly BouBakar
Directeur	Ĺ administration	
Pénitentiaire	Ministere	de	la	
Justice	et	des	Droits	del	l´Homme	
Francia

joHan van der 
WestHuIzen 
Inspecting	Judge	the	Correctional	
Services,	professor	at	University	
of	Pretoria,	formen	Judge	at	the	
Constitutional	Court	Sudáfrica

yvette tInsley 
Professor	Of	Criminal	Law,	
Wellington	University,		
Nueva	Zelanda

surasak  
lIkasItWatanakul 
Professor	Of	Criminal	Law	at	
Thammasat	University	Bangkok	
and	chair	of	the	board	of	Directors	
of	Thailand	Institute	of	Justice	
(TIJ),	Tailandia

taPIo laPPI-sePPälä 
Professor	Of	Criminal	Law	and	
Criminology,	Finlandia

rIta HaverkamP 
Professor	Of	Crime	Prevention	and	
Risk	Management,	University	of	
Tübingen,	Alemania

Ben carlsen 
President	High	Court	of	Eastern	
Denmark,	Dinamarca

effI lamBroPoulou 
Professor	Criminology	at	Panteion	
University	of	Social	and	Political	
Science,	Atenas,	Grecia

gIntautas sakalauskas 
Professor	Vilnius	University,	
Lituania

uju agomoH 
Executive	Director	PRAWA,	Nigeria	

takeskI seto 
Director	United	Nations	Asia	
and	Far	East	Institute	for	the	
Prevention	of	Crime	and	the	
Treatment	of	Offenders	(UNAFEI),	
Japón

vIvIan geIran 
Director	National	Probation	
Service	of	Ireland,	Irlanda

Warren young 
General	Manager	Independent	
Police	Conduct	Authority	of	New	
Zeland,	Nueva	Zelanda

emIlIo vIano 
President	International		
Society	of	Criminology	of	USA,	
Estados	Unidos

Charla: femiCidio, politíCa 
y sistema de dereCho penal

emanuele corn 
Profesor	Universidad	de	Trento,	
Trento,	Italia

Indice
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inmigraCión: desafíos de 
polítiCa públiCa y dereCho 
interno para Chile

kevIn joHnson 
Decano	Universidad	Davis,	
Estados	Unidos

Charla: proCeso Civil 
flexible

lorenzo-matero Bujosa 
vadell
Catedrático	Universidad	de	
Salamanca,	Salamanca,	España

visita faCultad

carlos de la Pedraja 
Decano	IE	Law	School,		
Madrid,	España

abril

seminario dereCho 
Comparado: europe at a 
Crossroad: brexit and its 
legal Challenges

Clases en el llm uC, 
menCión dereCho de la 
empresa

stelIos andreadakIs 
Profesor	Brunel	University	de	
Londres,	Inglaterra

seminario: el rol de la 
JurisprudenCia en la 
formaCión del dereCho 
públiCo

etIenne PIcard 
Profesor	Universidad	de	París	1	
Panthéon-Sorbonne,	Paris,	Francia

visita faCultad

cole agar 
Director	Programas	de	Graduados	
de	la	Escuela	de	Derecho	
Transnacional	de	la	Universidad		
de	Pekín,	China

seminario: dereCho y 
olvido en la soCiedad de la 
hiperinformaCión

artHur ferreIra neto
Profesor	Pontificia	Universidad	
Católica	de	Río	Grande	do	Soul,	
Porto	Alegre,	Brasil

mayo

board forum

jIll ader 
Chairwoman	Egon	Zehnder,	
Estados	Unidos

board forum

roBert sternfels 
Senior	Partner	McKinsey	&	
Company,	Estados	Unidos

seminario la atribuCión 
del dolo no intenCional

gaBrIel Pérez BarBera
Profesor	Universidad	de	Buenos	
Aires,	Argentina

ramón ragues
Profesor	Universitat	Pompeu	
Fabra,	Barcelona,	España

Ceremonia de 
inauguraCión del año 
aCadémiCo 2019 de la 
faCultad de dereCho uC

adrIan vermeule
Profesor	Universidad		
de	Harvard,Cambridge,		
Estados	Unidos

vIsItas InternacIonales 2019
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seminario internaCional: 
la proteCCión de 
la propiedad y sus 
Contornos: experienCia 
Chilena Comparada

raúl ocHoa carvajal
Profesor	Universidad	de	Antioquia,	
Medellín,	Colombia

yaell emerIcH 
Profesora	Universidad	McGill,	
Montreal,	Canadá

marcelo urBaneja 
Notario	y	Profesor	Universidad	
Católica	de	Argentina,	Buenos	
Aires,	Argentina

junio

ConferenCia: voluntas 
ut natura y voluntas 
ut voluntas. una 
ComparaCión entre santo 
tomás y duns sCoto

cruz gonzález ayesta
Profesora	Universidad	de	Navarra,	
Pamplona,	España

punto de enCuentro: 
polítiCa exterior de ee.uu. 
y medio oriente

josePH WestPHal W.
Embajador	de	Estados	Unidos	en	
Arabia	Saudita	durante	los	años	
2014	a	2017,	fue	subsecretario	
del	Ejército	(2009-2014)	y	cuenta	
con	una	vasta	carrera	política,	
diplomática	y	académica.	Institute	
of	Management	and	International	
Studies	at	Wharton	School,	
Pennsylvania,	Estados	Unidos

seminario internaCional: 
la modernizaCion 
notarial y registral 
Chileno

javIer BarrIentos 
grandon
Profesor	Universidad	Autónoma	
de	Madrid,	España

alfonso caBalle cruz
Decano	del	Colegio	de	Notarios	
de	Canarias,	Consejero	de	España	
de	la	Unión	del	Notariado	Latino	
Colegio	de	Notarios	de	Canarias	
y	Unión	del	Notariado	Latino,	Las	
Palmas,	España

fernando méndez 
gonzález
Profesor	Universidad	de	Barcelona,	
España

sergIo saavedra 
morales
Delegado	para	Iberoamérica	
del	Colegio	de	Registradores	de	
España,	Madrid,	España

Japan update

carlos uscanga P.
Profesor	Titular	Universidad	
Nacional	Autónoma	de	México,	
Coyoacán,	México

seminario 
sobreendeudamientos: 
sistemas de informaCion 
CreditiCia

maría dolores  
mas Badía
Profesora	Universidad	de	Valencia,	
España

Charla sobre los 
regímenes legales del 
trabaJo doméstiCo en el 
reino unido y Chile

natalIe sedacca 
Profesora	University	College	
London,	Londres,	Reino	Unido
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Coloquio propósito de la 
empresa moderna

fIona reynolds 
Directora	Ejecutiva	PRI,	Londres,	
Reino	Unido

reunión Con autoridades 
deCanato

sean cooney 
Profesor	y	Encargado	de	
Relaciones	Internacionales	con	
Latinoamérica,	Universidad	de	
Melbourne,	Australia	

joHn HoWe 
Profesor	y	Director	Escuela	
de	Gobierno	Universidad	de	
Melbourne,	Australia

julio

global eConomiC ordering 
after tpp

BenedIct kIngsBury 
Vicedecano	y	Director	Instituto	de	
Derecho	y	Justicia	Internacionales	
de	la	Universidad	de	Nueva	York,	
Estados	Unidos

iCon-s ConferenCe 2019: 
publiC law in times of 
Change

rosalInd dIxon 
Profesora	y	co-presidenta	ICON´S	
Universidad	de	New	South	Wales,	
Sidney,	Australia

luís roBerto Barroso 
Profesor	de	la	Facultad	de		
Derecho	Universidad	de		
Río	de	Janeiro,	Brasil

luIs maría díez-PIcazo 
Profesor	de	Derecho	Universidad	
de	Málaga	y	Universidad	Castilla-
La	Mancha,	Málaga,	España

kate o´regan 
Directora	Instituto	Bonavero	de	
Derechos	Humanos,	Universidad	
de	Oxford,	Sudáfrica

gráInne de Búrca 
Profesora	de	Derecho	Universidad	
de	Nueva	York,	Estados	Unidos

Helena alvIar 
Full	Professor	Univiersidad	de	los	
Andes,	Bogotá,	Colombia

armIn von Bogdandy 
Director	y	profesor	de	Derecho	
Instituto	Max	Planck	de	Derecho	
Público	Comparado,	Frankfurt,	
Alemania

BetH sImmons 
Profesora	Universidad	de	
Pennsylvania,	Estados	Unidos

teresa Bejan 
Profesora	asociada	Universidad		
de	Oxford,	Inglaterra

samuel IssacHaroff 
Profesor	Universidad	de		
Nueva	York,	Estados	Unidos	

WojcIecH sadurskI 
Profesor	Universidad	de	Sidney,	
Australia

davId landau 
Profesor	Universidad	de	Florida,	
Estados	Unidos

lorenzo casInI 
Profesor	y	Co-presidente	de	
ICON´S	Scuola	Alti	Studi	Lucca,	
Lucca,	Italia

Charla sobre la libertad 
de expresión en el eJerCiCio 
del dereCho a defensa

antonIo narváez 
rodríguez
Ministro	del	Tribunal	
Constitucional	de	España,		
Madrid,	España
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seminario internaCional: 
la proteCCión de 
la propiedad y sus 
Contornos: experienCia 
Chilena Comparada

raúl ocHoa carvajal
Profesor	Universidad	de	Antioquia,	
Medellín,	Colombia

yaell emerIcH 
Profesora	Universidad	McGill,	
Montreal,	Canadá

marcelo urBaneja 
Notario	y	Profesor	Universidad	
Católica	de	Argentina,	Buenos	
Aires,	Argentina

junio

ConferenCia: voluntas 
ut natura y voluntas 
ut voluntas. una 
ComparaCión entre santo 
tomás y duns sCoto

cruz gonzález ayesta
Profesora	Universidad	de	Navarra,	
Pamplona,	España

punto de enCuentro: 
polítiCa exterior de ee.uu. 
y medio oriente

josePH WestPHal W.
Embajador	de	Estados	Unidos	en	
Arabia	Saudita	durante	los	años	
2014	a	2017,	fue	subsecretario	
del	Ejército	(2009-2014)	y	cuenta	
con	una	vasta	carrera	política,	
diplomática	y	académica.	Institute	
of	Management	and	International	
Studies	at	Wharton	School,	
Pennsylvania,	Estados	Unidos

seminario internaCional: 
la modernizaCion 
notarial y registral 
Chileno

javIer BarrIentos 
grandon
Profesor	Universidad	Autónoma	
de	Madrid,	España

alfonso caBalle cruz
Decano	del	Colegio	de	Notarios	
de	Canarias,	Consejero	de	España	
de	la	Unión	del	Notariado	Latino	
Colegio	de	Notarios	de	Canarias	
y	Unión	del	Notariado	Latino,	Las	
Palmas,	España

fernando méndez 
gonzález
Profesor	Universidad	de	Barcelona,	
España

sergIo saavedra 
morales
Delegado	para	Iberoamérica	
del	Colegio	de	Registradores	de	
España,	Madrid,	España

Japan update

carlos uscanga P.
Profesor	Titular	Universidad	
Nacional	Autónoma	de	México,	
Coyoacán,	México

seminario 
sobreendeudamientos: 
sistemas de informaCion 
CreditiCia

maría dolores  
mas Badía
Profesora	Universidad	de	Valencia,	
España

Charla sobre los 
regímenes legales del 
trabaJo doméstiCo en el 
reino unido y Chile

natalIe sedacca 
Profesora	University	College	
London,	Londres,	Reino	Unido
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agosto

Coloquio internaCional: 
perspeCtivas 
interdisCiplinarias sobre 
el Cuidado y buen trato de 
los hiJos

roBIn fretWell WIlson
Profesora	Universidad	de	Illinois,	
Estados	Unidos

úrsula Basset 
Profesora	Pontificia	Universidad	
Católica	de	Argentina,		
Buenos	Aires,	Argentina

seminario dereCho 
Comparado: proCesos de 
seCesión y unión europea: 
los Casos de esCoCia  
y Cataluña

núrIa gonzález 
Profesor	ESADE	Law	School	
Barcelona,	España

programa de visitas 
de ministros de Corte 
suprema que desarrolla la 
asoCiaCión internaCional 
de supremas JurisdiCCiones 
administrativas (iasaJ-
aihJa)

frederIc eggermont 
Ministro	del	Consejo	Defensa		
del	Estado	de	Belgica,	Bélgica

reunión Con autoridades 
deCanato

PaBlo garat 
Decano	Facultad	de	Derecho	
Pontificia	Universidad	Católica	
Argentina

Clases en la menCión 
de dereCho laboral del 
programa de magíster en 
dereCho llm uC

arturo BronsteIn 
Profesor	Centro	Latinoamericano	
de	Economía	Humana	en	Uruguay,	
Montevideo,	Uruguay

seminario de dereCho 
Comparado: el desafío 
de los populismos 
a la demoCraCia 
ConstituCional

joseP maría castellà 
Profesor	Universidad	de	Barcelona	
y	Miembro	de	la	Comisión	del	
Consejo	de	Europa,	Barcelona,	
España

ConferenCia teoría 
de la ley natural: 
Controversias 
Contemporáneas

francIsco josé 
contreras Peláez
Profesor	Universidad	de	Sevilla,	
España

Coloquios de 
investigaCión doCtorado 
en dereCho

javIer sáncHez Bernal
Profesor	Universidad	de	
Salamanca,	Salamanca,	España

taller ComplianCe y 
proteCCión al Consumidor

nIcHolas Heys 
Deputy	General	Manager	de	
la	Agencia	de	Competencia	y	
Consumo	de	Australia,	Australia

xix Jornadas de dereCho de 
energía: instituCionalidad 
y Cambios

oscar cuadros 
Profesor	Universidad	Católica	de	
Cuyo,	San	Luis,	Argentina

the future of trade law: 
emerging powers and the 
world trading system

gregory sHaffer 
Profesor	Universidad	de	California,	
Irvine	California,	Estados	Unidos

seminario estado aCtual 
y tendenCias evolutivas 
de la eJeCuCión en materia 
Civil

davId vallesPín Pérez
Catedrático	de	la	Universidad	de	
Barcelona,	España

oportunidades de 
estudios de posgrado  
en Canadá

rodrIgo delgado 
Director	Ejecutivo	CALDO	
Connecting	you	with	top	Canadian	
Universities,	Ottawa,	Canadá
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seminario desafíos de 
la inCorporaCión de la 
inteligenCia artifiCial 
y teCnologías en la 
litigaCión

danIel lam 
CEO	e-Bram	Center,	Hong-Kong,	
China

james dIng 
Abogado	Jefe	Unidad	de	
Resolución	de	Conflictos,	
Ministerio	de	Justicia	de		
Hong	Kong,	China

jos BIjman 
Grupo	de	RABOBANK	liderado		
por	Corné	De	Louw	Universidad		
de	Wageningen,	Países	Bajos

reunión Con profesor 
Jaime alCalde

francIne morIzon 
Grupo	de	RABOBANK	liderado	por	
Corné	De	Louw	Universidad	de	
Wageningen,	Países	Bajos

Clases programa de 
magíster en dereCho, llm 
uC menCión dereCho del 
trabaJo y seguridad soCial

arturo sergIo 
BronsteIn
Profesor	de	Derecho	del	Trabajo,	
en	el	Centro	Latinoamericano	de	
Economía	Humana	en	Uruguay

septiembre

Charla: learn more about 
soCial sCienCes at lse

james BroWn 
Student	Recruitment	Officer		
The	London	School	of		
Economics	and	Political		
Science,	Londres,	Inglaterra

xxi Jornadas de dereCho y 
gestión de aguas: seguridad 
hídriCa para Chile

luIs eduardo ramírez 
Presidente	Tribunal	Forestal	
y	Fauna	Silvestre	OSINFOR	/	
Presidente	del	Tribunal	Nacional	
Controversias	Hídricas	ANA,		
Lima,	Perú

visita faCultad

megan smIley 
Profesor	Fordham	University,		
New	York,	Estados	Unidos

octubre

the promise and peril 
of faCebook’s new 
CryptoCurrenCy

lee reIners 
Director	Ejecutivo	Global	
Financials	Markets	Center,		
Duke	University	School	of	Law,	
Estados	Unidos

seminario: temas  
aCtuales en torno al 
régimen de gobierno

IsaBel gIménez 
Profesora	Universidad	Autonoma	
de	Madrid,	España

punto de enCuentro: 
profesionalizaCión de 
las ffaa. experienCia 
internaCional

cHIara ruffa 
Profesora	Uppsala	University,	
Suecia

seminario: riesgos 
Corporativos y el rol 
del ComplianCe en la 
sostenibilidad de la 
empresa

amelIa mIazad 
Directora	Berkeley	Law,	California,	
Estados	Unidos

xlix Jornadas Chilenas  
de dereCho públiCo

juan carlos cassagne 
Director	Instituto	de	Derecho	
Administrativo	de	la	Academia	
Nacional	de	Derecho	y	Ciencias	
Sociales	de	Buenos	Aires,		
Argentina

jenny ojeda
Profesora	Universidad	Técnica	
Particular	de	Loja,	Ecuador	

PatrIcIa camPos mello
Profesora	UniCEUB,	Brasilia,	Brasil

Clases programa de 
magíster en dereCho, llm 
uC menCión dereCho de la 
empresa

carlos vargas vasserot
Director	del	Centro	de	
Investigación	CIDES-UAL	en	la	
Universidad	de	Almería,	España
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4.
Alumnos

proceso de 
admisión 2020

durante el proceso de admisión universitario 2020 fueron seleccionados 
335 postulantes; el último seleccionado de ellos obtuvo un puntaje PsU 
de 728,05 puntos mientras que el promedio de selección alcanzó los 
757,12 puntos. El máximo puntaje fue de 822,25 puntos y el 94% de los 
seleccionados postuló a derecho UC en primera opción. En cuanto al 
porcentaje de postulantes a la Facultad, se experimentó un aumento del 
50% en comparación a 2019.

del total de alumnos seleccionados, el porcentaje de mujeres y hom-
bres fue de 57,31% y 42,69% respectivamente. Un 35,82% proviene de 
regiones, –sumando cinco puntos más que el año pasado–, y en cuanto a 
su escolaridad, un 4,50% proviene de colegios municipales, un 22,10% de 
colegios particulares subvencionados, –subiendo siete puntos en relación 
al año pasado–, un 72,80% de colegios particulares pagados, mientras que 
un 0,60% proviene de otras dependencias.

a estos alumnos se sumarán las 51 vacantes ofrecidas por los programas 
Talento e inclusión, PaCE, deportistas destacados, hijos de académicos y 
funcionarios, beca de Excelencia académica, vías de admisión especial y 
las becas interculturales propias de la Facultad Pueblos Originarios Padre 
Luis de Valdivia y beca Extranjeros Francisco de Vitoria.

El decano Gabriel Bocksang agradeció a todos los postulantes la 
preferencia por la Facultad, asegurando: “Estamos contentos porque, a 
pesar de las dificultades, hemos obtenido la preferencia de los mejores 
estudiantes del país, destacándose para este proceso el aumento de los 
alumnos procedentes de otras regiones de Chile, y de estudiantes pro-
venientes de colegios particulares subvencionados. además, nuestros 
programas Talento e inclusión, Pace, deportistas destacados, y las Becas 
interculturales –propias de la Facultad– Padre Luis de Valdivia y Francisco 
de Vitoria, nos permiten abrir nuevas perspectivas de futuro a estudian-
tes destacados por su esfuerzo y su talento, con independencia de sus 
posibilidades económicas”.

asimismo, sobre el proceso de admisión resaltó: “sabemos que los 
alumnos han enfrentado un proceso lleno de inconvenientes e incerti-
dumbre, y queremos enviarles un mensaje a todos quienes se sientan 
injustamente afectados por la forma en que funcionó la PsU este año. 
solidarizamos con su situación, y esperamos que el sistema de admisión 
Especial Cupo Extraordinario que ha abierto nuestra Universidad pueda 
mitigar, al menos parcialmente, los inconvenientes derivados de las cir-
cunstancias turbulentas que rodearon a la PsU”.

Indice
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757,12
fue el puntaje 
promedio de 

selección psU

822,25 
fue el puntaje 

máximo de 
selección

335 
alumnos se 

postularon a 
derecho Uc

Admisión esPeciAl cuPo 
extrAordinArio

Para la admisión 2020 la Universidad abrió una vía de 
ingreso especial dirigida a postulantes que no pudie-
ron rendir la Prueba de Historia, Geografía y Ciencias 
sociales. Para ello, se dispuso de 16 vacantes especiales 
en la carrera de derecho y la Universidad confeccionó 
una prueba de historia propia que midiera los mismos 
contenidos que la prueba PsU de Historia.

durante febrero se inició el proceso de postulación 
a esta vía de admisión Especial y el 9 de marzo, se dio a 
conocer el listado de postulantes habilitados para rendirla.

El 10 de marzo, en el campus Oriente de la Universidad, 
a las 13:00 horas, se rindió este examen especial y el 12 
de marzo se dio a conocer sus resultados, adjudicándose 
con ello las 16 vacantes propias de la Facultad.

Proceso de mAtrículA

El 100% de los  alumnos seleccionados vía admisión 
PsU se matriculó de manera electrónica entre el 
10 y 12 de marzo.

16 

cupos extra 
por Admisión 

especial cupo 
extraordinario
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en derecho Uc

Indice

Ver imágenes de la 
ceremonia

https://www.flickr.com/photos/comunidadderechouc/albums/72157712604669433
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En el salón Fresno del Centro de Extensión 
UC se desarrolló la tradicional Ceremonia de 
Graduación de alumnos de pregrado 2019 y 
posteriormente la Ceremonia de Graduación 
de Posgrados de la Facultad. ambas instancias 
contaron con la participación de las principales 
autoridades de la Universidad y de la Facultad, 
así como de profesores, funcionarios, amigos 
y familiares de los graduados.

En ambas instancias el decano de la Facul-
tad, Gabriel Bocksang, comenzó felicitando a 
los nuevos graduados tras la obtención de sus 
grados académicos, así como a sus familias 
y seres queridos por acompañarlos durante 
este proceso y por la confianza depositada en 
la Universidad.

asimismo, haciendo alusión al conflicto 
social y político por el que atraviesa el país, 
los invitó a examinar este momento decisivo 

bajo una nueva óptica ya que “es posible que 
desde muchas generaciones atrás de nuevos 
profesionales no haya existido un llamado tan 
claro de las circunstancias a una búsqueda del 
sentido y de la vocación”.

Ustedes, aseguró, “han tenido la bendición 
de estudiar esta carrera maravillosa consagrada 
a descubrir y determinar aquello que es justo”. 
Por ello, situados en este momento tan impor-
tante en sus vidas, “la reflexión sobre su futuro 
y la colaboración al bien común jamás puede 
estar amparada bajo criterios de comodidad, ni 
mucho menos de frivolidad (…) ustedes reciben 
el llamado en el momento más indicado, en 
el que más pueden ayudar a la paz social, a la 
justicia y al futuro de Chile”.

Especiales palabras tuvo para los nuevos 
graduados del magíster en derecho y el Pro-
grama de doctorado en derecho. “Chile hoy 

los llama con especial elocuencia a brindar sus 
esfuerzos académicos con generosidad y con 
valentía. Ustedes, nuevos maestros, ustedes, 
nuevos doctores, deben recoger estos llamados 
con suma humildad, conscientes –como sin 
duda lo están– de las evidentes limitaciones 
de nuestros talentos y de nuestras fuerzas. Por 
ello es que el rol que ustedes jugarán en torno a 
llevar la actividad y la experiencia universitaria 
a distintos rincones, de contemplación y de 
acción, de privacidad y de publicidad, es tan 
relevante. La Universidad vive en ustedes, y la 
civilización vive en ustedes, que reciben hoy 
alguno de los dos más altos grados que confiere 
la vida académica”, sentenció.

La ceremonia de pregrado contó con la par-
ticipación como invitado especial del arquitecto 
de nacionalidad francesa y fundador de la Fun-
dación misericordia, Romain de Chateauvieux, 
quien narró su historia de vida y fe al servicio 
de una de las favelas más pobres de salvador 
de Bahía en Brasil, donde no sólo se conmovió 
con la pobreza, sino donde también conoció a 
su mujer y su vocación por el servicio de dios 
y de los demás. durante su discurso invitó a los 
alumnos a buscar la felicidad como el objetivo 
de sus vidas. 

Los alumnos de posgrado contaron con el 
discurso del profesor del programa de magíster, 
mención derecho Tributario, Jorge Espinoza, 
quien expresó el orgullo de formar como pro-
fesor a excelentes profesionales, y manifestó 
que “el ambiente que se vive en el LLm es muy 
profesional, y de mucho positivismo. 

Una vez finalizadas sus palabras, se dio paso 
a la entrega de sus diplomas de los nuevos 
graduados de manos del decano.

Con un llamado a 
buscar el sentido 
y la vocación de la 
carrera en pos de la 
paz social, la justicia y 
de Chile, participaron 
de la ceremonia 253 
licenciados en Derecho 
UC, 83 Magíster en 
Derecho y tres Doctores 
en Derecho.
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Ver la galería de imágenes completa

https://www.flickr.com/photos/comunidadderechouc/albums/72157712603103952
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licenciAdos 
en derecho 
2019

licenciAdos  
en derecho 2019
- aBaRCa ViLLaRREaL JOsé iGnaCiO
- aCEVEdO PaREdEs EVanniE 

COnsTanza
- aGUiLERa CEVO sEBasTián maRiO
- aGUiRRE CaRVaJaL TOmás iGnaCiO
- aGUiRRE ROwE FRanCO ROdRiGO
- aLaRCón GaLLaRdO COnsTanza 

PaOLa
- aLBORnOz CanO FLaViO andRés
- aLBORnOz CanO JaViER iGnaCiO
- aLBORnOz CaRRasCO maRía 

BEGOña
- aLBORnOz CaRRasCO isidORa Paz
- aLBORnOz HERnándEz JaViER 

EdUaRdO
- aLé CHiLET sanTiaGO JaViER
- amPUERO aCUña VaLEnTina 

iGnaCia
- andRadE COBian CaTaLina Paz
- andREani LEón anTOnia
- andRiGHETTi aRRazTOa FLOREnCia 

maRía
- anTúnEz LaRRaín LUCas
- aRaCEna saLGadO ViCEnTE JORGE
- aRCE GómEz GLadys naTaLia
- aRTEaGa ROdOni BEnJamín 

anTOniO
- aRTiGas PORTaLEs maRía sOFía
- asEnJO aRELLanO EsTEFanía 

aLEJandRa
- asTaBURUaGa BRisEñO ROBERTO 

aRTURO
- asTUdiLLO GUEVaRa ROdRiGO 

EdUaRdO
- asTUdiLLO LanTadiLLa maURiCiO 

JaViER
- aTaL yaCksiC CaTaLina yaHiza
- BaEza PaRkER CaROLina
- BaRRiOnUEVO REVECO niCOLás 

iGnaCiO íTaLO
- BaRRiOs OyaRzún VERóniCa aURa
- BaRROs HOnORaTO CaTaLina
- BERmúdEz VERGaRa EdUaRdO 

andRé
- BiHan VELasCO FLOREnCia
- BizzaRRi HEiREmans aLEssandRO
- BLOCH EiTan
- BORdaLí VELasCO maRía JOsé
- BOUCHOn mOnTERO aBEL 

sEBasTián
- BOURGEOis RamíREz niCOLE 

dEnissE

- BRaVO CisTERna BEnJamín manUEL
- BRaVO GOnzáLEz GaBRiEL ELEazaR
- BRUnnER CaRRasCO manUELa 

BELén
- BUsTamanTE sinn maCaREna
- BUsTOs OñaTE LaURiTa PaOLa
- BUsTOs TORREs PaULa VaLEnTina
- CadEnas maTUs dE La PaRRa 

adOLFO EsTEBan
- CamPaña FUEnzaLida RaúL 

aRTURO
- CamPOs mEdina diEGO iGnaCiO
- CaRRasCO GUTiéRREz EVELyn 

andREa
- CaRVaJaL mOnTOya VaLEnTín 

andRés
- CasTRO aRaOs kaTHERinE andREa
- CasTRO FaRdELLa PaBLO andRés
- CELEdón OTERO JOsé JOaqUín
- CERda PéREz ROCíO ELizaBETH
- CiFUEnTEs siLVa TRinidad
- CLaUssEn saGnER CRisTian 

aRTURO
- COddOU CiEnFUEGOs maTías 

iGnaCiO
- COmPTE TaPia mOnTsERRaT GRaCia
- COnsiGLiO nUaLaRT ROsaRiO 

TEREsiTa
- COnTaRdO URRa PaTsy niCOLE
- CORBO sERani maRía aLiCia
- CORREa FiGUEROa maCaREna
- CORREa OLaVE maRía Paz
- CORTés LiRa ROdOLFO anTOniO
- CORVaLán azPiazU maRía dEL 

ROsaRiO
- COURT CaBEzas JOaqUín iGnaCiO
- CUBiLLOs GUzmán maGdaLEna 

maRía
- CUBiLLOs RaaB CaTaLina TEREsiTa
- dE CaROLis aREnas EsTEBan 

GasPaR
- dE iRUaRRizaGa aRanEda 

maGdaLEna
- dE La FUEnTE inOsTROza CaTaLina 

mOnsERRaT
- dE La maza GREEnE CRisTóBaL
- dEL REaL HidaLGO áLVaRO JOsé
- dEL RíO sandOVaL aGUsTín 

FRanCisCO
- dEL VaLLE VaLEnzUELa aGUsTín
- dEL ViLLaR zEPEda FELiPE andRés
- díaz miRanda PaULa ViCTORia
- diTTBORn aRTEaGa ViCEnTE
- dRaPER COnTRERas maRía 

FLOREnCia

- ECHaiz GOya BáRBaRa andREa
- ECHEVERRía LaVín JOsEFa
- EGUiGUREn GaRCía dE La HUERTa 

aLBERTO
- ELGUETa TRUFFELLO JOsEFina
- ERnsT CORTés CLaUdia andREa
- EsCOBaR REPULLO sERGiO andRés
- EsPinOsa LóPEz JOsé TOmás
- EsPinOza CURaqUEO maRía JEsús
- EsTay áLVaREz COnsTanza andREa
- EyzaGUiRRE ERCiLLa maRía PaULina
- FaULBaUm andRadE aRTURO 

maximiLianO
- FERmandOis LLaCH ELisa maRía 

dEL PiLaR
- FERnándEz CHaRTiER sEBasTián 

andRés
- FERnándEz ViLLaBLanCa CaRLOs 

EdUaRdO
- FiEdLER aGUiRRE CaRLOs FELiPE
- FLOREs LETELiER aBEL iGnaCiO
- FREzza GiGLiO CRisTian ERnEsTO
- FUEnTEs nOGUERa maCaREna
- FUEnTEs VEGa PaULa FRanCisCa
- GaJaRdO GómEz niCOLás
- GaLdamEs OROzCO GaBRiELa Paz
- GaLETOViC sTREETER BáRBaRa
- GáLVEz iRiaRTE JOaqUín maRCELO
- GandaRiLLas RUiz maRía JEsús
- GaRCés CaRTEs EdisOn ORLandO
- GaRRidO LEyTOn GOnzaLO iGnaCiO
- GEdda nUñO daniEL
- GiménEz PUCHETa PiLaR 
- GOLdman PéREz VaLEska sOLEdad
- GómEz ROdRíGUEz EdUaRdO 

PaTRiCiO
- GOnzáLEz aLVaRadO diEGO 

iGnaCiO
- GOnzáLEz aRizTía maTías
- GOnzáLEz iRaRRázaVaL JOsé 

miGUEL
- GOnzáLEz PéREz LOREna andREa
- GOnzáLEz URzúa BELén yaRUska
- GOnzáLEz zaPaTa JOsé miGUEL
- GRaniC dE iRUaRRizaGa JORGE
- GRé FUEnzaLida aRmandO 

maximiLianO
- GUBBins PEREiRa das nEVEs JUan 

LUis
- GUERRERO LóPEz ROBERTO 
- GUTiéRREz RUBiO niCOLás 

aLEJandRO
- GUzmán sCHiFFERLi GaBRiEL 

EdUaRdO
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- HaGEdORn BELmaR EsTEBan 
- HansEn dUnCan BáRBaRa
- HERnándEz díaz sUsana iGnaCia
- HERnándEz mEna PaBLO andRés
- HERnándEz-HaUsdORF aBaLLE 

TOmás andRés
- HERRERa GaLLEGOs aLBERTO
- HinzPETER BUsTOs JORGE BEnJamín
- HOnORaTO VaLLEJO REné JOaqUín
- HORmann dEnis-Lay niCOLE 
- iBáñEz VaRELa JOsé TOmás
- iBaRRa dE La CaRRERa CaRmEn LUz
- iCaza aRRaU JaViER iGnaCiO
- iLLanEs GaRCía-HUidOBRO aLBERTO
- iñíGUEz BEsa JOsé manUEL
- iPinza mURsELL CRisTóBaL LUis 

JOsé Ramón
- JamaRnE TORREs JOsé PEdRO
- JaqUE zaPaTa CaTaLina iGnaCia
- JaRa FERREiRa masiEL FRanCisCa
- JiménEz CasTiLLO ROsaRiO 

aLEJandRa
- JiménEz EsPíndOLa iTsamaR 

andREa
- JURE COnTRERas massiEL aRiannE
- kaRmELiC aLCaLdE ViCEnTE
- kEUTmann mEyER FRanCisCa
- kiPREOs yaBER maRía JEsús
- LaRa OCHOa COnsTanza
- LaRRaín aLLiEndE maCaREna
- LaRRaín BaBaiC JOsé JOaqUín
- LEyTOn naVaRRETE CamiLa
- LiHn ViaL PaULa LORETO
- LLanqUiLEO Rain VíCTOR adOLFO
- LóPEz VEnTURi daniEL anTOniO
- LOyOLa PéREz maRTín ROdRiGO
- maCHER HanTELmann kaRL kLaUs
- madaRiaGa CORTés ROdRiGO 

andRés
- madaRiaGa sUáREz JOsé manUEL
- maJOO mORGadO aLEJandRO JaViER
- manCiLLa CaRCamO FRanCisCa 

BELén
- manzUR CHaHUán CRisTóBaL 

FERnandO
- maRCHanT BEHREns sEBasTián 

LUka
- maRdOnEs EL-FaR aLExandER 

JaViER
- maRdOnEs mEndOza ROCíO BELén
- maRín BasCUñán ViCEnTE
- maRTínEz FOnEs dOminGa JEsús
- maRTínEz izqUiERdO CRisTian 

JEsús

- maTTE OCHaGaVía iGnaCiO
- maTUs sOTELO GERaLdinE 

aLExandRa
- mayOL sanHUEza maURiCiO 

anTOniO
- mayOR saLas maRCELO PaBLO
- mEdina OLiVOs LEOnaRdO FELiPE
- mERinO OLaVE maTiLdE aLEJandRa
- mERiñO TORREs maCaREna aLiCia
- middLETOn zañaRTU maRía sOFía
- miLLER ROdRíGUEz CaROLina 

daniELa
- miRa HURTadO PaBLO
- miTJaEw EsCOBaR sTEPHaniE 

aLExandRa
- mOLina mOLTEdO maRía JOsé
- mOnROy CLaViJO maTías aLBERTO
- mOnTEs kRaUsE FERnanda 

maGdaLEna
- mORaLEs VERdUGO CaTaLina sOFía
- mOREnO maya JimEna COnsTanza
- mUñOz FRiz maRía aURORa
- mUñOz TORREs COnsTanza
- mUñOz wiLHELm sOFía 

maGdaLEna
- naVaRRO naVaRRO aRiEL anTOniO
- OCamPO díaz ROmina anGéLiCa
- OLiVaREs OñaTE LUis daVid
- OLiViERi PéREz PaBLO EsTEFHanO
- OñaTE maRTínEz COnsTanza 

JaViERa
- OPazO BUsTOs isidORa anTOnia
- ORTEGa PUEBLa maGdaLEna Paz
- Ossa máRqUEz JUan PaBLO
- Ossandón CERda niCOLás 

iGnaCiO
- OTERO ViaL PEdRO PaBLO
- OVaLLE VaLdés TOmás
- PaCaREU siLVa TRinidad 

mOnTsERRaT
- PaLma RiVERO maRía CaROLina
- PaRada BEnaVEnTE maRía Paz
- PaVEz POnCE LUCas iGnaCiO
- PaVLiCH maRisCaL VaLEnTina 

aLEJandRa
- PEña GómEz maGdaLEna sOFía
- PéREz CUadRa FELiPE andRés
- PéREz manRíqUEz BaiROn aRiEL
- PERisiC GUaRdia kaTHERinE JOOsiE
- PiEdRaBUEna PaRROCHia maRía 

EsPERanza
- PiETRanTOni FiGaLLO sTEFanO 

andRés
- PiniLLa sUáREz PaTRiCiO GOnzaLO

- POBLETE CHáVEz maTías VaLEnTín
- POBLETE ORmEñO JOsEFina 

aLEJandRa
- PUGa BROwnE TRinidad
- RamíREz POnCE maRiO maRTín
- RaVERa BaRROiLHET VaLEnTina 

maRía
- RayO GOdOy REnaTO JaViER
- REyEs PaCHECO CamiLa Paz
- REyEs PaLaCiOs maCaREna
- REyEs VERa maRía JOsé
- RiBERa COnCHa iGnaCiO JaViER
- RíOs PaROdi diEGO JOsé
- RíOs VERGaRa COnsUELO ROsaRiO
- RiOsECO BOndi CLaUdia maRCELa
- RiqUELmE mEnaREs JaViERa 

VaLEnTina
- RiVas GUíñEz CaTaLina iGnaCia
- RiVERa aLLiEndE maRía JOsEFina
- ROdRíGUEz díaz maRía JEsús
- ROdRíGUEz maTTE isidORa
- ROdRíGUEz REBOLLEdO LUis 

FRanCisCO
- ROJas Pizani andRés sEBasTián
- RyBERTT GiaCCHERO GLEn
- saLazaR sCHmidT iGnaCiO JOsé
- saLdaña aLFaRO VaLEnTina 

GRaCiELa
- saLinas müLLER JaimE iGnaCiO
- saLViaT siLVa JULián maTías
- sánCHEz saaVEdRa FRanCisCO 

JOsé
- sanHUEza OsORiO FERnanda 

LEOnOR
- sanTa CRUz UGaRTE TEREsiTa 

maRía
- sanTiBáñEz CisTERnas 

maximiLianO EsTEBan
- sanTín aRmiJO aRLEnE ELiana
- sCHaFER naVas maRía
- sCHawCROFT REyEs dOUGLas 

iGnaCiO
- sCHLEyER GaRCía aLEJandRO 

sTEPHan
- sEPúLVEda VELásqUEz PiLaR 

andREa
- siFOn BOassi ROdRiGO andRés
- siLVa saLas maRiana ViCTORia
- TadREs VidaL CaRLOs GERmán
- TaPia La VEGa JEsús EsTEBan 

aLBERTO
- TELLO andRadE maRía Paz
- TERRE FELiú maRía FERnanda
- TORREaLBa FOnCk maRía LUisa

- TORREs maLBRán maRía iGnaCia
- TURnER sUáREz maRTín siLVEsTRE
- UGaRTE áLVaREz CRisTian iGnaCiO
- Unda ROdRíGUEz CaTaLina 

aLEJandRa
- VaLdEBEniTO díaz EdGaRdO andRés
- VaLdés qUEVEdO Lisa maRiE 

FERnanda
- VaLEnzUELa CadEmáRTORi Pía 

FERnanda
- VaLEnzUELa CLaVERO PaULa  

andREa
- VaLEnzUELa mELLa FERnandO 

maTías
- Van TREEk aLVEaR Hans kEiTH
- VaRas FLOREs CRisTian aLEJandRO
- VaRGas BaRRaza PaULina andREa
- VaRGas sEPúLVEda FELiPE andRés
- VásqUEz EsTay FELiPE iGnaCiO
- VásqUEz siLVa PaULa LORETO
- VELasCO TOCORnaL JaViERa
- VEnEGas sTaGnaRO aGUsTina 

PaOLa
- VERa maRGOzzini JOsEFina
- VERa RiqUELmE JaViER iGnaCiO
- VERdUGO GUTiéRREz PaULa andREa
- VERGaRa sOmmERHOFF JOaqUín 

anTOniO
- VERsLUys VERGaRa TOmás
- ViaL BEnEdETTi JOsé anTOniO
- ViaL iLLanEs ELisa 
- ViaL sánCHEz LaURa
- VidELa CamPO GaBRiEL
- ViGnEaUx nOVOa PEdRO PaBLO
- ViLLamizaR RiVERa adRiana
- ViLLanUEVa waLkER RaúL 

FERnandO
- waidELE aRTEaGa CLEmEnTE 

iGnaCiO
- wEinBERGER kOnOw anTOniO 

FRanCisCO
- wEnkE HaEnsGEn aLiCE sOFía
- wiBERG aRRiaGada CaRL maRTin
- winTER dEL BOsCO sEBasTián 

andRés
- wiTT RETamaL sOFía CaROLina
- yáñEz FLOREs BELén VaLEnTina
- zaBaLa PEña JERónimO
- zEGERs LaRRaín JUan PaBLO
- zEPEda OVaLLE CamiLO
- ziEdE sERRanO dOminiqUE PasCaL
- zúñiGa JOHnsOn aGUsTín iGnaCiO 

aLBERTO
- zUViC ORTEGa saVka anTOnia
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grAdUAdos mAgíster 
en derecho, llm

mAGíster en derecho  
- llm sin mención
- CaRRasCO asTUdiLLO GOnzaLO 

isRaEL
- HidaLGO PLaCEnCia naTaLia 

VanEssa
- LUCay COssiO CaROL maTiLdE
- mORaLEs FELLnER JUan adRianO
- PéREz núñEz HéCTOR andRés
- PORTaLEs siLVa BEnJamin 

HERnandO
- PRiETO LETELiER sEBasTián maRiO
- qUaPPE VaTTER CLaUdia andREa
- sEGOVia OLaVE ELiO ROdRiGO
- sOLís GRaU ERnEsTO daniEL
- sOLOVERa FUEnTEs CHRisTian 

andRés
- VaL TORiBiO aLEJandRO JOsé 

maURiCiO
- VaRGas CaRVaJaL saRa ViViana
- ViVanCO siLVa iGnaCiO

mAGíster en derecho 
 - llm mención derecho 
constitucionAl 
- aRaya ROmERO FRanCisCa 

FERnanda
- aRELLanO TORREs maRía JEsús
- CaBELLO andRadE JOsé PaBLO
- CORTés ROssO móniCa isaBEL
- dOBBs ROa aLEJandRO JaViER
- FUiCa GUTiéRREz sERGiO EdGaRdO
- GómEz LOBOs FLOR sOFía LORETO
- JaRamiLLO GUERRERO EdwaRd 

anTOniO
- JEREz CaPdEViLLE niCOLás 

GOnzaLO
- qUinTERO mOROs maRía 

aLEJandRa 
- siLVa REyEs wEndOLinG iBETTE
- URzúa TRasLaViña RiCaRdO
- VELásqUEz VaLLEJO LaURa 

CaTaLina
- VERdUGO COLLadO mOnTsERRaT 

FRanCisCa
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mAGíster en derecho  
- llm mención derecho  
de lA emPresA 
- aBaRza naRanJO PEdRO EsTEBan
- aEdO dE La CUadRa andREa 

EsTEFanía JaCqUELinE
- áViLa COnTRERas JORGE andRés
- ayaLa GOnzáLEz JOsé EnRiqUE
- BEyzaGa UBiLLa OsCaR aLEJandRO
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- CERda GOdOy JORGE andRés
- CiOTTO dOs sanTOs daniELa
- COsTaBaL RUiz-TaGLE aLFOnsO
- das nEVEs waGnER BáRBaRa
- dELGadO CasTiLLO JaViER andRés
- EsPinOza FUEnTEs maURiCiO 

JaViER
- FUEnTEs RETamaL CaRLOs 

aUGUsTO
- GiRaLdO HEnaO JUan daVid
- GUaJaRdO VaLEnzUELa LUis 

EsTEBan
- HEnRíqUEz BUGUEñO CRisTian 

maURiCiO
- JaRa aLBORnOz JOsé LEOnaRdO
- LEFEVER CELEdón sERGiO andRés
- LEPE VásqUEz sTEPHaniE sOLEdad
- LóPEz GaLLaRdO PaULina CaRLa 

aLEJandRa
- maTTE ROOs GUiLLERmO
- mUñOz FaRías CLaUdia aLEJandRa
- naLLaR madRid niCOLE aLEJandRa
- naRa RUmiE naziRa JadiLLE
- nOVOa zaLazaR niCOLás andRés
- ORELLana naVaRRO CECiLia dEL 

CaRmEn
- PERTUisET REnCORET JEan PiERRE
- RUiz BaLLiVián manUELa dEL 

PiLaR
- TRUCCO VERa JULiO iGnaCiO
- VaRELa mizón JOaqUín andRés

mAGíster en derecho  
- llm mención derecho 
tributArio 
- aBaRCa anTiqUERa anGELa 

FRanCisCa CamiLa
- aLisTE REqUEna COnsTanza 

JaViERa
- asTUdiLLO GaLaRza sOFía 

ELizaBETH
- BaRROs aRaVEna FERnandO 

andRés
- BOada idUya damián aURELiO
- BOada idUya maximiLianO 

andRés
- BRaVO ROdRíGUEz GERmán 

EsTEBan
- CáCEREs VERa aGnETa EsTER
- daHER VásqUEz FRanCisCO 

anTOniO
- daHER VásqUEz FRanCisCO 

anTOniO
- GOnzáLEz BEsa TRinidad LUCía
- GURRUCHaGa ViLaza CRisTóBaL
- GUzmán FREdEs maRiO aqUiLEs
- JadUE nOVOa niCOLás andRés
- maRTínEz dE aRETxaBaLa maRía 

JOsé
- PinEda maCías LUis EnRiqUE
- RiVas dOnOsO JUan iGnaCiO
- ROBLERO EsPinOza iGnaCiO 

HERnán
- RUBiO RamíREz CLaUdia 

ELizaBETH
- sánCHEz sanTiBáñEz EdUaRdO 

andRés
- sánCHEz madRid maURiCiO 

EnRiqUE
- siLVa CORTés VíCTOR EdUaRdO

mAGíster en derecho  
- llm mención derecho 
reGulAtorio 
- aLFiERi aRROyO naTaLia andREa
- BaRRiEnTOs CasTRO ELías 

PaTRiCiO
- BECERRa madRiaGa aniTa maRía
- BELTRán GUzmán maRía OLGa 

ViCTORia
- BUsTamanTE sánCHEz EdUaRdO 

anTOniO
- CaBEzas PinO diEGO iGnaCiO
- CanEiRO díaz BELén andREa
- COnTRERas HERmOsiLLa naTaLia 

andREa
- CORnEJO GUERRa ana mERCEdEs
- CORREa CORREa JOsé Ramón
- CORTés mOnCada móniCa CECiLia
- EsTRada qUEzada FRanCisCa 

JaViERa
- FaRías CasTRO PaULina Paz
- FERRada FERRada manUEL JOsé
- FRías dE La VEGa sEBasTián
- GaBRiEL CHiPana CynTHia 

miLaGROs
- GiBsOn ROJas kaREn aLExandRa 
- GómEz zúñiGa kaRLa maCaREna
- GOnzáLEz mORaGa aRaCELLi 

andREa
- GUiLLén dOmínGUEz OsCaR JOsé
- JEnkins PEña y LiLLO GasPaR 

RamiRO aTHOs
- LóPEz GaLLaRdO PaULina CaRLa 

aLEJandRa
- mELLa BUsTOs HERnán FELiPE 

aRTURO
- mEnEsEs HERnándEz CHRisTian 

JEsús
- mERinO manRíqUEz LEOnaRdO 

JOsé
- mOEna aBaRCa daniELa Paz
- mOLina zúñiGa HEidi PaOLa
- mUñOz OsORiO andRés iGnaCiO
- mUñOz GORnaLL miLTOn ROGER
- núñEz GUaRdia FELiPE EsTEBan
- OLGUín POPOViC LUis FRanCisCO

- PinO COLLiPaL JUan PaBLO 
manUEL

- PinTO BOBEnRiETH VanEssa 
andREa

- qUEzada CaRREñO CLaUdiO 
andRés

- RamaJO GaLLaRdO EsTEFanía
- RamíREz CUadROs FRanCisCO 

JaViER
- RamOs CasTRO CamiLa sOFia
- REBOLLEdO HidaLGO OsCaR simón
- REyEs PéREz PiLaR aLEJandRa
- RiEsCO EyzaGUiRRE JUan PaBLO
- ROCO CRisTi CRisTián JEsús
- sánCHEz CORTina maRía BLanCa
- sEGOVia aRaya maURiCiO daVid
- siLVa LOmBaRdi miGUEL ánGEL
- URRUTia CERda sEBasTián LEOnEL
- VaLEnzUELa azóCaR CaROLina 

adRiana
- VásqUEz PiñOnEs diEGO 

aRmandO
- VELásqUEz yáñEz ERasmO JOsé
- VELásqUEz ROJas naTaLia BELén
- VidaL PéREz CaRLa isaBEL
- waLkER PRiETO PaTRiCiO
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grAdUAdos mAgíster 
en derecho, llm

mAGíster en derecho  
- llm sin mención
- CaRRasCO asTUdiLLO GOnzaLO 

isRaEL
- HidaLGO PLaCEnCia naTaLia 

VanEssa
- LUCay COssiO CaROL maTiLdE
- mORaLEs FELLnER JUan adRianO
- PéREz núñEz HéCTOR andRés
- PORTaLEs siLVa BEnJamin 

HERnandO
- PRiETO LETELiER sEBasTián maRiO
- qUaPPE VaTTER CLaUdia andREa
- sEGOVia OLaVE ELiO ROdRiGO
- sOLís GRaU ERnEsTO daniEL
- sOLOVERa FUEnTEs CHRisTian 

andRés
- VaL TORiBiO aLEJandRO JOsé 

maURiCiO
- VaRGas CaRVaJaL saRa ViViana
- ViVanCO siLVa iGnaCiO

mAGíster en derecho 
 - llm mención derecho 
constitucionAl 
- aRaya ROmERO FRanCisCa 

FERnanda
- aRELLanO TORREs maRía JEsús
- CaBELLO andRadE JOsé PaBLO
- CORTés ROssO móniCa isaBEL
- dOBBs ROa aLEJandRO JaViER
- FUiCa GUTiéRREz sERGiO EdGaRdO
- GómEz LOBOs FLOR sOFía LORETO
- JaRamiLLO GUERRERO EdwaRd 

anTOniO
- JEREz CaPdEViLLE niCOLás 

GOnzaLO
- qUinTERO mOROs maRía 

aLEJandRa 
- siLVa REyEs wEndOLinG iBETTE
- URzúa TRasLaViña RiCaRdO
- VELásqUEz VaLLEJO LaURa 

CaTaLina
- VERdUGO COLLadO mOnTsERRaT 

FRanCisCa
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grAdUAdos mAgíster en 
derecho de lA empresA, llm 
internAcionAl

- aRTEaGa HERnándEz daVid 
maRCELO

- ayaLa CóRdOVa sULEn maRisOL
- CasTiLLO FiGUEROa diana aVi 

BEaTRis
- CORdón mEJía kaREn ELizaBETH
- CORTEz BaRRERa aLEJandRa maRía
- CRUz CERVanTEs kaTHERinE 

andREa
- dE LEón dEL BUsTO andREa isaBEL 

maRía
- dERas COLORadO maRCELa 

ELizaBETH
- GaRCía VERdUGO aLEJandRO
- HERnándEz GOnzáLEz diEGO 

EdUaRdO

grAdUAdos  
doctorAdo en derecho

dE La VEGa PaRRa ROdRiGO
Los Orígenes del Contrato Aleatorio y 
su recepción en el Código Civil

dROGUETT GOnzáLEz CaRmEn 
GLORia
El interés público de la información en 
el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública

GURidO RiVadO maR dEL ROsaRiO
La comunidad de bienes en la 
Convivencia

- kEsTLER PORRas maximiLianO
- LEaL OLiVa RaúL EsTUaRdO
- LóPEz ORELLana inGRid CaROLina
- LUna aqUinO ROBERTO EnRiqUE
- mEna aRaUz JEssiCa sTEFanny 

aniTaC
- mEza aGUiLaR andREa maRía 
- mOnTERROsO Lima FERnandO
- mORaLEs HERnándEz ana ELisa
- mORaLEs mOnROy RUBén 

EsTUaRdO
- ORTiz dE LEón mELVin EsTUaRdO
- ROdRíGUEz FaRFán sOFía EsTELa
- Umaña CasTELLón kaREn LissETH
- URRUTia VásqUEz ELaidEE LaURa 

ELizaBETH
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Con una ceremonia de bienvenida  se 
recibió a la generación novata 2019
Un inicio de año cargado de actividades vivieron 
los novatos derecho UC, quienes fueron reci-
bidos oficialmente por la Facultad a través de 
una ceremonia presidida por el decano Gabriel 
Bocksang y que contó con la participación de 
la profesora UC y Premio nacional de Historia, 
sol serrano.

En su intervención, el decano felicitó a la 
nueva generación de alumnos invitándolos a 
sacar el mejor provecho a sus años universi-
tarios. “Con ustedes, queridos novatos, esta 
comunidad vibrante se renueva, prolongando 
en el tiempo su compromiso inquebrantable en 
la formación de las personas, en la búsqueda 
de la verdad y en la generosa comunicación del 
conocimiento y la reflexión en todos los ámbitos 
de la sociedad”. En este marco, aseguró, los 

Alumno Lucas 
Undurraga presentó 
su disco ‘Octubre’
En el Campus san Joaquín se desarrolló la 
premiación de los ganadores del año 2018 
del concurso artifica la UC, que premió a 17 
iniciativas artísticas desarrolladas por una 
estudiante de doctorado, siete funciona-
rios, un académico y nueve estudiantes de 
pregrado, entre quienes destacó el alumno 
de nuestra Facultad Lucas Undurraga.

su proyecto titulado ‘Octubre’ consiste 
en un EP que contiene 3 canciones com-
puestas por el joven y que están inspiradas 
en diferentes momentos de su vida en que 
se sintió enamorado y donde aborda temas 
como la amistad, el amor, el desamor y el 
crecimiento personal. 

Lucas afirmó sentirse muy feliz por 
haber ganado este premio que le entregó 
los recursos necesarios para tener hoy en 
sus manos su primer trabajo musical y lo 
instó a seguir trabajando y componiendo. 
“siempre me encantó la música, desde 
muy chico y me veo haciendo música 
toda mi vida”.

Con gran convocatoria se 
desarrolló el foro La discapacidad 
desde el éxito profesional:  
Hacia un nuevo enfoque

invito a utilizar estos años para desentrañar la 
realidad del derecho. Posterior a la ceremonia, 
los novatos disfrutaron del tradicional día del 

Patrimonio Jurídico, actividad que consistió 
en visitar ocho instituciones ligadas al mundo 
del derecho.

qué es la discapacidad, cómo se vive en 
Chile y qué implica en el desarrollo profe-
sional fue el foco del encuentro organizado 
por los delegados de la Generación 2016 
sebastián dueñas y sofía Valdés junto 
a la Vocalía de Comunidad e inclusión 
y el Centro de alumnos de la Facultad 
titulado ‘La discapacidad desde el éxito 

ActividAdes PreGrAdo 2019

profesional: Hacia un nuevo enfoque’.
El encuentro, que se desarrolló en el 

patio derecho UC, contó con la partici-
pación de Francisco Undurraga, diputado 
por el distrito n°11; Clemente winn, 
magistrado (s) del Poder Judicial; y wildo 
moya, profesor derecho UC, todos con 
algún grado de discapacidad.

Indice
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apoyar y fortalecer a las personas y familias, generando condiciones 
que les permitan alcanzar una mejor calidad de vida, es el objetivo de la 
iniciativa de gobierno Compromiso País. En este marco, se identificaron 
16 grupos vulnerables de la población, para que, a través de un trabajo 
conjunto entre el mundo público, privado, la academia y sociedad civil, 
se avance en la búsqueda e implementación de soluciones amplias, 
colaborativas y efectivas.

La profesora de la Facultad, daniela Rivera, junto a los alumnos de 
pregrado sascha Cancino (tercer año) y Gabriel Ferrer (quinto año), 
forman parte del equipo de la subcomisión Regulación y Legislación 
perteneciente a la primera mesa de trabajo del proyecto, instancia que 
debe generar un diagnóstico y proponer medidas, programas y políticas 
públicas concretas que impacten en la calidad de vida de quienes no tienen 
acceso a agua potable y/o servicios de saneamiento en su hogar, y que, 
según la última encuesta CasEn (2017), ascienden a 1.431.162 personas.

“Esta ha sido una experiencia muy potente y de gran aprendizaje, 
pues nos ha permitido conectar con una situación que puede parecer 
muy lejana en las grandes ciudades, pero que es una realidad diaria en 
muchas localidades rurales de Chile”, aseguró la académica.

Operaciones Novatas
Como cada año se realizaron las Operaciones 
novatas, actividad que congrega a alumnos de 
la Facultad, quienes se trasladan a diferentes 
lugares del país bajo la motivación de ayudar 
a la comunidad.

En esta oportunidad, más de 50 alumnos se 
movilizaron durante tres días al Campamento 
Los algarrobos de la comuna de Til Til, con el 
objetivo de colaborar en la reparación de vi-
viendas y espacios comunes de seis familias de 
dicho sector. “Lo que hicimos principalmente 
fue forrar interiores o arreglar los techos de las 
viviendas y también realizamos un mural en 
la sede vecinal”, explicó José ignacio millañir, 
jefe de Vocalía de Justicia social que estuvo a 
cargo de la organización de estas Operaciones.

durante esta instancia los alumnos contaron 
con la visita del Padre Eugenio de la Fuente, quien 
realizó una misa el día sábado en el colegio en 
el que alojaron. Finalmente, el día domingo, los 
jóvenes organizaron un almuerzo en conjunto 
con todas las familias beneficiadas.

Fiscal de JP Morgan Chile dictó 
clase para alumnos de pregrado 
de la Facultad

Profesora Daniela Rivera y alumnos de pregrado 
trabajan en uno de los 16 grupos vulnerables del 
programa Compromiso País

Gabriel Ferrer, en tanto, precisó que “ser parte activa de la iniciativa 
Compromiso País, en conjunto con este gran equipo, ha sido muy en-
riquecedor y gratificante. El saber que nuestro trabajo puede impactar 
en miles de personas que están sufriendo por la falta de un recurso tan 
vital como es el agua, no tiene precio”.

En el marco del cierre del curso bimestral 
Trade, Economy & Current Events de los 
profesores Fernando Eyzaguirre y Ber-
nardita sáez, el General Counsel de J.P. 
morgan Chile, alejandro Rubilar, dictó 
una clase que versó sobre el crecimiento 
e importancia del segmento in-house de 
la profesión legal, estrategias de inter-
nacionalización de carrera, factores de 
éxito en la práctica interna en compañías 
globales y perspectivas de desarrollo 
profesional en mercados globalizados.

según explicó el profesor Eyzagui-
rre, la clase entregó a los alumnos una 
visión novedosa respecto al ejercicio 
de la profesión, con una mirada por 
sobre aspectos técnicos/jurídicos de 
operaciones internacionales y focali-

zada en entender aspectos prácticos 
y profesionales de la forma como el 
abogado agrega valor en un contexto 
internacional, aplicando conceptos de 
legislación civil y anglosajona.
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Alumnos de la Clínica 
Jurídica Derecho UC 
visitaron el Palacio de 
Tribunales
quince alumnos de las tres secciones de la 
Clínica de derecho de Familia UC, liderados 
por la profesora Heydi Román, visitaron el 
Palacio de Tribunales y asistieron a la vista 
de causas en la segunda sala de la Corte de 
apelaciones de santiago, donde observaron 
recursos de protección y causas de Reforma 
Penal y donde los alumnos pudieron inte-
ractuar directamente con las ministras de 
la segunda sala de la Corte de apelaciones 
de santiago.

Para la profesora Heydi Román este tipo de 
actividades tienen gran relevancia, “porque 
acerca a los alumnos a diferentes instancias 
del ejercicio de la profesión y, en este caso, 
especialmente acerca a aquellos que aspiran 
a ejercer en el ámbito de la litigación, o desde 
la misma judicatura”.

Decanato invitó a alumnas a conversar sobre la 
incorporación de la mujer en la vida académica
ante un salón repleto se realizó el encuentro 
Oportunidades para desarrollar la Carrera aca-
démica, organizado por la dirección de Escuela y 
a la que se invitó a alumnas de primero a quinto 
año, de buen rendimiento académico, con el 
objetivo de promover su participación en la vida 
universitaria, analizando las oportunidades de 
desarrollo que brinda la Facultad.

La actividad contó con la participación del 
decano Gabriel Bocksang, la vicedecana Carmen 
Elena domínguez, el director de Escuela marco 
antonio González y de las profesoras magdalena 
Ossandón, actual directora de la academia de 
investigación Jurídica de la Facultad, y Constanza 
Hube, profesora de derecho Público, quienes 
relataron su experiencia en el mundo de la 
docencia y de la vida laboral.

La vicedecana de la Facultad aseguró que el objetivo de la reunión 
fue motivar a las alumnas “a conocer y optar por la carrera académica, 
ya que en la actualidad, en la mayoría de las Facultades de derecho, 

Alumnos Derecho UC tuvieron 
una destacada participación 
en LawWithOutWalls
En la Universidad de miami se desarrolló 
la fase final o ConPosium del programa 
LawWithOutWalls, iniciativa  que congre-
ga a más de un centenar de estudiantes 
de una treintena de las más destacadas 
universidades a nivel mundial.

En esta oportunidad, nuestra Facultad 
estuvo representada por los alumnos 
macarena infante (egresada) y Juan 
Franco (quinto año) quienes debieron 
resolver una problemática junto a su 
equipo compuesto por alumnos de de-
recho y Economía para luego presentar 
su proyecto bajo la modalidad Business 
Pitch. Los jóvenes fueron acompañados por el profesor derecho UC marco salgado, 
quien participó en calidad de Faculty Leader, junto a la exalumna de nuestra Facultad 
Pilar ay, en calidad de alumni ambassador, ambos del estudio de abogados dLa 
Piper Chile que patrocinó a los participantes.

existe un bajo número de mujeres en esta área”. Las llamó a atreverse a 
participar en los concursos de ayudantes y demás oportunidades que 
ofrece la Facultad.
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Diputados de la República ahondaron sobre el 
manejo de la agenda legislativa con alumnos
Los alumnos del curso instituciones del Estado de derecho Chileno, que 
imparten los profesores Patricio zapata, Germán Concha y Constanza 
Hube, recibieron la visita de los diputados y exalumnos de la Facultad 
Javier macaya, jefe de bancada de los diputados de la Udi y Osvaldo 
andrade, exdiputado, expresidente la Cámara de diputados y exministro 
de Estado. 

Los invitados relataron sus experiencias como parlamentarios, 
ahondando en el rol que tiene el Congreso frente al Ejecutivo, las atri-
buciones del Presidente y el manejo de la agenda legislativa. durante 
la clase también se analizó también la posible reforma constitucional.

“Los parlamentarios entregaron importantes conceptos a los alumnos, 
tales como la vocación de servicio público desde el Congreso y también las 
distintas visiones respecto a las potenciales reformas a la Constitución. sin 
duda este acercamiento con actores reales que participan en decisiones 
relevantes para el país, es algo muy significativo para el aprendizaje y la 
formación de nuestros alumnos”, aseguró la profesora Hube.

Alumna Sofía Riess se coronó 
campeona sudamericana de 
patinaje artístico
Una destacada participación tuvo la alumna de segundo año de nuestra Facultad sofía 
Riess en el Campeonato sudamericano de Patinaje artístico de Joinville, Brasil. En 
dicha competencia, Riess se coronó campeona en la categoría danza femenina senior.

Este logro es el fruto del trabajo, esfuerzo y disciplina que ha puesto esta joven 
durante los nueve años que lleva practicando este deporte, hecho que la ha posi-
cionado como campeona nacional durante las últimas cinco temporadas. 

Riess cuenta que el 
primer año de univer-
sidad fue difícil porque 
le costaba sobrellevar la 
exigencia que significa el 
riguroso ritmo de estudio 
y de entrenamiento de-
portivo, “pero este año 
se me ha hecho más fácil. 
He podido compatibilizar 
mejor mis horarios y he 
tenido mucho apoyo 
de los profesores y de 
la dirección de asuntos 
Estudiantiles”.

Más de un centenar de 
ayudantes participaron 
de las jornadas 
de capacitación 
organizadas por la 
Facultad
Los alumnos que se desempeñaron como ayudan-
tes de diferentes cursos de pregrado durante el 
2019 participaron del Taller para ayudantes: Roles 
y Funciones, actividad que fue organizada por la 
dirección de Escuela y la Unidad de desarrollo 
docente de nuestra Facultad.

La capacitación tuvo como objetivo identificar 
los aspectos relevantes del rol y funciones de los 
ayudantes y entregarles lineamientos generales 
sobre la importante labor que realizan durante 
el semestre.

El director de la Escuela de derecho, marco 
antonio González, destacó que la labor de los 
ayudantes es muy significativa en nuestra Facultad. 
“El ayudante es un puente entre el profesor y los 
estudiantes, es decir, enriquece el aprendizaje 
de sus pares y además, son modelos, por lo que 
deben encarnar los valores UC en su quehacer”.
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Alumnos de la Clínica 
Jurídica Derecho UC 
visitaron el Palacio de 
Tribunales
quince alumnos de las tres secciones de la 
Clínica de derecho de Familia UC, liderados 
por la profesora Heydi Román, visitaron el 
Palacio de Tribunales y asistieron a la vista 
de causas en la segunda sala de la Corte de 
apelaciones de santiago, donde observaron 
recursos de protección y causas de Reforma 
Penal y donde los alumnos pudieron inte-
ractuar directamente con las ministras de 
la segunda sala de la Corte de apelaciones 
de santiago.

Para la profesora Heydi Román este tipo de 
actividades tienen gran relevancia, “porque 
acerca a los alumnos a diferentes instancias 
del ejercicio de la profesión y, en este caso, 
especialmente acerca a aquellos que aspiran 
a ejercer en el ámbito de la litigación, o desde 
la misma judicatura”.

Decanato invitó a alumnas a conversar sobre la 
incorporación de la mujer en la vida académica
ante un salón repleto se realizó el encuentro 
Oportunidades para desarrollar la Carrera aca-
démica, organizado por la dirección de Escuela y 
a la que se invitó a alumnas de primero a quinto 
año, de buen rendimiento académico, con el 
objetivo de promover su participación en la vida 
universitaria, analizando las oportunidades de 
desarrollo que brinda la Facultad.

La actividad contó con la participación del 
decano Gabriel Bocksang, la vicedecana Carmen 
Elena domínguez, el director de Escuela marco 
antonio González y de las profesoras magdalena 
Ossandón, actual directora de la academia de 
investigación Jurídica de la Facultad, y Constanza 
Hube, profesora de derecho Público, quienes 
relataron su experiencia en el mundo de la 
docencia y de la vida laboral.

La vicedecana de la Facultad aseguró que el objetivo de la reunión 
fue motivar a las alumnas “a conocer y optar por la carrera académica, 
ya que en la actualidad, en la mayoría de las Facultades de derecho, 

Alumnos Derecho UC tuvieron 
una destacada participación 
en LawWithOutWalls
En la Universidad de miami se desarrolló 
la fase final o ConPosium del programa 
LawWithOutWalls, iniciativa  que congre-
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su proyecto bajo la modalidad Business 
Pitch. Los jóvenes fueron acompañados por el profesor derecho UC marco salgado, 
quien participó en calidad de Faculty Leader, junto a la exalumna de nuestra Facultad 
Pilar ay, en calidad de alumni ambassador, ambos del estudio de abogados dLa 
Piper Chile que patrocinó a los participantes.

existe un bajo número de mujeres en esta área”. Las llamó a atreverse a 
participar en los concursos de ayudantes y demás oportunidades que 
ofrece la Facultad.
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Funcionarios y profesores visitaron los Trabajos 
San Alberto en el marco de sus 15 años de vida

15 años de vida cumplieron este 2019 los Trabajos 
de invierno san alberto Hurtado organizados por 
la Facultad de derecho UC. Para conmemorar este 
aniversario, una delegación de 16 representantes 
de la Facultad, entre autoridades, profesores 
y funcionarios, visitaron las 12 comunidades 
de la iniciativa, que este año se desarrolló en 
la comuna de Petorca, región de Valparaíso.

durante la actividad, los visitantes de la 
Facultad pudieron observar los avances en 
construcción y conocer las historias de vida 
de las familias de cada una de las comunidades 
ayudadas. Para el decano Gabriel Bocksang 
los Tsa son especialmente significativos ya 
que demuestran la vocación de servicio de 
los alumnos de la Facultad y generan una re-
lación de cercanía y cariño con las familias de 
las comunidades seleccionadas, reflejando la 
visión y misión que encomendó el exalumno 
y patrono derecho UC, san alberto Hurtado. 
“El gran llamado que la Facultad les hace a sus 
estudiantes es a ofrecerse por enteros por Chile, 
por el prójimo, por la patria, por dios y por la 
Universidad”, expresó.

En esa misma línea Elisa amenábar, directora 
de asuntos Estudiantiles, quien también participó 
de la visita, aseguró que “fue muy lindo ver a 
nuestros alumnos trabajando por el prójimo 
durante sus vacaciones, me recordó mi época 

Ver Video Trabajos 
San Alberto 2019

https://www.youtube.com/watch?v=fAxVtXuVyls
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universitaria. además, a muchos de ellos los 
conocía y me permitió verlos en otra faceta”.

ivonne moreno, funcionaria de la dirección 
Económica y de Gestión, agregó que “fue muy 
gratificante ver la motivación y ganas de los 
alumnos por ayudar a quienes más lo necesi-
tan, sin duda el mensaje de esperanza y amor 
entregados por la comunidad de derecho UC 
y el Padre Hurtado es muy llenadora”.

Por su parte uno de los jefes generales de la 
versión 2019 de los trabajos, Juan Pablo allien-
de, comentó estar muy contento y agradecido 
por la visita de profesores y funcionarios de la 
Facultad. “después de estos diez días se está 
cerrando un proceso que partió a fines del año 
pasado, con muchos sueños e ilusiones que hoy 
se van concretando. al final de esta iniciativa 
lograremos, gracias al trabajo de todos, entregar 
12 casas a estas familias que nos acogido con 
mucho cariño y que tanto las necesitan”.

Las familias de Petorca también tuvieron 
palabras de agradecimiento hacia la labor 
que realizan los más de 200 voluntarios de los 
Trabajos san alberto. Verónica araya, una de las 
jefas de hogar de las comunidades visitadas 

manifestó sentirse feliz por la ayuda material y 
humana recibida. “yo no tenía donde estar con 
mis hijos y los alumnos son un siete conmigo. 
Todos son mis ángeles, como yo les llamo. son 
mis angelitos. muchas gracias y espero que sigan 
haciendo todos estos proyectos para muchas 
familias que realmente lo necesitan”.

Participaron también de la visita los profeso-
res marco antonio González, Cristóbal Orrego, 
Teresita Tagle, Cristóbal García Huidobro, alex 
Rojas y mario Correa, además de los funciona-
rios maría Rosa martínez (dirección de Escuela 
y de Graduados), Francisca ibarra (dirección 
de Escuela), Constanza Opazo (dirección de 
asuntos Estudiantiles), Paula ampuero (Clínica 
Jurídica), Gloria Valdivia (Educación Continua), 
daniel Osorio y Fernanda Farcuh (dirección de 
Comunicaciones).
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Ver la galería de imágenes completa

https://www.flickr.com/photos/comunidadderechouc/albums/72157709812868961
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Más de 20 alumnos  
realizaron pasantía en la 
Defensoría Penal Pública

Autoridades reconocieron a deportistas 
destacados de la Facultad

a través de un almuerzo, organizado 
por las autoridades de la Facultad, se 
reconoció a los 28 alumnos derecho 
UC seleccionados de elite en alguna 
disciplina deportiva.

En su intervención, el decano 
Gabriel Bocksang alentó a los 
jóvenes a seguir practicando cada 
una de sus disciplinas deportivas. 
“Ustedes son verdaderos embaja-
dores tanto de la Facultad como de 
la Universidad frente al mundo, ya 
que han logrado conjugar de sana 
manera una actividad de sacrificio 
como el desarrollo de una disciplina 
deportiva con las exigencias de las 

Alumnos visitaron 
el Conservador de 
Bienes Raíces
La visita de los alumnos al Conservador de 
Bienes Raíces de santiago se dio en el marco 
de una colaboración académica que se ha 
mantenido durante los últimos años.

según sostuvo la profesora adela Gómez, 
quien gestionó el encuentro, esta instancia 
fue “muy significativa para los alumnos, pues 
se trató de una clase práctica donde pudieron 
conocer de primera fuente algunos tópicos de 
derecho Registral relevantes para su ejercicio 
profesional”. En la oportunidad, los jóvenes 
pudieron aprender a realizar estudios de título 
y otras cuestiones de índole registral que 
se vinculan con el quehacer conservatorio.

En la misma línea, mauricio Reinoso, 
abogado Jefe Calificador de Turno, afirmó 
que “con estas visitas lo que se pretende es 
que los futuros abogados puedan entender 
de una forma práctica cómo funciona el 
Conservador de Bienes Raíces de santiago, la 
labor que cumple,  las normas por las cuales 
se rige, las comunas que atiende, los Registros 
que existen y cómo se distribuye su trabajo”.

actividades propiamente académicas 
universitarias”.

sofía middleton, seleccionada 
nacional en vela, hoy egresada de 
la Facultad, agradeció todo el apoyo 
brindando durante la carrera, la que 
debió compatibilizar con una desta-
cada campaña en Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016. 

andrés Gutiérrez, en tanto, ar-
quero de la selección de fútbol UC 
comentó: “instancias como estas son 
muy buenas porque nos guían para 
buscar las maneras más apropiadas 
para poder compatibilizar todas 
nuestras actividades”.

En el marco de distintos convenios 
firmados entre la Facultad y la defen-
soría Penal Pública, 22 alumnos de las 
dos secciones de derecho Penal de la 
Clínica Jurídica derecho UC visitaron la 
institución, instancia en la que pudieron 
asistir a entrevistas con imputados en 
zona de seguridad y tránsito del Centro 

de Justicia y presenciar audiencias de 
control de detención.

Los alumnos se dividieron en cuatro 
grupos y fueron acompañados en todo 
momento por un profesor y un defensor 
penal público, quienes les explicaron 
las distintas etapas del proceso que 
presenciaban y resolvía sus dudas.
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Como cada año, la comunidad universitaria pro-
puso a decenas de estudiantes que destacaron 
en diversos ámbitos de desarrollo estudiantil 
el año anterior para la edición especial de la 
Revista Vive la UC: Jóvenes Líderes UC. En la 
versión 2019 se distinguieron 27 alumnos de 
distintas unidades de la Universidad, entre 
quienes destacaron magdalena Lira, en la 
categoría liderazgo, y maría José Poncell, 
en la categoría alto rendimiento, ambas de 
derecho UC.

magdalena Lira se convirtió el año 2018 en 
la primera Presidenta del Centro de alumnos 
de la Facultad de derecho (CadE) en 129 años. 
Este hecho, asegura, marcó un “hito histórico 
en la Facultad”. maría José Poncell, en tanto, 
destacó por su actividad deportiva donde ha 

Dos alumnas Derecho UC fueron seleccionadas 
entre las Jóvenes Líderes UC

Tres alumnas participaron en 
el libro ‘La UC Propone’
nueve investigaciones interdisciplinarias realizadas durante 2018 por alumnos de 
20 carreras de la UC componen la sexta versión del libro La UC Propone, iniciativa 
coordinada por el Centro de Políticas Públicas con el objetivo de fomentar el 
interés de los estudiantes por los problemas públicos que aquejan al país.

El texto aborda áreas como in-
novación, temas de adulto mayor, 
salud, justicia, trabajo, relaciones 
internacionales, género, territorio 
y medio ambiente. Tres de sus capí-
tulos cuentan con la participación 
de alumnas de nuestra Facultad.

La alumna Patricia díaz de quinto 
año participó en el capítulo número 
tres, titulado Fenómeno migratorio en 
Chile: oportunidad de diagnóstico de 
un sistema de salud en crisis, mientras 

que el capítulo cuatro titulado El impacto de la participación en operaciones de 
paz en las instituciones del sector de seguridad y defensa en Chile: planificación de 
defensa, género y gestión de catástrofes, contó con la participación de alejandra 
Prieto (quinto año). Por último, el capítulo nueve, titulado Cuidadores varones de 
personas mayores con demencia: un estudio cualitativo, contó con la participación 
de maría Cousiño de segundo año.

Alumno Pedro 
Browne participó en 
el Mundial Sub 21 de 
Esquí Náutico
En Canadá se realizó el mundial sub 21 de 
Esquí náutico, instancia que contó con la 
participación del equipo chileno conformado 
por 6 deportistas entre quienes destacó el 
alumno  Pedro Browne, quien participó en 
slalom y figuras, donde obtuvo el 38 y 32 
lugar respectivamente. 

Pedro practica este deporte desde  2014 
y asegura que lo más gratificante ha sido 
representar a Chile. “Para un deportista llegar 
a ser parte del equipo nacional es un gran 
honor. He tenido la posibilidad de hacerlo 
en tres campeonatos latinoamericanos, 
dos panamericanos, un mundial sub 17 y 
dos mundiales sub 21, donde además de 
poder representar a nuestro país en algo 
que me gusta, pude compartir muelle con 
los mejores deportistas regionales y mun-
diales que siempre es una gran experiencia”.
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representado a Chile en los Juegos Olímpicos 
Juveniles de singapur 2010, en los Juegos 
Odesur medellín 2010 y en los Odesur santiago 
2014, y en los Juegos Panamericanos Canadá 
2015. sumado a ello, desde 2010, maría José 

es la campeona nacional femenina de vela, 
medallista en el sudamericano sub 17 de 2011 
y alcanzó el oro en los Juegos Bolivarianos de 
Playa 2016. su último galardón lo obtuvo el 
2018, cuando logró el bronce en los Odesur.
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Cuarto año ganó la Semana San Alfonso 2019
Con alegría, música, compañerismo y sana entretención se desarrolló 
durante agosto la tradicional semana san alfonso, que conmemora a 
uno de los santos Patronos de nuestra Facultad, san alfonso maría de 
Ligorio, quien junto a san alberto Hurtado son modelos inspiradores 
para la Comunidad derecho UC.

durante la semana, los alumnos de las diferentes generaciones de 
la Facultad compitieron en una serie de actividades para transformarse 
en los ganadores de esta tradicional celebración. La generación novata 
representó la película Piratas del Caribe, segundo año caracterizó a alicia 
en el País de las maravillas, Tercer año hizo lo suyo con aladín, Cuarto 
año con mulán, mientras que quinto año representó los años 2000.

Las competencias comenzaron con la presentación de lienzos, 
los que debieron izar en el patio de derecho para luego participar de 
competencias deportivas, artísticas, culturales y de conocimiento, que 
pusieron a prueba todo el ingenio y capacidades de los estudiantes, 
donde también participaron funcionarios y profesores de la Facultad.

Las celebraciones finalizaron el viernes 23 de agosto con la Gala, 
instancia donde se anunció que el gran ganador de la versión 2019 de la 
semana san alfonso fue Cuarto año. En segundo lugar se ubicó Tercer 
año, el tercer puesto fue para segundo año, mientras que en cuarto y 
quinto lugar se ubicaron quinto y Primer año, respectivamente.
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pusieron a prueba todo el ingenio y capacidades de los estudiantes, 
donde también participaron funcionarios y profesores de la Facultad.

Las celebraciones finalizaron el viernes 23 de agosto con la Gala, 
instancia donde se anunció que el gran ganador de la versión 2019 de la 
semana san alfonso fue Cuarto año. En segundo lugar se ubicó Tercer 
año, el tercer puesto fue para segundo año, mientras que en cuarto y 
quinto lugar se ubicaron quinto y Primer año, respectivamente.
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trabajando en nuestro barrio
En el barrio muchas personas viven en situa-
ción de calle y muchos comerciantes buscan 
regularizar su situación. Proponemos realizar 
asesorías de emprendimiento y regularización y 
capacitaciones y acompañamientos para poder 
optar a los diversos programas de desarrollo 
social que ofrecen los municipios y el Estado.

consejería de acompañamiento. 
Es un órgano del Centro de alumnos compuesto 
por dos personas que busca facilitar el acceso a 
los procedimientos internos de la Universidad 
y acompañar a las víctimas de violencia sexual. 

midiendo nuestra huella de carbono
Uno de los grandes desafíos que enfrenta 
nuestro planeta es el calentamiento global. 
sin embargo, antes de poder tomar grandes 
decisiones, necesitamos datos duros. quere-
mos medir la huella de carbono de la Facultad 
y así optimizar el impacto de las medidas que 
adoptemos en beneficio del medioambiente.

María Paz arteaga
Consejera aCadémiCa

ejes 

Poner la mirada en chile y en los chilenos. 
El Cade debe ser un actor importante en la 
coyuntura histórica que vivimos. ser alumnos de 
derecho nos entrega una serie de herramientas 
que permiten posicionarnos como grandes 
servidores para nuestra sociedad, y no podemos 
desentendernos de ese rol público que hemos 
heredado de antiguas generaciones. Es nuestro 
deber como Centro de alumnos potenciar el 
rol de servicio para que sean nuestros propios 
compañeros los que, de forma activa, levanten 
propuestas para los desafíos que hoy vive Chile.

Analizar a nuestra comunidad 
El paso por la Facultad debe ser ameno, y en-
tregar los mínimos necesarios para que todos 
puedan explotar sus capacidades al máximo y 
desarrollarse como abogados de excelencia en 
lo humano, lo profesional y lo espiritual. Hay 
que hacerse cargo de temas como el deterioro 
en la salud mental, la falta de diálogo y de 
honestidad intelectual, potenciar la relación 
entre los alumnos y los profesores, entre  otras. 

Proyectos emblemáticos

legislando por chile
queremos potenciar el rol público de nuestra 
Facultad por medio de programas de pasantías: 
tanto ampliando las pasantías ya existentes 
en distintos organismos públicos, técnicos y 
políticos, como iniciando un nuevo programa 
de pasantías parlamentarias con diputados de 
todo el espectro político. 

congreso chile 2020: desafíos de una década
El paso por la Facultad impone un sello en el 
ejercicio de la carrera profesional, y el ejercicio 
profesional de los abogados UC marca, muchas 
veces, los lineamientos que sigue Chile. Por ello, 
es clave que agudicemos nuestra capacidad 
de análisis y diálogo. Con el Congreso Chile 
2020 buscamos crear un espacio de reflexión, 
debate de ideas y planteamiento de soluciones 
para ponerlos al servicio del país.

miembros del cAde
Presidente 
Benjamín sáenz López

vicepresidente interno 
Bernardo Pérez aspillaga

vicepresidenta externa amalia 
Cooper Lahsen

secretario General 
Joaquín Granados Castañeda

coordinador de áreas santiago 
Ruíz-Esquide soto

tesorera 
isidora Piña naudon

Primera secretaria ejecutiva 
asunción Cuevas Chellet 

segunda secretaria ejecutiva 
maría ignacia soto Vargas

consejerA  
de FAcultAd 
La Consejería es un órgano que repre-
senta a los alumnos ante las autoridades 
de la Facultad. nuestra principal función 
es hacer de puente entre los profesores 
y los alumnos, velar por sus inquietudes 
académicas y vocacionales, ayudarlos en 
los procesos de permanencia y realizar 
actividades académicas recreativas. 
Este año, como Consejería nuestros 
principales lineamientos parten de la 
base de un diagnóstico común: por la 
encuesta calidad de vida UC, cerca de 
un 50% de los alumnos han pensado 
que su vida no vale la pena. Frente 
a este diagnóstico, nos propusimos 
volver a re encantar al estudiante, que 
le encuentre un sentido a lo que hace. 
Para esto fijamos tres ejes principales: 
vocación, comunidad y modernización. 
La vocación consiste en entender que 
cada uno entró a esta carrera con una 
historia única desde la cual está llamado 
a aportar. Es difícil encontrar esta voca-
ción si no contamos con una comunidad 
de la cual nos sintamos orgullosos de 
pertenecer. En un ambiente donde la 
confianza está en crisis, urge fortalecer 
una comunidad real, que valore sus 
diferencias, que invite a cuestionarnos 
y a mirar a la cara a quienes tenemos a 
nuestro alrededor.
serán en estos temas en los que traba-
jaremos durante el año, promoviendo 
un desarrollo integral y con sentido de 
trascendencia.
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Expertos debatieron sobre el proyecto de ley de la 
protección de datos personales en el LLM UC

Ciclo de Charlas ¿Qué nos dejó el 2018?
analizar los temas más importantes ocurridos durante el 2018 desde 
el punto de vista jurisprudencial, destacando casos que marcaron la 
agenda, fue el objetivo del ciclo de charlas organizado por el Programa 
de magíster en derecho, LLm UC. La instancia contó con la participa-
ción de destacados abogados y expertos en derecho provenientes de 
distintas áreas de la disciplina.

La primera sesión del ciclo, moderada por el profesor ian Henríquez, 
abordó el diálogo sobre la ética y la incautación de computadores con 
información sujeta a reserva en los casos iglesia Católica y Empresa 
nacional del Petróleo. El profesor de la Universidad Católica de Valpa-
raíso, Carlos salinas, y la profesora derecho UC, maría Elena Pimstein, 
se refirieron al primer caso, mientras que el secretario-abogado del 
Consejo del Colegio de abogados y profesor LLm UC, Pablo alarcón, 
analizó el de la EnaP.

En la segunda sesión, moderada por miguel ángel Fernández, se 
debatió sobre la acusación constitucional contra los tres ministros 
de la Corte suprema: Hugo dolmestch, manuel Valderrama y Carlos 
künsemüller. La instancia contó con la participación de los profesores 
LLm UC marisol Peña y Jorge Precht.

La tercera jornada, moderada por el profesor del Programa José Luis 
Lara, en tanto, contó con la participación de los abogados del Estudio 
Rivadeneira, Colombara, zegers y Cía., Ciro Colombara y aldo díaz; 
el jefe de la división Jurídica de la Contraloría, Camilo mirosevic; y la 

En junio del año 2018 fue aprobada en Chile la reforma que reconoció 
la garantía constitucional de la protección de datos personales. En 
el marco de este escenario y los desafíos que impone a nuestro país, 
la Revista de Derecho Aplicado del Programa de Magíster en Derecho, 
LLM UC, dirigida por el profesor José Luis Cea, organizó un coloquio 
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profesora LLm UC, Constanza Hube. Los invitados abordaron el fallo 
de la Corte suprema sobre confianza exclusiva de la subContralora.

Finalmente, en la última sesión, moderada por la profesora soledad 
Recabarren, se discutió sobre los fallos 2018 que recalifican los efectos 
tributarios de algunos actos jurídicos, instancia que contó con el análisis 
de los profesores LLm UC, Christian Blanche y Luis Felipe Ocampo.

sobre la materia, instancia que contó con la participación de ale-
jandro Barros, consultor del Banco interamericano de desarrollo 
y del Banco mundial; Carlos Reusser, abogado de la Universidad 
de Chile y exalumno del magíster en derecho, LLm UC; y danielle 
zaror, abogada y profesora del diplomado en Protección de datos 
Personales de la Facultad, quien actuó como moderadora.

durante el coloquio los invitados debatieron sobre la importancia 
de crear una legislación acorde al contexto nacional y que también 
adopte las mejores prácticas internacionales, entendiendo que 
no sirve de nada copiar una normativa extranjera si esta resulta 
inaplicable en la realidad chilena.

Los expertos también abordaron los aspectos más importantes 
del reconocimiento constitucional del Habeas data, elevando 
a rango constitucional el derecho de todas las personas a que 
sus datos personales se encuentren debidamente protegidos, 
así como la discusión de una nueva normativa de protección de 
datos personales que reconozca como un derecho autónomo y 
la autodeterminación informativa de los datos de la persona, las 
medidas tecnológicas y organizativas que se deben implementar 
para su correcto funcionamiento.

Indice
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Expertas debatieron sobre sentencia de la CIDH 
en el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile
El 26 de abril de 2019 la Corte suprema emitió 
el veredicto por el cumplimiento de la sentencia 
pronunciada por la Corte interamericana de 
derechos Humanos en el caso “norín Catrimán y 
otros vs. Chile”, del 29 de mayo de 2014, en la que 
obligaba al Estado de Chile a adoptar las medidas 
judiciales, administrativas o de cualquier otra índole 
para dejar sin efecto las sentencias condenatorias 
dictadas en contra de ocho comuneros mapuches 
durante 2003 y 2004, hecho que abrió un intenso 
debate a nivel nacional.

Para analizar esta materia, el LLm UC, or-
ganizó el Coloquio Fallo de la Corte suprema 
que da cumplimiento a la sentencia de la Corte 
interamericana de derechos Humanos en el Caso 
norín Catrimán y otros, encuentro que contó 
con la participación de la profesora UC, marisol 
Peña, y de la profesora de la Universidad de los 
andes, andrea iñiguez. La moderación estuvo a 
cargo de la secretaria académica del Programa 
de magíster en derecho, LLm UC, Cecilia Rosales.

La profesora Peña comenzó el debate recor-
dando los antecedentes del caso, asegurando que 
éste no solo tiene un asidero en las normas de la 
Convención americana de derechos Humanos, 
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sino en derechos que tienen un adecuado corre-
lato en las disposiciones de la Constitución. “La 
Corte interamericana da por acreditada ciertas 
vulneraciones como el principio de legalidad, la 
presunción de inocencia y el principio de igualdad 
que prohíbe imponer discriminaciones arbitrarias, 
condenando al Estado de Chile y disponiendo 
medidas de reparación concretas”. 

andrea íñiguez, en tanto, explicó que desde 
su punto de vista no existe ninguna norma en la 

Convención americana de derechos Humanos 
que pueda ordenar al Estado acatar la sentencia 
de la Corte. “El tratado y su interpretación siempre 
está delimitado por el contenido expreso del 
mismo tratado. Lo que no se dijo en el tratado es 
porque probablemente los Estados no llegaron 
a consenso cuando se firmó. Entonces, por eso 
me parece que si no hay una norma expresa en 
el tratado, la Corte no podría ordenar el cumpli-
miento expreso de esa sentencia”.

Ricardo Jungmann es 
reconocido en El Salvador
El director del Programa de magíster en derecho de la Empresa, 
LLm internacional, Ricardo Jungmann, viajó a Panamá y El salvador 
donde ofreció una serie de actividades académicas ligadas a la ver-
sión internacional del programa de magíster que imparte nuestra 
Facultad en Guatemala.

asimismo, durante su visita a El salvador fue invitado a dictar la 
ponencia titulada Cumplimiento y mejores prácticas corporativas, caso 
chileno, actividad que se desarrolló en dependencias de la Fundación 
salvadoreña para el desarrollo Económico y social (FUsadEs). al 
finalizar su conferencia, la asociación de Graduados de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile de El salvador, en compañía 
del Presidente de FUsadEs, miguel ángel simán, entregaron un 
reconocimiento público al profesor Jungmann, destacando su 
permanente apoyo al desarrollo de El salvador.

En el LLm se realizó la Charla: qué es la interdisciplinariedad 
y Cómo se Trabaja. Ventajas y desafíos académicos, instancia 
que contó con la participación del vicerrector académico 
UC, Juan Larraín; los profesores del Centro UC de Riesgos y 
seguros, Roberto Ríos y alejandro Jara; y el exdecano de la 
Facultad, Carlos Frontaura.

El objetivo de la actividad fue debatir sobre la importancia 
de la interdisciplinariedad en la formación profesional y los 
principales desafíos que tiene la Universidad en esta materia. 
El vicerrector Larraín realizó un análisis del trabajo que está 
realizando la UC en términos de la interdisciplina.

El exdecano Frontaura comentó su experiencia a la cabeza de 
la Facultad en la creación de la nueva Escuela de Gobierno UC y 
como miembro del Centro de Políticas Públicas UC. Finalmente 
los profesores Roberto Ríos y alejandro Jara comentaron sus 
experiencias de trabajo con otras carreras como matemáticas.

Charla ventajas y desafíos 
académicos de la interdisciplina
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profesora LLm UC, Constanza Hube. Los invitados abordaron el fallo 
de la Corte suprema sobre confianza exclusiva de la subContralora.

Finalmente, en la última sesión, moderada por la profesora soledad 
Recabarren, se discutió sobre los fallos 2018 que recalifican los efectos 
tributarios de algunos actos jurídicos, instancia que contó con el análisis 
de los profesores LLm UC, Christian Blanche y Luis Felipe Ocampo.
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jandro Barros, consultor del Banco interamericano de desarrollo 
y del Banco mundial; Carlos Reusser, abogado de la Universidad 
de Chile y exalumno del magíster en derecho, LLm UC; y danielle 
zaror, abogada y profesora del diplomado en Protección de datos 
Personales de la Facultad, quien actuó como moderadora.

durante el coloquio los invitados debatieron sobre la importancia 
de crear una legislación acorde al contexto nacional y que también 
adopte las mejores prácticas internacionales, entendiendo que 
no sirve de nada copiar una normativa extranjera si esta resulta 
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Profesor Eduardo Soto Kloss 
expuso sobre desconcentración 
municipal en el LLM UC
En las dependencias del 
Programa de magíster en 
derecho, LLm UC, se rea-
lizó la charla Organización 
administrativa Temas de 
actualidad: desconcen-
tración municipal. En 
la instancia, el profesor 
Eduardo soto kloss expli-
có qué es jurídicamente 
la administración del Estado en el ordenamiento chileno, sus 
bases constitucionales y legales, sus principios organizativos 
y su estructura, la cual definió como “un conjunto de personas 
jurídicas estatales de derecho público, cuyo fin es satisfacer 
necesidades públicas a través de bienes y/o servicios, todo ello 
sujeto a derecho”.

además, se refirió a las fuentes constitucionales y legales que 
le dan sustento al principio organizativo de la “centralización” y a 
sus atenuaciones, específicamente la “desconcentración” como 
técnica para descongestionar las tareas de la administración.

El encuentro fue moderado por el profesor y coordinador de 
la mención en derecho Regulatorio  del LLm UC, José Luis Lara.

Lanzan libro ‘El Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental y la desviación de poder en la calificación  
de proyectos’
Con una alta convocatoria se llevó a cabo el lanzamiento del libro El 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la desviación de poder en la 
calificación de proyectos, obra de sebastián Luengo Troncoso, exalumno 
de nuestra Facultad y del Programa de magíster en derecho, LLm UC. 
La obra corresponde a una adaptación de su proyecto de tesis en la 
mención de derecho Regulatorio, trabajo que fue dirigido por el profesor 
de nuestra Facultad, Ricardo irarrázabal.

El libro, que fue presentado por el Contralor General de la República, 
Jorge Bermúdez, y los profesores de nuestra Facultad, Jorge Femenías y 
Ricardo irarrázabal, busca entregar, según explicó el autor, “un enfoque 
práctico y poner sobre la mesa un texto que en términos jurídicos invite 
a discutir sobre el vociferado componente político que tantas veces 
sacamos a colación en nuestras conversaciones y en la discusión pública 
cuando se aprueba o rechaza un proyecto de alta connotación pública”.

El libro, explicó él mismo, se divide en tres grandes capítulos: el sis-

Profesor Paulo Cruz expuso 
sobre la sostenibilidad como 
nuevo paradigma del Derecho
En las dependencias del LLm UC se desarrolló la charla sostenibi-
lidad como nuevo Paradigma del derecho en la Postmodernidad, 
la cual contó con la participación del profesor Paulo Cruz, doctor 
del derecho del Estado y director de internacionalización de la 
Universidad del Valle de itajaí (Brasil), y los comentarios del di-
rector del Programa de sostenibilidad Corporativa de la Facultad, 
Juan Eduardo ibáñez.

El experto internacional manifestó en la instancia que estamos 
viviendo una época de transición entre el fin del paradigma de la 
modernidad y el inicio del paradigma de la sostenibilidad, entendida 
en sus tres dimensiones: social, ambiental y económica. Explicó 
que durante mucho tiempo vivimos en un ambiente en donde 
primaba la libertad, lo cual permitió la generación excesiva de 
bienes y derivó en una profunda crisis ambiental y social. Frente a 
este contexto, el académico instó a los presentes a hacerse cargo 
del problema y a transformar al derecho y todos los saberes en 
una herramienta de cambio. 

El profesor ibáñez, en tanto, coincidió con la propuesta del 
profesor Cruz agregando que la sostenibilidad es un adecuado 
balance de los aspectos ambientales, sociales y económicos y que 
hoy en Chile, estamos comenzando a palparlo a nivel de empresas, 
pero que debe permear a toda la sociedad. 

tema de Evaluación de impacto ambiental (sEia) como procedimiento 
administrativo, los límites a la discrecionalidad en el sEia y el control 
judicial de la desviación del sEia.
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ActividAdes doctorAdo 2019

Alumno del Doctorado en Derecho UC recibió el 
Premio Cardenal Newman a tesis doctorales en 
diálogo con la fe

Juan Esteban Villarroel Lavín fue uno de los 
dos ganadores de este reconocimiento que 
entrega anualmente la dirección de Pastoral 
y Cultura Cristiana UC en conjunto con la 
dirección de doctorado de la Vicerrectoría 
de investigación UC.

La investigación de Villarroel, co-diri-
gida por los profesores derecho UC Carlos 
amunátegui y Javier infante, lleva por título 
Las capellanías de misas en el Derecho chileno, 
trabajo que fue seleccionado ganador en la 
categoría Ciencias sociales de este premio 
y que busca aportar desde las ciencias ju-

rídicas, al esclarecimiento de un complejo 

fenómeno son las capellanías de misas y su 

evolución en el derecho chileno.

El otro proyecto ganador, en tanto, es 

el de la alumna de doctorado en Teología, 

Catalina Cerda Planas, titulado A broader 

understanding of religious experience of Young 

people for a better pastoral reflection on youth 

evangelization. An empirical-theological study 

among 15-16 years old youngsters in Santiago, 

Chile, el que fue reconocido en la categoría 

arte y Humanidades.

La Facultad de derecho entregó al país tres 
nuevos doctores en derecho durante el año 
2019, dos de los cuales aprobaron sus defensas 
de tesis doctorales con la máxima calificación.

El primero fue Rodrigo de la Vega Parra, 
quien defendió su investigación titulada Los 
orígenes del contrato aleatorio y su recepción 
en el Código Civil, trabajo que fue dirigido por 
el profesor del departamento de derecho 
Privado UC Carlos amunátegui.

Esta investigación, que se desarrolló en 
el marco del derecho Romano, abordó los 
orígenes del concepto de contrato aleatorio 
siendo calificado como sobresaliente ‘Cum 
Laude’.

Tres alumnos defendieron con éxito su tesis 
doctoral durante 2019

La segunda fue Carmen Gloria droguett, quién 
también aprobó con distinción ‘Cum Laude’, 
su investigación titulada El interés público de la 
información en el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública en Chile, trabajo que fue 
dirigido por el profesor del departamento de 
derecho internacional UC álvaro Paúl.

La investigación, que se desarrolló en el 
ámbito del derecho Constitucional, planteó 
que aun cuando en Chile no existe un reco-
nocimiento explícito del interés público de 
la información en la Ley de Transparencia, 
ello no ha sido impedimento para que este 
concepto se reconozca implícitamente en el 
artículo 21 de la Ley nº 20.285.

Finalmente, la alumna mar del Rosario Gu-
ridi Rivado, defendió su tesis de investigación 
enmarcada en el derecho Privado titulada La 
comunidad de bienes en la convivencia, aprobando 
con distinción, la que fue dirigida también por 
el profesor amunátegui.

La investigación doctoral la llevó a realizar 
una pasantía de dos meses en la Universitá 
degli studi di napoli, Federico ii, italia. 

durante su estadía la alumna intentó expli-
car el tratamiento y reconocimiento jurídico 
de los amantes y de la comunidad de bienes 
que forman. además tuvo la posibilidad de 
relacionarse con destacados académicos de 
dicho país.
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la administración del Estado en el ordenamiento chileno, sus 
bases constitucionales y legales, sus principios organizativos 
y su estructura, la cual definió como “un conjunto de personas 
jurídicas estatales de derecho público, cuyo fin es satisfacer 
necesidades públicas a través de bienes y/o servicios, todo ello 
sujeto a derecho”.

además, se refirió a las fuentes constitucionales y legales que 
le dan sustento al principio organizativo de la “centralización” y a 
sus atenuaciones, específicamente la “desconcentración” como 
técnica para descongestionar las tareas de la administración.

El encuentro fue moderado por el profesor y coordinador de 
la mención en derecho Regulatorio  del LLm UC, José Luis Lara.

Lanzan libro ‘El Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental y la desviación de poder en la calificación  
de proyectos’
Con una alta convocatoria se llevó a cabo el lanzamiento del libro El 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la desviación de poder en la 
calificación de proyectos, obra de sebastián Luengo Troncoso, exalumno 
de nuestra Facultad y del Programa de magíster en derecho, LLm UC. 
La obra corresponde a una adaptación de su proyecto de tesis en la 
mención de derecho Regulatorio, trabajo que fue dirigido por el profesor 
de nuestra Facultad, Ricardo irarrázabal.

El libro, que fue presentado por el Contralor General de la República, 
Jorge Bermúdez, y los profesores de nuestra Facultad, Jorge Femenías y 
Ricardo irarrázabal, busca entregar, según explicó el autor, “un enfoque 
práctico y poner sobre la mesa un texto que en términos jurídicos invite 
a discutir sobre el vociferado componente político que tantas veces 
sacamos a colación en nuestras conversaciones y en la discusión pública 
cuando se aprueba o rechaza un proyecto de alta connotación pública”.

El libro, explicó él mismo, se divide en tres grandes capítulos: el sis-

Profesor Paulo Cruz expuso 
sobre la sostenibilidad como 
nuevo paradigma del Derecho
En las dependencias del LLm UC se desarrolló la charla sostenibi-
lidad como nuevo Paradigma del derecho en la Postmodernidad, 
la cual contó con la participación del profesor Paulo Cruz, doctor 
del derecho del Estado y director de internacionalización de la 
Universidad del Valle de itajaí (Brasil), y los comentarios del di-
rector del Programa de sostenibilidad Corporativa de la Facultad, 
Juan Eduardo ibáñez.

El experto internacional manifestó en la instancia que estamos 
viviendo una época de transición entre el fin del paradigma de la 
modernidad y el inicio del paradigma de la sostenibilidad, entendida 
en sus tres dimensiones: social, ambiental y económica. Explicó 
que durante mucho tiempo vivimos en un ambiente en donde 
primaba la libertad, lo cual permitió la generación excesiva de 
bienes y derivó en una profunda crisis ambiental y social. Frente a 
este contexto, el académico instó a los presentes a hacerse cargo 
del problema y a transformar al derecho y todos los saberes en 
una herramienta de cambio. 

El profesor ibáñez, en tanto, coincidió con la propuesta del 
profesor Cruz agregando que la sostenibilidad es un adecuado 
balance de los aspectos ambientales, sociales y económicos y que 
hoy en Chile, estamos comenzando a palparlo a nivel de empresas, 
pero que debe permear a toda la sociedad. 

tema de Evaluación de impacto ambiental (sEia) como procedimiento 
administrativo, los límites a la discrecionalidad en el sEia y el control 
judicial de la desviación del sEia.
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Analizan futura regulación 
internacional de datos
El Punto de Encuentro Futura regulación de la transferencia 
internacional de datos organizado por el Centro de Estu-
dios Internacionales UC en conjunto con la International 
Association of Privacy Professionals y contó con la cola-
boración del Consejo para la Transparencia.

Durante el encuentro, el presidente del Consejo para la 
Transparencia, Marcelo Drago, señaló que “lo más difícil ha 
sido sensibilizar al país en lo crucial que es avanzar en la 
regulación de esta materia”. Además hizo hincapié en que 
la economía global está generando una cantidad de datos, 
con un significativo valor económico, que hace necesario 
un marco regulatorio.

La abogada miembro de IAPP Carolina Cabrera sostuvo 
que “el mensaje a la sociedad debe ser uno de conciencia, se 
necesita una autoridad que sepa de lo que está hablando para 
gestionar cambios dentro de nuestro ordenamiento jurídico”.

Centro de 
estudios 
internaCionales

CEIUC se adjudicó fondo 
internacional con el  
Latin America Centre of 
Asia-Pacific Excellence  
de Nueva Zelanda

Centros y programas

III Conferencia Internacional 
China & América Latina
La ‘III Conferencia Internacional China & América Latina: Enfoques 
Multidisciplinarios’ llevada a cabo en la sede de CEPAL contó con 
la participación del director del Centro de Estudios Internacionales 
UC”, Jorge Sahd. 

El profesor UC intervino señalando la importancia de abordar 
el futuro del comercio y de los organismos internacionales frente 
al creciente cuestionamiento al sistema multilateral de comercio y 
mayores tensiones entre las potencias mundiales.

La conferencia contó con la participación de destacados panelis-
tas de distintas instituciones a nivel mundial, entre ellos Francisco 
Urdínez, profesor afiliado del CEIUC, quien abordó el creciente 
papel de China en el financiamiento e inversión en infraestructura 
en América Latina en perspectiva de los estándares ambientales, y 
el Investigador Asociado del CEIUC, Ignacio Tornero, quien moderó 
la Sesión 5 sobre Medio Ambiente. 

En su estrategia de profundizar la interna-
cionalización y proyectar su trabajo hacia 
el Asia-Pacífico, el Centro de Estudios 
Internacionales UC se adjudicó un fondo 
internacional en conjunto con el Latin 
America Centre of Asia-Pacific Excellence, 
centro integrado por las cuatro principales 
universidades de Nueva Zelanda: Victoria 
U. of Wellington, U. of Auckland, University 
of Otago y U. of Waikato.

El proyecto titulado Trilateral Dia-
logues on Trade Issues- Trade Discussion 
between New Zealand, Canada and Chile, 
se enfocará en problemáticas vinculadas 
al comercio e inversión extranjera entre 
Nueva Zelanda, Canadá y Chile, con el 
objetivo de generar un diálogo sobre 
la posibilidad de alcanzar una mayor 
integración económica y la generación 
de propuestas de cooperación.

Indice
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Diálogo Multisectorial abordó 
desafíos futuros para APEC
Durante el mes de mayo se desarrolló el encuentro APEC 
Towards 2020 and Beyond, instancia que reunió a destacados 
expertos nacionales e internacionales quienes abordaron 
los desafíos que enfrenta la región del Asia Pacífico desde 
una mirada latinoamericana, específicamente en materias 
como sociedad digital, el futuro del comercio, crecimiento 
centrado en personas y Apec y ciudadanía.

La inauguración del encuentro estuvo a cargo del 
Consejero del CEIUC, Jorge Carey, y durante la jornada, 
intervinieron los académicos UC, Julio Pertuzé, José Luis 
Parra y el director CEIUC y representante del APEC Vision 
Group, Jorge Sahd. El encuentro también contó con la 
participación de los académicos internacionales Craik Van 
Grasstek de la Universidad de Harvard y Juan Navarro, de 
Royal Roads University.

Para el profesor Sahd, esta actividad “pone a la Universi-
dad en las discusiones de más alto nivel sobre el futuro del 
comercio y el rol de APEC en el orden mundial del futuro. 
El hecho de ser parte de una actividad que convocó a las 21 
economías APEC es una oportunidad para seguir avanzando 
en la internacionalización de nuestra Universidad y Facultad, 
objetivo prioritario para nuestras autoridades”.

Centros y programas

Centro de Estudios Internacionales,  
Sofofa y SEA lanzan nuevo indicador de 
inversión y empleo
En el marco de la alianza que desde hace tres años existe con la Socie-
dad de Fomento Fabril, Sofofa, el Centro de Estudios Internacionales 
UC anunció la generación de un nuevo indicador que relacionará la 
inversión y la generación de empleo directo e indirecto.

El reporte semestral denominado “Catastro de Inversión y Empleo” 
medirá la relación entre los proyectos en tramitación dentro del Sis-
tema de Evaluación de Impacto Ambiental y su impacto potencial en 
la generación de empleo.

“Esto partió el 2016, cuando hicimos un convenio general con la Sofofa 
para la generación de indicadores, algunos que la organización hacía 
tradicionalmente, otros nuevos o mejorados. Entonces, hasta la fecha 
hemos generado tres indicadores para medir temas de exportaciones 
industriales, inversiones y -uno que el era muy importante mantener para 
la Sofofa-, que era el de producción y venta manufacturera” explicó 
Jorge Sahd, director del centro y profesor de la Facultad de Derecho.

Expertos analizaron 
iniciativas anticorrupción 
y abusos en el marco de 
la agenda lanzada por el 
gobierno
En el contexto de la actual crisis política y social que atraviesa el 
país, tanto el Consejo para la Transparencia como organizaciones 
de la sociedad civil han presentado medidas que buscan mejorar 
la regulación en materia de corrupción, impunidad y abusos tanto 
en el sector público como en el privado, frente a los llamados 
delitos “de cuello y corbata”.

Este escenario dio cita al Punto de Encuentro Confianza en 
instituciones: claves de la agenda anti-abusos, organizado por el 
Centro de Estudios Internacionales UC (CEIUC) y que se realizó 
durante diciembre. 

El conversatorio fue moderado por el director del CEIUC 
y profesor Derecho UC, Jorge Sahd, y contó con las interven-
ciones de Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la 
Transparencia (CPLT); Alberto Precht, director ejecutivo de Chile 
Transparente; y María Jaraquemada, directora de incidencia 
de Espacio Público.
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Exembajador de EE.UU. 
en Arabia Saudita relató 
su experiencia en política 
exterior con Medio 
Oriente
Expertos en relaciones internacionales y seguridad se 
dieron cita en el Punto de encuentro Política exterior 
de EEUU y Medio Oriente, actividad organizada por 
el Centro de Estudios Internacionales UC (CEIUC) y 
que contó con la participación de Joseph W. Westphal, 
Embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita 
durante los años 2014 a 2017, ex subsecretario del 
Ejército (2009-2014), quien cuenta con una vasta 
carrera política, diplomática y académica.

Durante su exposición, Westphal relató cómo fue 
su llegada al cargo de embajador en Arabia Saudita 
bajo el gobierno el presidente Barack Obama y cómo 
pudo sobrellevar este cargo, liderando una embajada 
con alrededor de mil personas a su cargo y en una 
época difícil en la zona, marcada por el terrorismo y 
problemas de seguridad. También se refirió a la guerra 
comercial entre China y Estados Unidos, la ausencia 
de política exterior de su país en Sudamérica y criticó 
el excesivo poder que le ha entregado el congreso 
norteamericano al presidente, entre otros temas.

CEIUC coordinó Mesa de 
Modernización de Cancillería

En el marco de la nueva Ley 21.080 sesionó la Mesa de Modernización 
Cancillería, que fue coordinada por el Centro de Estudios Internacionales 
UC. Se trata de una mesa técnica multisectorial que busca desarrollar un 
informe con propuestas en esta área, con el fin de generar recomendaciones 
sobre el futuro de la política exterior chilena.

La mesa estuvo integrada por expertos del sector académico, del cuerpo 
diplomático y de la sociedad civil. Entre los académicos UC, se encuentra 
la colaboración de la Facultad de Derecho y el Instituto de Ciencias Po-
líticas UC, a través de los profesores Nicole Jenne, Umut Aydin, Milenko 
Bertrand-Galindo y Jorge Sahd. El grupo considera además a la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, la Academia y la Sofofa.

Seminario abordó los desafíos de China  
en América Latina
La actividad fue organizada conjuntamente por el Instituto Confucio UC, 
el Centro de Estudios Internacionales UC (CEIUC) y el Centro de Estudios 
Asiáticos UC, ante una masiva concurrencia en el Aula Magna Manuel 
José Irarrázaval.

En la jornada se reflexionó acerca del estado actual y los desafíos de las 
relaciones entre China y América Latina con foco en Chile, así como de la 
proyección actual de China hacia el mundo frente a los nuevos escenarios 
internacionales. Para ello, se contó con las exposiciones de expertos del 
Instituto de Ciencias Políticas UC y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“China ha desarrollado una vocación más global en la última década y se 
ha insertado en el sistema multilateral, como su ingreso a la Organización 
Mundial de Comercio el año 2001. El megaproyecto “One belt one road” es 
el proyecto geopolítico más relevante del país asiático, una nueva forma 
de globalización”, señaló Jorge Sahd, director del CEIUC.
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Vicedecano de NYU Law School 
presentó libro sobre TPP
Con la asistencia de académicos extranjeros y representantes del 
sector público y privado, el profesor Benedict Kingsbury, vicede-
cano y Murry and Ida Becker Professor de la NYU School of Law, 
presentó su el libro Megaregulation contested: Global Economic 
Ordering after TPP, Punto de Encuentro organizado por el Centro 
de Estudios Internacionales UC y el Institute for International Law 
and Justice, de la NYU School of Law.

La publicación proporciona un análisis extenso del TPP como un 
proyecto megarregulador para canalizar y gestionar nuevas presio-
nes de la globalización y de los argumentos críticos fundamentales 
presentados contra la megarregulación económica desde el punto de 
vista del desarrollo, la desigualdad, los derechos laborales, los intereses 
ambientales, la captura corporativa y la gobernanza de la élite.

Los capítulos especializados cubren las cadenas de suministro, la 
economía digital, la facilitación del comercio, la propiedad intelectual, 
los niveles de moneda, la competencia y las empresas estatales, la 
contratación pública, la inversión, las prescripciones para la regulación 
nacional y las instituciones del TPP. Los estudios de país incluyen análisis 
detallados de políticas y enfoques relacionados con el TPP en Japón, 
México, Brasil, China, India, Indonesia y Tailandia. Los colaboradores de 
este libro incluyen profesionales destacados y académicos en derecho, 
economía y ciencias políticas.

Este encuentro se realizó como side event en el marco de ICON-S 
Conference 2019: Public Law in times of change?

Como un encuentro público-privado se realizó 
el VII Foro Chile-España

Profesor de la UNAM 
dirigió punto de 
encuentro sobre Japón y 
sus vínculos con América 
Latina
El encuentro, organizado por el Centro de Estudios Interna-
cionales UC y el Centro de Estudios Asiáticos UC, contó con la 
participación de Carlos Uscanga, profesor de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM), quien ofreció la conferencia 
Business as usual? Continuity or Change of Japan’s international 
strategies in Latin America.

En su exposición, Uscanga explicó que Japón, tercer socio 
comercial de Chile, ha vivido meses de gran incertidumbre 
producto de fenómenos que se han desarrollado en paralelo 
cambiando el mapa político y económico de la región y el mun-
do. Por un lado, el acercamiento inédito entre el presidente de 
Estados Unidos y el líder de la República Popular Democrática 
de Corea y, por el otro, la guerra comercial entre el país nortea-
mericano y China han convulsionado la región y ciertamente 
afectarán la forma en que Japón se relaciona con sus vecinos y 
con América Latina durante por los próximos meses.

Compartir experiencias y generar un debate de alto nivel entre ambos 
países sobre la gestión de intereses y los efectos de las nuevas plata-
formas en las economías fue el objetivo de la VII Edición del Foro de 
Transparencia y Buen Gobierno, organizado en conjunto por la Fundación 
Chile-España, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, 
el Consejo para la Transparencia de Chile, la Universidad de Alcalá y el 
Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica (CEIUC).

El encuentro de este año se centró en la relación de los gobiernos y 
empresas y la necesidad de avanzar en la regulación del lobby, el impacto 
de las nuevas plataformas colaborativas en la economía y el concepto 
de Gobierno Abierto. 

La delegación de Derecho UC estuvo encabezada por su Decano, Ga-
briel Bocksang, el director del Programa de Libre Competencia, Rodrigo 
Álvarez, y el director del Centro de Estudios Internacionales UC (CEIUC), 
Jorge Sahd. La delegación chilena estuvo compuesta, además, por el 
Senador Felipe Harboe, el consejero del Consejo Para la Transparencia, 
Marcelo Drago, y Susana Sierra. 
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30 años de la aprobación de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño

Seminario Hacia un Ministerio para la Familia: Desafíos  
y propuestas para las políticas públicas

Conocer los avances alcanzados 
desde que Chile ratificara la Con-
vención Internacional sobre los 
Derechos del Niño en 1990, junto 
con plantear las brechas existentes 
y los desafíos futuros en materia de 
protección, prevención y promo-
ción de los derechos de los niños 
y adolescentes en nuestro país, 
fueron los focos de discusión de 
esta actividad organizada por el 
Centro UC de la Familia, organismo 
que además celebra 10 años desde 
su creación.

En su exposición, el entonces 
Ministro de Desarrollo Social, Alfredo 
Moreno, se refirió al período de 
“sombras profundas” que vivimos 

La segunda versión del Seminario Hacia un Ministerio para la Fami-
lia: Desafíos y propuestas para las políticas públicas fue organizado 

por el Centro UC de la Familia y la Escuela de Enfermería UC y fue 
inaugurado por la Directora de Pregrado de la Escuela de Enfermería 
UC, Silvia Barrios.

Participó también el jefe de División de Servicios de Promoción 
y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
Camilo Herrera, quien expuso sobre el rol del nuevo Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia en Chile enfatizando en la política social 
para la familia y en la implementación del sistema intersectorial de 
protección social.

Tras sus palabras se desarrolló el panel Función de Enfoque Familiar 
de Planes y Políticas Sociales, moderado por la profesora Derecho UC 
Carolina Salinas y que contó con la participación de Carolina Muñoz, 
directora de la carrera de Trabajo Social UC;  Javiera Reyes, académica 
de Sociología UC; y  Pilar Hazbun, coordinadora del Programa Legis-
lativo de Libertad y Desarrollo.

Centro uC  
de la  
familia

como país al darse a conocer la rea-
lidad de los centros del SENAME y el 
estancamiento de la ley de garantías 
en materia de niñez en el Congreso. 
“No hemos sido capaces como 
país de hacer carne la protección, 
promoción y prevención de estos 
derechos en la estructura jurídica 
y en la organización del Estado de 
Chile”, aseguró.

La directora del Centro UC de 
la Familia, Carmen Domínguez, 
por su parte, hizo un recorrido 
por la labor que ha realizado 
el Centro desde su creación el 
2008, en materia de educación 
y extensión, generando espacios 
de reflexión interdisciplinaria, 

aportando en problemas y desafíos 
que experimentan las familias de 
Chile y que se ha traducido en la 

contribución continua en el debate 
legislativo y establecimiento de 
políticas públicas.

Indice



111memoria ANUAL • 2019

Con éxito se realizó el Coloquio Internacional: 
Perspectivas interdisciplinarias sobre el cuidado 
y buen trato de los hijos
Inaugurado por la directora del Centro UC de la 
Familia y profesora titular de nuestra Facultad, 
Carmen Domínguez Hidalgo, se realizó este 
encuentro en el que se abordó el cuidado y 
buen trato de los hijos.

Intervinieron en el mismo la académica Robin 
F. Wilson, del College of Law de la Universidad 
de Illinois  quien expuso sobre las perspectivas 
respecto al sistema de protección a la infancia 
estadounidense y la académica de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina, Úrsula Basset, 
se refirió a las perspectivas respecto al sistema 

de protección a la infancia latinoamericano.
La jornada también contó con la presencia 

de las autoridades: Blanquita Honorato, jefa 
de la división de promoción y prevención de 
la Subsecretaría de la Niñez del ministerio de 
Desarrollo Social y Familia; Ana María Arón, 
directora ejecutiva del Centro de Estudios y 
Promoción del Buen Trato UC; y Carolina Salinas, 
académica Derecho UC y miembro del Comité 
Ejecutivo del Centro UC de la Familia, quienes 
comentaron las ponencias de las académicas 
extranjeras.

Centros y programas

Seminario abordó las claves para 
prevenir la vulneración de derechos 
en la infancia
La actividad fue organizada por el Centro UC de la Familia y contó con la participación de 
más de 150 asistentes de diversas disciplinas relacionadas con la protección y el cuidado 
de la infancia en nuestro país.

En el encuentro participaron lsaac Ravetllat, subdirector del Centro de Estudios sobre 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia; Carmen Domínguez Hidalgo, directora del Centro 
UC de la Familia; Danae Fuentes, jefa del Departamento de Reinserción Social Juvenil del 
Ministerio de Justicia de Chile; Luis Orellana, director de la Fundación Egresado de Casas 
del Sename; y Ximena Calcagni González, directora social en Fundación María Ayuda.

Centro UC de la 
Familia fue elegido 
como integrante 
del Consejo de la 
Sociedad Civil del 
SENAME
Con 7 votos a favor, el Centro UC de la 
Familia, dependiente de la Facultad de 
Derecho UC, fue escogido como inte-
grante del Consejo de la Sociedad Civil 
(COSOC) del SENAME por el periodo 
2019-2021.

De esta forma, el Centro se hace parte 
de las diez organizaciones civiles que 
son parte de este importante Consejo.

El objetivo del COSOC, es conocer 
las diversas opiniones y aportes para 
ir desarrollando un mejor trabajo. 
Esto, debido a que la mirada desde 
los diferentes ámbitos de acción de 
cada una de las organizaciones con los 
niños, niñas y adolescentes resulta ser 
una mirada importante en el diseño de 
políticas públicas.
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30 años de la aprobación de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño

Seminario Hacia un Ministerio para la Familia: Desafíos  
y propuestas para las políticas públicas

Conocer los avances alcanzados 
desde que Chile ratificara la Con-
vención Internacional sobre los 
Derechos del Niño en 1990, junto 
con plantear las brechas existentes 
y los desafíos futuros en materia de 
protección, prevención y promo-
ción de los derechos de los niños 
y adolescentes en nuestro país, 
fueron los focos de discusión de 
esta actividad organizada por el 
Centro UC de la Familia, organismo 
que además celebra 10 años desde 
su creación.

En su exposición, el entonces 
Ministro de Desarrollo Social, Alfredo 
Moreno, se refirió al período de 
“sombras profundas” que vivimos 

La segunda versión del Seminario Hacia un Ministerio para la Fami-
lia: Desafíos y propuestas para las políticas públicas fue organizado 

por el Centro UC de la Familia y la Escuela de Enfermería UC y fue 
inaugurado por la Directora de Pregrado de la Escuela de Enfermería 
UC, Silvia Barrios.

Participó también el jefe de División de Servicios de Promoción 
y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
Camilo Herrera, quien expuso sobre el rol del nuevo Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia en Chile enfatizando en la política social 
para la familia y en la implementación del sistema intersectorial de 
protección social.

Tras sus palabras se desarrolló el panel Función de Enfoque Familiar 
de Planes y Políticas Sociales, moderado por la profesora Derecho UC 
Carolina Salinas y que contó con la participación de Carolina Muñoz, 
directora de la carrera de Trabajo Social UC;  Javiera Reyes, académica 
de Sociología UC; y  Pilar Hazbun, coordinadora del Programa Legis-
lativo de Libertad y Desarrollo.
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Centro de 
gobierno 
Corporativo

Con éxito se desarrolló la primera versión de 
Board Meeting
Más de setenta directores de empresas chilenas 
participaron de la primera versión de Board 
Meeting: Desafíos regulatorios y diversidad, 

evento organizado por el Centro de Gobierno 
Corporativo UC y la consultora Deloitte, con el 
fin de analizar los principales temas que afectan 

a los directorios en cuanto a normativas, regu-
lación y diversidad a través de las exposiciones 
de diversos expertos en gobierno corporativo.

El evento contó con la presentación del 
economista y académico UC Eduardo Walker 
quien entregó resultados preliminares del estudio 
realizado por el CGC UC sobre el impacto de la 
NCG 385 en las empresas chilenas, material que 
analizó las respuestas que dieron 95 sociedades 
anónimas abiertas durante los primeros cuatro 
años de implementación de la Norma, entre el 
2015 y 2018.

Entre los participantes estuvieron la direc-
tora de empresas Luz Granier; la experta de la 
consultora Egon Zehnder, Cristina Manterola; el 
socio Líder Human Capital de Deloitte, Marcel 
Villegas; y Mauricio Larraín, Comisionado de la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF), 
quien expuso sobre los desafíos del ente re-
gulador, destacando la autorregulación y las 
próximas modificaciones a la NCG 385 y NCG 386.

Centro de Gobierno Corporativo UC, McKinsey y Egon 
Zehnder realizaron segunda versión de Board Forum Chile
El encuentro reunió a más de un centenar de los principales directores de empre-
sas de Chile con el objetivo de analizar algunos de los desafíos que enfrentan los 
directorios en la actualidad.

Contó con la participación de los expertos internacionales Jill Ader, Chairwoman 
de Egon Zehnder, quien se refirió a la diversidad en el directorio, haciendo especial 
referencia a la diversidad de género y a la importancia de contar con directores 
internacionales; Edward Waitzer, consejero del Centro de Gobierno Corporativo UC, 
quien expuso sobre el rol del directorio en la gestión de riesgos y ciberseguridad; 
y Robert Sternfels, senior partner de McKinsey, quien presentó sobre el rol de la 
innovación en el directorio.
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CGC UC organizó su IX Jornada sobre los nuevos riesgos 
penales para directores de empresas

CGC UC colaboró en Guía de 
Buenas Prácticas de Gobierno 
Corporativo realizada por ACAFI

Tras un año de 
trabajo, la Aso-
ciación Chilena 
de Administra-
doras de Fon-
dos de Inversión 
(ACAFI) en cola-
boración con el 
Centro de Go-
bierno Corpo-
rativo UC, lanzó 
su primera Guía 

de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, la cual busca ser una 
hoja de ruta en el proceso continuo de mejorar las prácticas de 
gobierno corporativo de la industria de gestión de activos en Chile. 

El documento nace de un esfuerzo gremial que busca identificar 
prácticas, entre las que estarían no sólo guías para el control, sino 
que también para la dirección y gestión, que aporten al desarrollo, 
crecimiento y a la creación de valor. Para lograr este objetivo, la Guía 
propone ser un contenido e insumo valioso para implementar mejores 
prácticas, formalizándolas a través de códigos de buena conducta, 
políticas, procedimientos u otro tipo de documentos corporativos, 
de acuerdo a la realidad de cada asociado o colaborador. 

CGC UC organizó 
seminario que analizó el 
rol y los desafíos de los 
directorios de las ONG’s
El Centro de Gobierno Corporativo UC, con el apoyo de Deloitte 
y el estudio jurídico Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, 
organizó el seminario ‘El directorio en las organizaciones sin 
fines de lucro’, evento que convocó a diversos representantes 
de organizaciones de la sociedad civil que entregaron su visión 
sobre las principales fortalezas, desafíos y oportunidades de la 
gestión de sus directorios.

El seminario contó con la exposición de Arturo Platt, socio líder 
Market Place Committee de Deloitte quien señaló que el “gobierno 
corporativo es un concepto transversal a cualquier organización” y 
aseguró que las organizaciones sin fines de lucro “tienen como su 
principal activo su reputación, donde la capacidad de revertir un 
problema reputacional es prácticamente cero, a diferencia de una 
empresa con fines de lucro”.

El presidente ejecutivo del CGCUC, Matías Zegers, explicó qué 
implica ser una organización de la sociedad civil, cuál es el marco 
de acción de su gobierno corporativo, sus elementos centrales y 
cómo esta gestión no es muy distinta a una organización con fines 
de lucro. Además detalló cómo definir el perfil de un buen director 
para la entidad que representa.

El Centro de Gobierno Corporativo UC realizó su IX Jornada de Gobierno 
Corporativo en la que se reflexionó sobre dos nuevos delitos penales 
–administración desleal y negociación incompatible– que incorporó 
la reciente reforma a la ley 20.393. 

Debido al impacto que estos nuevos delitos tienen en el gobierno 
corporativo de las empresas, en especial en directores y gerentes de 
sociedades anónimas, el CGC UC convocó a representantes del sector 
público, privado y académico para analizar el tema.

La IX Jornada se inició con la bienvenida del presidente ejecutivo 
del CGC UC, Matías Zegers y luego la presentación de Enrique Alcalde, 
profesor de la Facultad de Derecho UC, quien planteó una serie de 
interrogantes que estos nuevos tipos penales plantean, entre otras 
cosas, debido a una serie de contradicciones entre el derecho comercial 
(Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercado de Valores), y lo que 
hoy día regula el código penal en estas materias. 

Luego, el panel de invitados, integrado por el representante de la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF), José Antonio Gaspar; el 
director de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Eco-

nómicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández; 
y la directora de empresas, Vivianne Blanlot, quien respondió una serie de 
preguntas planteadas por el moderador Enrique Alcalde y el público.

Centros y programas
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Centro uC 
dereCho y 
religión

Dictan curso sobre 
delitos más graves, 
investigación previa y 
buenas prácticas

Con una masiva concurrencia se desarrolló el curso de especialización 
en los delitos más graves en Derecho Canónico, investigación previa 
y buenas prácticas, iniciativa impulsada por el Consejo de Prevención 
de Abusos y acompañamiento a Víctimas de la Conferencia Episcopal 
de Chile y organizada por el Centro UC Derecho y Religión, el que es 
liderado por Ana María Celis.

En el programa participaron cincuenta personas pertenecientes a 
vicarías judiciales y consejos diocesanos, congregaciones y fundaciones, 
entre otros. Cabe destacar la presencia de las diócesis de Antofagasta, 
Copiapó, La Serena, San Felipe, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, 
Linares, Chillán, Los Ángeles, Puerto Montt y Punta Arenas.

El curso proporcionó formación referente a la dimensión jurídica de 
los abusos sexuales en la iglesia y cómo deben ser tratados en el ámbito. 

Particularmente en el caso de los abusos a menores de edad y 
adultos vulnerables, que corresponden a los delitos más graves en 
materia canónica, el curso se ocupará de las normas que los rigen y 
los protocolos y procedimientos que deben llevarse a cabo en caso de 
una investigación previa en el ámbito canónico.

Centro uC 
dereCho y gestión 
de aguas

Las XXI Jornadas de 
Derecho y Gestión de 
Aguas abordaron la 
seguridad hídrica

Durante las XXI Jornadas de Derecho y Gestión de Aguas: Seguridad 
Hídrica para Chile se reflexionó sobre la crisis hídrica actual y el pano-
rama que podría enfrentar nuestro país en caso de no materializar las 
iniciativas y proyectos de las mesas de trabajo.

El encuentro contó con la presencia del decano Gabriel Bocksang; el 
vicerrector de Investigación UC, Pedro Bouchon; la directora del Centro, 
Daniela Rivera; el subdirector de la Dirección General de Aguas, Juan 
José Crocco; y los decanos Patricio Bernedo de la Facultad de Historia, 
Geografía y Ciencia Política, y Juan Carlos de la Llera de Ingeniería.

En relación a la responsabilidad que la UC en materia de aguas, el decano  
anunció que se está trabajando en una propuesta interdisciplinaria que 
“persigue abordar las múltiples dimensiones del problema como consumo 
humano y saneamiento, planificación hidrológica, resolución de conflictos, 
fuentes alternativas o complementarias, y aguas y medio ambiente, con 
el fin de construir una estrategia y plan nacional”.

Tras su intervención, se dio paso a los cinco paneles centrales del 
encuentro: aguas, territorio y escasez; fuentes complementarias o 
alternativas de las aguas; el derecho de aguas en la práctica; usos de 
agua y conflictividad; y hacia la COP 25. 
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Centros y programas

Centro uC  
de riesgos  
y seguros

Facultades de Derecho y de Matemáticas 
presentan el Centro UC de Riesgos y Seguros
En una ceremonia que contó con la presencia 
del rector Ignacio Sánchez, el decano de la 
Facultad de Derecho, Gabriel Bocksang y del 
decano de la Facultad de Matemáticas, Mario 
Ponce, se realizó la ceremonia de presentación 
del Centro UC de Riesgos y Seguros.

La actividad estuvo enfocada en dar a 
conocer el nuevo centro de investigación, 
el cual tendrá por objetivo principal la in-
vestigación interdisciplinaria y ser parte del 
diseño y la evaluación de políticas públicas, 
relativas a las diferentes dimensiones de los 
riesgos y seguros. 

Roberto Ríos, director del Centro UC de Ries-
gos y Seguros, señaló que este organismo “es 
una respuesta a la constatación de que estamos 
en una sociedad caracterizada por el aumento 
de los riesgos, fenómeno que está provocando 
consecuencias sociales, políticas y económicas 
que tendrán cada vez más impacto en el futuro”.

El centro estará compuesto por un director, 

un subdirector, un consejo directivo y un con-
sejo asesor. Estará integrado por académicos 
investigadores, además de un equipo de coor-
dinación, una coordinadora general, asistentes 

y ayudantes. Hoy son nueve los profesores 
adscritos al centro, provenientes de las dos 
facultades que lo conforman, además de las 
escuelas de Medicina e Ingeniería.

Seminario sobre el impacto de las modificaciones de ley 
de protección del consumidor en los seguros

El Centro UC de Riesgos y Seguros  realizó el seminario ‘Última modificación a la ley 
de protección de los derechos del consumidor: ¿impacta en los seguros?’, el cual 
tuvo por objetivo revisar las implicancias que tiene esta modificación tanto para el 
consumidor como para la industria aseguradora.

En la ocasión, el profesor Marcelo Barrientos presentó su ponencia La Ley N° 21.081 
que modificó la ley 19.496 (Sobre protección de los derechos de los consumidores), 
señalando que durante la tramitación, el TC declaró inconstitucionales varias de las 
nuevas facultades del Servicio Nacional del Consumidor contempladas en el proyecto 
original. Sin embargo, enfatizó, con esta modificación el SERNAC no dejó de quedar 
fortalecido, sino que sus facultades de interpretación y fiscalización se reforzaron.

Luego de la presentación, tomó la palabra el director del Centro UC de Riesgos  
y Seguros, Roberto Ríos, quien se refirió a la modificación de la ley y comentó la 
presentación del profesor Barrientos.
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Investigadores del Centro UC de Riesgos y 
Seguros se adjudicaron beca de investigación 
interdisciplinaria de la Fundación MAPFRE
El profesor Derecho UC, Marcelo Barrientos como investigador principal 
junto a los profesores Isabelle Beaudry de la Facultad de Matemáticas 
UC y el doctor Homero Gac de la Facultad de Medicina UC, como co-in-
vestigadores, se adjudicaron el fondo ‘Ayudas a la investigación Ignacio 
H. Larramendi de la Fundación MAPFRE’. La propuesta interdisciplinaria 
se titula Análisis para la implementación de un seguro de dependencia en 
Chile: deterioro cognitivo y realidad nacional, y es el primer proyecto in-

terdisciplinario que se adjudican profesores del Centro UC de Riesgos 
y Seguros desde su creación en enero de 2019.

La investigación fue una de las seis seleccionadas dentro de cua-
renta postulantes. Tendrá un año de duración e incluye el desarrollo 
de un seminario de investigación interdisciplinario, la publicación 
de un artículo y la presentación de una ponencia en las Jornadas 
Nacionales de Geriatría.

Seminario Líneas y Vacilaciones de la 
Jurisprudencia de la Corte Suprema

Programa  
de dereCho administrativo 
eConómiCo

En el salón Aquiles Portaluppi se desarrolló el seminario Líneas y Vacilacio-
nes de la Jurisprudencia de la Corte Suprema en Derecho Administrativo, 
organizado por el Programa de Derecho Administrativo Económico de 
la Facultad. Dicho encuentro surgió a raíz de un estudio realizado por el 

mismo Programa en el cual se analizaron los pronunciamientos de la Corte 
Suprema en 20 materias relacionadas al Derecho Administrativo, sobre un 
total de 890 sentencias dictadas entre los años 2008 y 2018. 

La actividad fue inaugurada por la vicedecana de la Facultad, Carmen 
Elena Domínguez para luego dar paso al primer panel del encuentro, com-
puesto por Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales; Alejandro 
Romero S., profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Los Andes; 
y Alejandro Vergara B., profesor titular de Derecho Administrativo y direc-
tor del Programa de Derecho Administrativo Económico de la Facultad.

El Seminario continuó con un segundo panel, titulado Actualidad Jurispru-
dencial en Empleo Público, Procedimiento Administrativo y Sancionatorio, 
en el que se analizaron las siguientes temáticas: criterios jurisprudenciales 
de la Cuarta Sala de la Corte Suprema sobre funcionarios a contrata y a ho-
norarios; variaciones de criterio de la Corte Suprema en materia de cómputo 
de plazos y fatalidad de los mismos; y discusiones jurisprudenciales de la 
Corte Suprema sobre procedimiento administrativo sancionador.

El tercer y último panel, titulado Actualidad Jurisprudencial en Derecho 
Minero, en Ambiental y en Aguas abordó las temáticas autorizaciones 
administrativas como requisito previo de constitución judicial de ser-
vidumbres mineras; revisión de algunos aspectos controvertidos en 
materia de Derecho ambiental. En especial, la invalidación ambiental; 
y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas. Criterios 
vacilantes en la Corte Suprema.
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XIX Jornadas de Derecho de Energía 

Taller Compliance y Protección del 
Consumidor

Programa  
de libre 
CompetenCia

Centros y programas

Con la intervención del subsecretario de Energía, 
Francisco Javier López, exalumno de la Facultad, 
se inauguraron las XIX Jornadas de Derecho de 
Energía  organizadas por el Programa de Derecho 
Administrativo de la Facultad.

En su intervención, el subsecretario indicó que 
el desafío principal del sector energético apunta 
a que todos “los habitantes del país cuenten con 
energía segura, eficiente y contenible para tener una 
mejor calidad de vida y mejores condiciones para el 
desarrollo productivo”, pero que esto solo puede 
darse “dentro de un contexto jurídico claro y fiable”. 

A continuación intervino el Presidente del Con-
sejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, 
Juan Carlos Olmedo, quien señaló que la temática 
del encuentro, Institucionalidad y Cambios, es 
fundamental para “continuar perfeccionando el 
marco técnico regulativo, el cual es imprescindible 
para los desafíos que afrontará el sector energético 
en el futuro cercano”.

Los paneles del encuentro abordaron materias 
como constitucionalidad y empresas; distribución 
y cambios; servidumbres y transición; y energía y 
medioambiente.

Más de 250 personas asistieron al Taller Compliance y Protección al 
Consumidor organizado por el Programa UC de Libre Competencia, el 
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y el Foro de Cooperación 
Económica de Asia Pacífico Chile (APEC Chile). 

El encuentro tuvo por objetivo profundizar sobre la importancia 
del Compliance Integral, sus aplicaciones específicas en las empresas 
y conocer la experiencia de la Agencia australiana de Competencia y 
Consumo. El taller fue inaugurado por el subdirector del Programa UC 
de Libre Competencia, Richard Peña, y la vicedecana de la Facultad, 
Carmen Elena Domínguez, para luego dar paso a las exposiciones del 
director Nacional del Sernac, Lucas del Villar, y del invitado inter-

nacional, Nicholas Heys, Deputy General Manager de la Agencia de 
Competencia y Consumo de Australia, quien expuso sobre la visión 
práctica de la agencia en materia Compliance.

La ponencia fue comentada por el profesor Derecho UC y director del 
Programa UC de Libre Competencia, Ricardo Jungmann; el gerente de 
Gobernanza, Ética y Cumplimiento de Falabella S.A., Sebastián Segovia; 
y Juan Patricio Alvear, jefe de la Unidad de Calidad y Cumplimiento del 
Instituto Nacional de Normalización. 

El Taller Compliance y Protección al Consumidor finalizó con una 
nutrida ronda de preguntas por parte de los asistentes sobre las diversas 
materias abordadas por los expertos nacionales internacionales.
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Investigadores del Centro UC de Riesgos y 
Seguros se adjudicaron beca de investigación 
interdisciplinaria de la Fundación MAPFRE
El profesor Derecho UC, Marcelo Barrientos como investigador principal 
junto a los profesores Isabelle Beaudry de la Facultad de Matemáticas 
UC y el doctor Homero Gac de la Facultad de Medicina UC, como co-in-
vestigadores, se adjudicaron el fondo ‘Ayudas a la investigación Ignacio 
H. Larramendi de la Fundación MAPFRE’. La propuesta interdisciplinaria 
se titula Análisis para la implementación de un seguro de dependencia en 
Chile: deterioro cognitivo y realidad nacional, y es el primer proyecto in-

terdisciplinario que se adjudican profesores del Centro UC de Riesgos 
y Seguros desde su creación en enero de 2019.

La investigación fue una de las seis seleccionadas dentro de cua-
renta postulantes. Tendrá un año de duración e incluye el desarrollo 
de un seminario de investigación interdisciplinario, la publicación 
de un artículo y la presentación de una ponencia en las Jornadas 
Nacionales de Geriatría.

Seminario Líneas y Vacilaciones de la 
Jurisprudencia de la Corte Suprema

Programa  
de dereCho administrativo 
eConómiCo
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Profesores Ricardo Jungmann y 
Richard Peña capacitaron  
a Directores y Ejecutivos de  
Empresas Públicas

Programa  
de reformas  
a la justiCia

Los desafíos de la Incorporación 
de la Inteligencia Artificial y 
Tecnologías en la Litigación

En las instalaciones de la Contraloría General de la Re-
pública se desarrolló la Jornada de Fortalecimiento de la 
Integridad en Empresas Estatales. La instancia, organi-
zada por Alliance for Integrity, Cámara Chileno-Alemana 
de Comercio e Industria (CAMCHAL) y la Contraloría 
General de la República, contó con la participación de 
los profesores Derecho UC Ricardo Jungmann y Richard 
Peña, director y subdirector del Programa UC de Libre 
Competencia respectivamente.

Durante la instancia, los académicos UC capacitaron 

a más de 50 directores, presidentes y compliance offi-
cers de todas las Empresas Públicas nacionales sobre el 
deber de compromiso de los directores. En particular 
ahondaron en cómo diseñar un sistema de compliance 
efectivo y cómo profundizar en una cultura de integridad 
en empresas públicas. 

La jornada de capacitación contó con la presencia 
especial del Contralor General de la República, así como 
el Presidente del Sistema de Empresas Públicas (SEP), 
entre otras autoridades.

El Seminario Desafíos de la Incorporación de la Inteligencia Artificial y 
Tecnologías en la Litigación tuvo como objetivo analizar los desafíos de 
la AI en la litigación y sirvió de plataforma para presentar el mecanismo 
Online Dispute Resolution (ODR) para los países de la APEC, que viene 
diseñando el Comité Especial de Fortalecimiento de la Infraestructura 
Económica y Legal (SELI).

El encuentro, organizado por el Programa Reformas a la Justicia 
UC y que contó con el patrocinio del Centro de Arbitraje y Mediación 
de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago), contó con la 
participación especial de los expertos de Hong Kong, James Ding y 
Daniel Lam, tuvo paneles que comentaron diversas temáticas como el 
desarrollo de la inteligencia artificial en la resolución de conflictos en 
China, específicamente en Hong Kong; las garantías del debido proceso 
y los mecanismos online Dispute Resolution “ODR”; y los desafíos de la 
Inteligencia Artificial y su uso en la Práctica Profesional.
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Programa Reformas a la Justicia UC realizó 
capacitación para funcionarios de la 
Corporación de Asistencia Judicial

Con la concurrencia de 30 abogados de la Corporación de Asistencia 
Judicial de Valparaíso, particularmente de las regiones de Coquimbo 
y Atacama, se realizó en La Serena un curso con enfoque práctico y 
jurisprudencial, destinado a fortalecer las habilidades de los abogados 
litigantes en materia procesal civil y de familia dictado por  el Programa 
Reformas a la Justicia UC.

Divididos en dos días, se realizaron cuatro módulos de clases don-
de se repasaron los conceptos y principios generales de los recursos 
procesales con especial énfasis en el recurso de casación, además de 
la revisión de varios casos jurisprudenciales, aseguró el coordinador 
del programa Nicolás Frías.

Durante los módulos también se abordaron la forma en que la ley de 
tramitación electrónica modifica los procedimientos de interposición 
y tramitación de los recursos procesales y se analizaron las distintas 
posibilidades de las resoluciones en el procedimiento civil ordinario, 
sumario, ejecutivo y algunos procedimientos especiales.

Coloquio sobre Reforma Procesal Civil

Centros y programas

Inaugurado por el decano, Ga-
briel Bocksang, se desarrolló el 
Coloquio sobre Reforma Procesal 
Civil, organizado por el Programa 
Reformas a la Justicia UC. El en-
cuentro contó con la participación 
de los profesores de la Facultad y 
miembros de la Comisión Asesora 
del Ministerio de Justicia, José Pedro 
Silva, Macarena Letelier, mientras 
que la moderación estuvo a cargo 
de Nicolás Frías. 

El profesor Silva explicó que con 
el proyecto se ha puesto una mirada 
social en aquellos ciudadanos que 
no tienen acceso a la justicia o que 
tienen demandas insatisfechas, 
abordando problemas como la 
conflictividad vecinal. 

La académica Macarena Letelier, 
en tanto, se refirió al contexto in-
ternacional que se relaciona con la 
Reforma Procesal Civil, comentando 
la importancia de los mecanismos 
alternativos de resolución de con-
flictos para nuestra jurisdicción. 
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Programa  
de formaCión jurídiCa para 
trabajadores y empleadores

Trabajadores, dirigentes sociales y 
microempresarios finalizaron sus cursos en el 
Programa de Formación Jurídica Derecho UC

A través de una ceremonia solemne, se graduaron 34 trabajadores, 7 
representantes de PYMES y 22 dirigentes sindicales de los cursos del 
Programa de Formación en Aspectos Legales y de la Escuela Sindical 
San Alberto Hurtado, ambos pertenecientes al Programa de Formación 
Jurídica para Trabajadores y Empleadores Derecho UC.

En la instancia, el rector Ignacio Sánchez agradeció y destacó el 
trabajo conjunto que hacen los profesores y estudiantes del Programa, 
por la calidad de la propuesta y la convocatoria que tienen año a año. 
Además, felicitó a los que se graduaron por su esfuerzo y les agradeció 
la confianza en la universidad.

Por su parte, Teresita Tagle, directora del Programa de Formación 
Jurídica para Trabajadores y empleadores, sostuvo que “la universidad 
con estos programas sale al mundo ayudando a más personas a tener 
conocimientos, a sentirse acogidos por esta casa de estudios y eso es 
parte de la doctrina social de la Iglesia, de la misión que nos dejó el Padre 
Hurtado y nosotros somos un instrumento”.

120 trabajadores capacitados en el marco de los cursos 
“Mujeres Líderes” y “Liderazgo Sindical” 2019
Durante los últimos meses de 2019 se implementó el proyecto “Cursos 
de Especialización Mujeres Líderes 2019”, el cual se enmarcó dentro 
una licitación del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales 
Colaborativas adjudicado por el Programa de Formación Jurídica para 
Trabajadores y Empleadores Derecho UC y que fueron financiados 
por la Subsecretaría del Trabajo.

El ciclo de cursos “Mujeres Líderes”, realizado en Santiago, fue 
coordinado por la profesora Teresita Tagle, y consistió en la realización 
de una serie de cursos de capacitación, destinado exclusivamente a 
mujeres vinculadas al mundo laboral y sindical, enfocados en temas 
como salud y seguridad en el trabajo; sistema de protección social; 
prevención el maltrato, acoso laboral y sexual; participación de las 
mujeres en sindicatos; normas laborales y derechos fundamentales.

En el caso del ciclo “Liderazgo Sindical”, el cual tuvo lugar en 
el campus UC de Villarrica, el proyecto estuvo a cargo del profesor 
Gonzalo Díaz, y consistió en la realización de cursos sobre liderazgo 
y comunicación efectiva, tecnologías de la información, formulación 
de proyectos, derecho del trabajo y nuevas formas de trabajo y 
normas laborales.

El resultado obtenido, aseguró la profesora Tagle, fue muy posi-
tivo. “Esta iniciativa no sólo va en la línea de la vocación de servicio 
de la Facultad, sino que permitió la capacitación de 70 trabajadores 
y líderes sindicales de Santiago y 50 de Villarrica, todos ellos co-
nocedores ahora de herramientas para enfrentar de mejor manera 
los desafíos del trabajo y contribuir al fortalecimiento del mundo 
sindical en el país”.
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Expertos debatieron sobre el nuevo proyecto  
de ley sobre delitos ambientales
Analizar el proyecto del ejecutivo que promueve un sistema de preven-
ción de daños al medio ambiente y la creación de figuras típicas penales 
referidas a estos fue el objetivo del conversatorio sobre el Proyecto de ley 
sobre delitos ambientales que promueve un sistema de prevención de 
daños al medio ambiente organizado por el Programa de Derecho y Medio 
Ambiente de la Facultad.

Participaron del encuentro Felipe Riesco, Subsecretario de Medio 
Ambiente; Valentina Durán, directora del Centro Ambiental de la Uni-
versidad de Chile; y Edesio Carrasco, profesor de la Facultad de Derecho 
UC. La moderación del encuentro estuvo en manos del también profesor 
UC Jorge Femenías.

Lanzamiento de Reporte 2019 
Votaciones Ambientales en el 
Congreso Nacional

Programa  
de dereCho y 
medio ambiente

Francisco Javier González 
asumió presidencia para 
Latinoamérica de la 
Asociación Americana 
de Puertos (AAPA)
En el marco del XXVIII Congreso de Puertos de-
sarrollado en Miami, Estados Unidos, el director 
del Programa de Derecho y Medio Ambiente UC 
Francisco Javier González asumió como nuevo 
Presidente de la Delegación Latinoamericana de 
la Asociación Americana de AAPA para el periodo 
2019-2020 y como miembro de la Junta Directiva 
de la AAPA, donde participan los integrantes de 
todas las delegaciones de la entidad: Estados 
Unidos y sus territorios, Canadá, América Latina 
e Islas del Caribe.

La Asociación Americana de Autoridades Por-
tuarias es una entidad con sede en Virginia (USA), 
con más de 100 años de existencia, que representa 
a más de 130 puertos públicos de gran calado en 
Canadá, Estados Unidos, el Caribe y América Latina.

Centros y programas

El lanzamiento contó con la participación del director del Programa de Derecho 
y Medio Ambiente, Francisco Javier González Silva, quien moderó la actividad. 
La presentación del estudio estuvo a cargo de Francisca Reyes, investigadora 
asociada del CAPES y María José Jarquin, especialista líder en modernización 
del Estado BID. Comentaron la presentación Catalina Pérez, diputada y presi-
denta de la Comisión del Medioambiente de la Cámara de Diputados; Valeria 
Torres, oficial de asuntos económicos de la CEPAL; y Colombina Schaeffer, 
subdirectora de la Fundación Ciudadanía Inteligente.

El reporte es una importante herramienta que busca aumentar la transpa-
rencia y el acceso de información sobre el trabajo parlamentario en materias 
ambientales.
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Expertos analizaron en Derecho UC el presente 
y futuro del Blockchain

El Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología llevó a cabo el Seminario 
‘Derecho y Blockchain: ¿Hacia dónde vamos?’, actividad que contó con 
la participación del director de dicho Programa Raúl Madrid, junto a los 
invitados Carolina Veas, especialista del Estudio Jurídico Carey y Cía., y 
José Alberto Bravo, abogado de la Universidad de Chile y fundador de 
Kawin, empresa dedicada a incubar proyectos en materia de Blockchain.

El objetivo central del encuentro fue explicar en qué consisten las 
tecnologías de registro distribuido y cuáles son las características más 
relevantes del Blockchain. También se abordaron algunos efectos jurídicos 
de esta lógica, así como las consecuencias relativas a la reorganización 
de la confianza y del poder.

Durante el encuentro, el profesor Raúl Madrid dio a conocer que el 
Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología está abriendo una línea de 
investigación sobre los efectos jurídicos de estas tecnologías, con el 
ánimo de producir conocimiento de punta en estos debates y servir a la 
comunidad en la recomendación de escenarios jurídicos y legislativos.

Seminario derecho y olvido en la sociedad de la 
hiperinformación

El profesor Ferreira se detuvo a explorar la 
relación que el llamado derecho al olvido (right 
to be forgotten) tiene con la moral y los límites 
entre lo que es público y privado, haciendo én-
fasis en lo que denomina la “hiperinformación” 
que caracteriza a la sociedad moderna. Expuso 
casos de distintos ordenamientos jurídicos que 
evidencian el nivel de acogida que ha tenido 
la protección de este derecho, destacando los 
criterios comunes que típicamente permiten 
acogerlo.

Por su parte, la profesora Vivanco se refirió 
a la hipótesis bajo la cual se ha presentado el 
derecho al olvido en el ordenamiento jurídico 
chileno, explorando su fundamento, el conflicto 
de derechos que se presenta y su delimitación por 
la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Un enriquecedor espacio de conversación se 
generó durante el ‘Seminario Derecho y olvido 
en la sociedad de la hiperinformación’, actividad 
organizada por el Programa de Derecho, Ciencia 
y Tecnología de nuestra Facultad y que contó 
con la participación de la profesora Derecho UC 
y Ángela Vivanco y el profesor de la Universidad 
Católica de Río Grande Do Sul (Brasil), Arthur 
Ferreira Neto.

El encuentro tuvo como objetivo comprender 
cómo se genera la noción del derecho al olvido 
en la sociedad actual, en relación al acceso a la 
información y los límites entre lo público y lo 
privado, para así abordar cómo se pueden resolver 
los problemas que este derecho genera, tanto en 
el ámbito nacional como desde una perspectiva 
comparada.

Programa  
de dereCho, CienCia 
y teCnología

Indice



123memoria ANUAL • 2019

Programa  
de sostenibilidad 
Corporativa

Alumnos de UC Berkeley realizaron pasantía 
en el Programa de Sostenibilidad Corporativa 
Derecho UC
Durante diez semanas dos alumnos de la UC Berkeley Law, Elvia López y 
Sean Litteral, realizaron un Field Placement o pasantía en la Facultad de 
Derecho UC. En su estancia, trabajaron junto al equipo del Programa de 

Sostenibilidad Corporativa elaborando un Manual de Implementación de 
la Sostenibilidad para abogados de empresa, el cual incluye un análisis del 
propósito y valores de la compañía, la integración de la sostenibilidad a 
nivel de gobiernos corporativos, la identificación de los temas relevantes 
de la misma, y la elaboración de políticas y de KPIs al efecto.

Asimismo, tuvieron la oportunidad de exponer al grupo de trabajo 
de Oficiales de Cumplimiento del Programa de Sostenibilidad sobre el 
trabajo académico The hidden power of Compliance de los profesores 
Gadinis y Miazad de UC Berkeley, como también sobre el concepto de 
valor compartido a ejecutivos de una minera y de reunirse con el de-
cano y la vicedecana de la Facultad Gabriel Bocksang y Carmen Elena 
Domínguez, respectivamente.

El Field Placement de los alumnos culminó con la presentación del 
Manual de Implementación durante el Seminario Internacional para 
Gerentes Legales organizado por el Programa de Sostenibilidad Cor-
porativa en conjunto con el Grupo Intercorp Perú, el cual tuvo lugar en 
la ciudad de Lima y donde se reunieron más de 20 gerentes legales de 
empresas multilatinas.

Centros y programas

Sostenibilidad, Compliance y Gobernanza en la Empresa 
Multilatina en Perú

Más de 20 Gerentes Legales de empresas Multilatinas chilenas 
y peruanas se reunieron junto a académicos e investigadores de 
Derecho UC, del David Rockefeller Center for Latin American 
Studies de la Universidad de Harvard (DRCLAS) y de UC Berkeley 
Law, en el marco del Seminario Internacional Sostenibilidad, 
Compliance y Gobernanza en la Empresa Multilatina.

El encuentro contempló tres módulos de conversación, 
Implementación de la sostenibilidad e impacto: diversidad y 
el mercado de valores; los desafíos del gobierno corporativo 
en las empresas multilatinas; y compliance como garante de la 
integridad corporativa. Adicionalmente, hubo dos cápsulas de 
exposiciones tituladas El Nuevo Rol del Abogado de Empresa: La 
mirada desde Harvard University e Implementando la Sostenibi-
lidad desde las Gerencias Legales, un Manual aplicado, a cargo 
del DRCLAS de Harvard y UC Berkeley Law, respectivamente.
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Expertos analizaron en Derecho UC el presente 
y futuro del Blockchain
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Fiscal Nacional Económico participó  
en Coloquio sobre Sostenibilidad y Libre 
Competencia

Seminario de riesgos corporativos y la función del 
compliance en la Sostenibilidad de la empresa

En octubre, en el Centro de Extensión UC, 
se realizó la segunda versión del seminario 
de compliance del Programa de Sostenibi-
lidad Corporativa Derecho UC, enfocado en 
los riesgos corporativos y cómo la función 
de cumplimiento contribuye en la sosteni-

nuevos delitos incorporados a la ley 20.393.
La segunda jornada, en tanto, contó 

con la presencia de la profesora Amelia 
Miazad, directora del Business in Society 
Institute de UC Berkeley Law, quien dio 
una clase sobre su última publicación 
Sustainability in Corporate Law, y que trata 
sobre la sostenibilidad como herramienta 
de mitigación de riesgos; de Diego Sibbald, 
Senior Associate de Page Executive, quien 
se refirió al rol del Oficial de Cumplimiento 
en Chile y Latinoamérica; de Felipe Bravo, 
profesor de Derecho UC, que abordó los 
desafíos de la empresa en la protección 
del consumidor.

El seminario terminó con un taller 
práctico de simulacro sobre prevención y 
manejo de crisis.

bilidad de la empresa. Al 
evento asistieron oficiales 
de cumplimiento de or-
ganizaciones y empresas, 
abogados y profesionales 
del compliance.

Durante la primera jor-
nada expusieron el director 
del Programa, Juan Eduardo 
Ibáñez, quien se refirió a la 
gestión de la ética al interior 
de las organizaciones; el 

profesor del LLM UC, Carlos Ciappa, quien 
abordó el marco de Empresa y DD.HH, y; la 
directora del diplomado de Compliance y 
Buenas Prácticas Corporativas UC, Susana 
Sierra, quien enfocó su presentación en la 
identificación de riesgos respecto de los 

Organizado por el Programa de Sostenibilidad Corporativa UC se realizó 
el coloquio Sostenibilidad y Libre Competencia: La Nueva Era del Com-
pliance, encuentro que contó con la participación del Fiscal Nacional 
Económico, Ricardo Riesco, quien realizó una presentación sobre los 
programas de cumplimiento y sus requisitos esenciales, conforme a la 
Guía de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y a los lineamientos del 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la materia. 

En su intervención, Riesco recalcó la importancia de la generación 
de una cultura de integridad y preservación de la libre competencia 
para la legitimidad social, el éxito y la estabilidad de las empresas, 
así como la atracción de talento. Asimismo, planteó que el principal 
desafío para las empresas en materia de programas de cumplimiento, 
es “pasar de un cumplimiento por coerción a un cumplimiento por 
convicción”. 

La actividad contó con la participación de cerca de 
veinte gerentes legales de empresas y de los profesores 
asociados del Programa de Sostenibilidad Corporativa, 
Isabel Zuloaga, Carlos Frontaura e Ignacio Valenzuela. 
Junto al Fiscal Nacional Económico, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la impor-
tancia del compromiso por parte de la alta dirección 
de las empresas con los programas de cumplimiento, 
lo relevante que resulta generar incentivos al desem-
peño ético de ejecutivos y empleados al interior de la 
empresa, y la necesidad que existe de trabajar estos 
temas desde la multidisciplina, tanto al interior de la 
empresa como en las universidades. 
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Con éxito se realizó el Coloquio: Propósito de la empresa moderna

Se inició el grupo de trabajo para Oficiales de 
Cumplimiento

Centros y programas

A inicios del 2019 el Programa de Sostenibilidad Corporativa realizó 
la primera reunión del grupo de trabajo para Oficial de Cumplimiento 
(CCO, por su sigla en inglés), encuentro al que asistieron Oficiales de 
Cumplimiento de diversas empresas multilatinas, gerentes legales que 
desempeñan la función de compliance y los profesores Derecho UC, 
Cristián Villalonga e Isabel Zuloaga, quienes expusieron sobre la defi-
nición y homologación del rol de compliance en Chile y Latinoamérica 

y la medición de la efectividad de los programas de cumplimiento y los 
desafíos regulatorios que plantea la agenda legislativa.

El profesor Jorge Sahd, en tanto, se refirió a la nueva alianza de 
nuestra universidad con la Universidad de Los Andes de Colombia y 
el Tecnológico de Monterrey en México, la “Tríada”, la cual tiene por 
finalidad abordar los problemas y desafíos comunes en América Latina 
-entre ellos, la corrupción-, potenciando el trabajo regional conjunto.

El encuentro, organizado por el Programa de Sostenibilidad Cor-
porativa de la Facultad de Derecho UC, abordó el debate sobre el 
objetivo fundamental de la empresa moderna: generar valor para sus 
accionistas o generar valor para la sociedad, además de reflexionar 
sobre su propósito, su legitimidad en la sociedad y cómo ello se 
valora desde la perspectiva de la inversión responsable.

El primer panel titulado Propósito y Sociedad, contó con la 
participación de Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos 
Humanos; Guillermo Pickering, presidente del directorio de Aguas 
Andinas; Carmen E. Domínguez, vicedecana Derecho UC; y Carlos 
Frontaura, exdecano Derecho UC y miembro del Instituto Nacional 

de Derechos Humanos (INDH).
En tanto el segundo panel versó sobre El objetivo fundamental 

de la empresa moderna y contó con las intervenciones del sociólogo 
Eugenio Tironi, Socio Tironi & Asociados, y Álvaro Fischer, director 
de Resiter S.A., mientras que el tercer bloque titulado El Propósito y 
la Inversión Sostenible, abordó el nuevo escenario de las empresas 
globales a la luz de los Principles for Responsible Investment (PRI), 
suscritos por los principales fondos de inversión a nivel global. 
Esta instancia contó con la participación de la CEO de Principles 
for Responsible Investment Fiona Reynolds y del fiscal corporativo 
de Empresas CMPC, Rafael Cox. 

124

5.
CENTROs Y PROGRAMAs

Fiscal Nacional Económico participó  
en Coloquio sobre Sostenibilidad y Libre 
Competencia

Seminario de riesgos corporativos y la función del 
compliance en la Sostenibilidad de la empresa

En octubre, en el Centro de Extensión UC, 
se realizó la segunda versión del seminario 
de compliance del Programa de Sostenibi-
lidad Corporativa Derecho UC, enfocado en 
los riesgos corporativos y cómo la función 
de cumplimiento contribuye en la sosteni-

nuevos delitos incorporados a la ley 20.393.
La segunda jornada, en tanto, contó 

con la presencia de la profesora Amelia 
Miazad, directora del Business in Society 
Institute de UC Berkeley Law, quien dio 
una clase sobre su última publicación 
Sustainability in Corporate Law, y que trata 
sobre la sostenibilidad como herramienta 
de mitigación de riesgos; de Diego Sibbald, 
Senior Associate de Page Executive, quien 
se refirió al rol del Oficial de Cumplimiento 
en Chile y Latinoamérica; de Felipe Bravo, 
profesor de Derecho UC, que abordó los 
desafíos de la empresa en la protección 
del consumidor.

El seminario terminó con un taller 
práctico de simulacro sobre prevención y 
manejo de crisis.

bilidad de la empresa. Al 
evento asistieron oficiales 
de cumplimiento de or-
ganizaciones y empresas, 
abogados y profesionales 
del compliance.

Durante la primera jor-
nada expusieron el director 
del Programa, Juan Eduardo 
Ibáñez, quien se refirió a la 
gestión de la ética al interior 
de las organizaciones; el 

profesor del LLM UC, Carlos Ciappa, quien 
abordó el marco de Empresa y DD.HH, y; la 
directora del diplomado de Compliance y 
Buenas Prácticas Corporativas UC, Susana 
Sierra, quien enfocó su presentación en la 
identificación de riesgos respecto de los 

Organizado por el Programa de Sostenibilidad Corporativa UC se realizó 
el coloquio Sostenibilidad y Libre Competencia: La Nueva Era del Com-
pliance, encuentro que contó con la participación del Fiscal Nacional 
Económico, Ricardo Riesco, quien realizó una presentación sobre los 
programas de cumplimiento y sus requisitos esenciales, conforme a la 
Guía de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y a los lineamientos del 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la materia. 

En su intervención, Riesco recalcó la importancia de la generación 
de una cultura de integridad y preservación de la libre competencia 
para la legitimidad social, el éxito y la estabilidad de las empresas, 
así como la atracción de talento. Asimismo, planteó que el principal 
desafío para las empresas en materia de programas de cumplimiento, 
es “pasar de un cumplimiento por coerción a un cumplimiento por 
convicción”. 

La actividad contó con la participación de cerca de 
veinte gerentes legales de empresas y de los profesores 
asociados del Programa de Sostenibilidad Corporativa, 
Isabel Zuloaga, Carlos Frontaura e Ignacio Valenzuela. 
Junto al Fiscal Nacional Económico, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la impor-
tancia del compromiso por parte de la alta dirección 
de las empresas con los programas de cumplimiento, 
lo relevante que resulta generar incentivos al desem-
peño ético de ejecutivos y empleados al interior de la 
empresa, y la necesidad que existe de trabajar estos 
temas desde la multidisciplina, tanto al interior de la 
empresa como en las universidades. 





6

Educación 
continua

sEminarios  
y jornadas 2019                         

                diplomados  
y cursos 2019

            

Indice



128

6.
EDUCACIÓN CONTINUA

Expertos internacionales se reunieron en 
coloquio sobre legalidad, no arbitrariedad y 
discrecionalidad en la aplicación judicial y 
ejecución de las penas

sEminarios y jornadas 2019

Profesor Emanuele Corn dictó conferencia sobre femicidio
El profesor de la Universidad de Trento (Italia) Emanuele 
Corn, dictó en nuestra Facultad la charla ‘Femicidio: Política y 
sistema de Derecho Penal’. En su exposición relató cómo este 
tema se transformó, a partir del año 2004, tras la entrada en 
vigencia de la ley integral sobre violencia de género en España, 
en un debate relevante para el mundo hispano hablante. 

Explicó que no es necesaria una emergencia para enfrentar 
un problema social como el femicidio y agregó que el tipo penal 
del este delito en Latinoamérica comenzó a institucionalizarse 
a partir del año 2007 y que cada país lo incorporó según su 
propio proceso político. De ello resultó que existen tantas 
definiciones de femicidio como países que lo contemplan 
en su legislación.

Destacados académicos, jueces y profesionales 
ligados al Derecho Penal se reunieron en el 
‘Coloquio Internacional: Legalidad, no arbi-
trariedad y discrecionalidad en la aplicación 

judicial y ejecución de las penas’, actividad 
organizada por la Fundación Internacional 
Penal y Penitenciaria (IPPF) y las Facultades 
derecho de la Universidad de Valparaíso y de 

la Universidad Católica de Chile.
El acto fue inaugurado por el rector UC, 

Ignacio Sánchez, el decano de la Facultad de 
Derecho, Gabriel Bocksang y el presidente de 
IPPF, Phillip Rapoza.

El encuentro se estructuró en cuatro mesas 
de discusión que abordaron los temas: Certeza 
Legal; Derechos Humanos; Discriminación 
judicial en sentencia en general; y Límites 
a discreción judicial. En ellas expusieron los 
expertos Francisco Molina (Chile); Paul Mevis 
(Holanda); Sommanat Juaseekoon, Coulabaly 
Boukakar y Johan van de Westhuizen (Sudáfrica); 
Yvette Tinsley (Nueva Zelanda); Surasak Likasi-
twatanakul y Tapio Lappi-Seppälä (Finlandia); 
Rita Haverkamp (Alemania); Bent Carlsen 
(Dinamarca); y Effi Lambropoulou (Grecia).

Las jornadas, de dos días de duración, se 
desarrollaron en dependencias de la Univer-
sidad de Valparaíso. El profesor Derecho UC 
Jaime Náquira intervino en la primera jornada, 
donde expuso un reporte comparativo en esta 
materia respecto de nuestro país.

Indice
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sEminarios y jornadas 2019

Decano de la UC Davis Law 
School analizó las políticas 
migratorias de Estados Unidos
La máxima autoridad de la UC Davis Law 
School, Kevin Johnson, dictó en Derecho UC 
una conferencia sobre la revisión judicial de 
las leyes y políticas migratorias existentes 
en Estados Unidos, centrando su análisis 
particularmente en el trabajo realizado por la 
Corte Suprema de dicho país, la cual aplica la 
doctrina de los poderes plenarios para invocar 
la no revisión de ciertas normativas que afectan 

los procesos migratorios.
La visita de Johnson se enmarca en la política de 

internacionalización de la Facultad, la cual busca 
potenciar lazos de trabajo con universidades en 
todos los continentes en las más diversas materias. 
En este contexto, las visitas internacionales tuvie-
ron la posibilidad de reunirse con las autoridades 
de la Facultad y sus profesores y con el equipo 
de la Clínica Jurídica Derecho UC.

Analizaron propuestas de 
reforma que dan mayor 
flexibilidad al proceso civil

Con un gran marco de público se realizó la charla ‘El Proceso Civil 
Flexible’ dictada por el profesor Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, docente 
de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, España. La pre-
sentación estuvo a cargo de la directora del departamento de Derecho 
Procesal UC, María Elena Santibáñez y contó con los comentarios de 
los profesores UC Nicolás Luco y José Domingo Ilharreborde.

En su intervención, el profesor Bujosa expuso ejemplos concretos 
de reformas procesales civiles en las que se ha introducido la flexibili-
dad procedimental. Así, comentó la experiencia de Inglaterra, Gales, 
Portugal y Brasil. Manifestó también los principales desafíos que con-
llevan estos sistemas: “¿Hasta qué límites y cómo se controlan estos 
cambios?”. Explicó que la flexibilidad establece una discrecionalidad 
del juez y la posibilidad de hacer variaciones y cambios y por eso 
hay que analizarla dependiendo del derecho que se quiera defender.

Profesor Jonathan Fried dictó 
conferencia sobre comercio 
internacional
Jonathan Fried, representante del Primer Ministro de 
Canadá Justin Trudeau en el G20 y coordinador para las 
Relaciones Económicas Internacionales en Global Affairs 
Canadá visitó nuestra Facultad, oportunidad en que ofreció 
la Conferencia International Trade and Investment: The 
current landscape. 

En su presentación abordó temas tales como la go-
bernanza de la economía global, los grupos de intereses 
tradicionales y emergentes que inciden en la economía 
global, además de proporcionar una detallada descripción 
de instituciones tan relevantes para la economía mundial 
como el G20 y APEC.

La visita del profesor Fried se enmarcó en el contexto 
de las clases de Derecho Económico que imparten los 
profesores Tomás Menchaca y Jorge Sahd para los alumnos 
de segundo año.
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El rol de la jurisprudencia en la formación del Derecho Público

Organizado por el departamento de Derecho Público UC y en el cual 
participaron los académicos de nuestra Facultad, Cecilia Rosales, José 
Luis Cea y Germán Concha, el político José Antonio Viera-Gallo y el 
periodista Ascanio Cavallo se desarrolló el seminario El otro Plebiscito: 
30 años después de la Reforma Constitucional de 1989.

El inicio estuvo a cargo de la profesora Rosales quien relató desde 
su perspectiva el contexto general en que transitaba el país durante 
esos años y algunas de las reformas a la Constitución propuestas como 
el pluralismo político, los tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos y los nuevos quorum para la aprobación de leyes, entre otros. 

A continuación tomó la palabra José Antonio Viera-Gallo quien se 
refirió al ambiente en Chile después del Plebiscito de 1988, donde ganó 
el NO. Añadió que llegar a acuerdos para la Reforma a la Constitución 
fue “realmente complicado”.

Para el profesor Derecho UC y expresidente del TC, José Luis Cea, 
durante esa época fue muy complicado enseñar y debatir, por lo que 
“mi aporte fue buscar resquicios a través de los cuales pude ir creando 
una cierta mentalidad que fuera de apoyo para el retorno a la demo-
cracia. Fui creando una conciencia con publicaciones y artículos para 
recuperar la tradición democrática del país, y fue por eso que formé 
parte de una Comisión Técnica formada por los partidos democráticos 
de aquel entonces”.

Expertos analizaron la Reforma  
Constitucional de 1989

En el Aula Magna Manuel José Irarrázaval 
se desarrolló el Seminario ‘El rol de la ju-
risprudencia en la formación del Derecho 
Público’, instancia que fue inaugurada por 
el decano de la Facultad, Gabriel Bocksang.

El encuentro contó con la clase magis-
tral del profesor de Derecho Público de 
la Universidad de París I Panthéon-Sor-

En la instancia también participó Marisol 
Peña, profesora de Derecho Constitu-
cional UC, con el tema La jurisprudencia 
constitucional y la formación del Derecho 
Público; Eduardo Cordero, profesor de 
Derecho Administrativo de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso y 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
con La influencia de la jurisprudencia sobre 
el Derecho Público en España; y el decano 
Bocksang, con La jurisprudencia como fuente 
de construcción histórica del derecho.

En el último bloque del encuentro 
expusieron la profesora  Ángela Vivanco, 
con la ponencia La jurisprudencia de la 
Corte Suprema y la formación del derecho 
público; Sebastián Soto con La influencia 
de la jurisprudencia sobre el derecho público 
en Estados Unidos; y Ramiro Mendoza,  con 
El rol de la jurisprudencia administrativa en 
la formación del derecho público.

bonne, Étienne Picard, con la ponencia 
La formación del derecho público por la 
jurisprudencia, quien entregó un análisis 
panorámico de la materia abordando 
particularmente la realidad francesa, cómo 
en la historia ha existido una influencia 
de la jurisprudencia en la formación del 
derecho administrativo francés.

Ascanio Cavallo señaló que los extremos políticos de Chile estuvieron 
en una tensa encrucijada luego del triunfo del plebiscito puesto que, 
si bien “había perdido el Pinochetismo, también había perdido la vía 
revolucionaria”. El profesor Concha mencionó lecciones que se podrían 
obtener sobre la reforma a la Constitución. 
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Lanzamiento del libro 
Líderes Morales

En el Aula Magna Manuel José 
Irarrázaval se llevó a cabo la 
presentación del ensayo Líderes 
Morales, escrito por el abogado 
y estudiante de Magíster en De-
recho Constitucional UC, Henry 
Boys, y prologado por el Rector 
UC, Ignacio Sánchez. 

En la actividad, el exdecano de 
Derecho UC Carlos Frontaura, felicitó 
al autor por atreverse a reflexionar 

y desarrollar propuestas para el servicio público. Luego, comentando los aspectos 
medulares de la obra y abordando el término “liderazgo”, sugirió que para él se 
trataba más bien de un “testimonio” y recomendó al autor ahondar en diversas 
materias para futuras publicaciones.

La madre del autor y exdecana de la Facultad de Química y Farmacia UC, 
Bárbara Loeb, abordó el desarrollo narrativo de la obra, calificándola como una 
de “suspenso”, en la que solo al final se responde a la pregunta central formulada 
por el autor: ¿dónde están los líderes morales?

sEminarios y jornadas 2019

Seminario internacional sobre discurso de 
odio en redes sociales y dispositivos móviles se 
realizó en Comunicaciones UC
En los auditorios de la Facultad de Comunicaciones se 
desarrolló el seminario Discurso de odio en el contexto 
de las redes sociales y dispositivos móviles, que abordó 
este tema desde distintas miradas, destacando la im-
portancia de regular la difusión de mensajes ofensivos, 
violentos e incitadores al odio.

Este encuentro fue inaugurado por el rector de Uni-
versidad Católica, Ignacio Sánchez y por la Embajadora 
de Israel en Chile, Marina Rosenberg, quienes resaltaron 
la importancia de reflexionar sobre la incivilidad, sus 
alcances y cómo debemos abordar este tema a futuro.

Desde el punto de vista jurídico se debatió sobre 
la urgencia de la creación de una ley que regule la 
difusión de mensajes odiosos en espacios como redes 
sociales y portales de noticias. Este panel contó con la 
participación del decano Derecho UC, Gabriel Bocksang, 
como moderador, y la profesora y Ministra de la Corte 
Suprema, Ángela Vivanco.

Seminario ‘La protección 
del dominio en el 
derecho privado chileno’
El seminario se desarrolló en el marco del Proyecto 
FONDECYT de Iniciación del profesor Jaime Alcalde 
Silva y fue inaugurado por el director de la Escuela 
de Graduados Juan Eduardo Ibáñez, quien aludió al 
dispar tratamiento que el derecho de bienes ha tenido 
en la doctrina chilena frente a otros subsistemas.

El primer panel abordó el panorama de las acciones 
de protección del dominio en el derecho chileno, 
argentino y colombiano. En ese marco, expusieron 
los profesores Humberto Ochoa Carvajal, de la Uni-
versidad de Antioquia (Colombia); Marcelo Urbaneja, 
de la Universidad Católica Argentina; y Jaime Alcalde.

El segundo panel abordó distintos problemas 
prácticos conectados con la protección de la pro-
piedad en el derecho chileno. Expusieron al respecto 
Mauricio Astudillo, Conservador de Bienes Raíces de 
Rancagua; Jorge Larroucau, profesor de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso; y María Agnes 
Salah, profesora de la Universidad de Chile.
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El rol de la jurisprudencia en la formación del Derecho Público
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Gregory Shaffer reflexionó sobre la paradoja actual del 
sistema mundial de comercio

Gran participación académica tuvieron las XLIX 
Jornadas de Derecho Público
Durante octubre se llevó a cabo en la Facultad las XLIX 
Jornadas de Derecho Público con la participación de 
cerca de 140 académicos de distintas universidades que 
intervinieron en mesas de trabajo en torno a la temática 
‘El Derecho Público para la Modernización Institucional’.

Durante la ceremonia inaugural se realizó un sentido 
homenaje al profesor Francisco Orrego Vicuña al cumplirse 
un año de su fallecimiento, instancia en la que participaron 
el decano Derecho UC, Gabriel Bocksang, el decano de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo 
Ruíz Tagle, y del profesor de Derecho Internacional de 
la Universidad de Chile y expupilo de Francisco Orrego, 
Claudio Troncoso. A lo largo de sus discursos recordaron la 
trayectoria del jurista como destacado abogado y docente 
universitario, además de sus obras, ideas y su persona.

A continuación tomó la palabra el director del Instituto 
de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de 
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Juan Carlos 
Cassagne, quien dictó la conferencia Sobre las transformaciones del derecho 
público: hacia el Estado regulador y garante. Nuevos y antiguos problemas. 

Finalmente se dirigió a los presentes el director del Departamento 
de Derecho Público UC, profesor Sebastián Soto, quien dio el vamos 

a las comisiones de Derecho Constitucional, Derecho Administra-
tivo, Derecho Internacional Público y Derecho Político, además de 
la Comisión de Ayudantes y de Doctorandos y Profesionales que 
estructuraron la jornada.

El director del UC Irvine Center on Globalization, Law and Society 
(GLAS), Gregory Shaffer, fue invitado por la Escuela de Gobierno 
UC, la Facultad de Ciencias Sociales UC y la Facultad de Derecho 
UC para realizar una charla a propósito del libro que próximamente 
publicará y que se titula: The Future of Trade Law: Emerging Powers 
and the World Trading System. 

El texto está basado en años de investigación sobre la Organización 
Mundial de Comercio y la manera en que países como Brasil, India 
y China se han ido adaptando gradualmente al sistema, mientras 
otros como Estados Unidos crecientemente miran las reglas e 
instituciones del derecho del comercio internacional con distancia.

En su ponencia Shaffer sostuvo que “es una paradoja la de los 
Estados Unidos, pues creó el sistema mundial de comercio, pero 
ahora quiere abandonarlo”. Lo que llamó el “triunfo del liberalismo” 
está hoy siendo cuestionado por ese país y otras potencias, a pesar 
del esfuerzo que hicieron hace varias décadas por la creación de un 
sistema que establecería una jurisprudencia coherente y sofisticada 
para las relaciones comerciales entre los países.
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Decano Gabriel Bocksang participó en 
conversatorio del Poder Judicial

En el Salón de Honor de la Corte Suprema se 
desarrolló el Conversatorio del Poder Judicial 
titulado ¿Es realmente imprescriptible la nuli-
dad de Derecho Público?, al cual fue invitado 
como expositor el decano de nuestra Facultad, 
Gabriel Bocksang.

Segunda versión del seminario de actualización en 
Derecho Sucesorio
En la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile se desarrolló la segunda versión 
del seminario de actualización en 
Derecho Sucesorio organizado por 
los profesores del Departamento de 
Derecho Privado UC, Joel González y 
Jaime Alcalde. Bajo el título ‘Herencias: 
La reforma pendiente. Diagnóstico 
y Soluciones al Sistema Sucesorio 
Chileno’, el seminario reunió a ocho 
especialistas que abordaron durante 
dos jornadas los problemas legislativos 
y prácticos que tiene esta disciplina.

La primera jornada fue moderada 
por el profesor Joel González y contó 

con la participación de los profeso-
res Manuel Barría (Universidad de 
Concepción), Carmen Domínguez 
Hidalgo (UC) y María Sara Rodríguez 
(Universidad de los Andes), además 
de Mauricio Astudillo, Conservador 
de Bienes Raíces de Rancagua.

La segunda jornada, en tanto, 
fue moderada por el profesor Jaime 
Alcalde y contó con la participación 
de los profesores Susana Espada 
(Universidad Adolfo Ibáñez), Ramón 
Cifuentes (UC) y Fabián Elorriaga 
(Universidad Adolfo Ibáñez), además 
de Rodrigo Llambías Lascar, abogado 
de la Dirección Jurídica del Servicio 
de Registro Civil e Identificación.

sEminarios y jornadas 2019

En la instancia, el académico UC realizó un 
recorrido por aspectos conceptuales, históri-
cos y funcionales de esta imprescriptibilidad, 
subrayando que ellos son coincidentes con la 
finalidad de la nulidad de derecho público en 
torno al resguardo del Estado de Derecho y 

la protección de los derechos de las personas 
frente a las actuaciones antijurídicas del Estado. 

Además, recalcó que el conversatorio en su 
conjunto se centró en los distintos aspectos 
e implicancias de la imprescriptibilidad de la 
nulidad de derecho público.
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Neurocientífico Rafael Yuste plantea proteger 
los derechos de la mente

Tecnologías capaces de decodificar la información 
que tenemos en nuestro cerebro y leer literal-
mente nuestros pensamientos, es el escenario 
que planteó el neurobiólogo español Rafael 

Yuste. Aunque parecen situaciones sacadas 
de la serie de ciencia ficción “Black Mirror”, es 
un panorama cada vez más cercano. De hecho, 
compañías como Google ya están avanzando 

hacia esa dirección. Ante esta realidad, ¿se debe 
legislar para resguardar el derecho a nuestra 
privacidad mental?

Esta es la gran pregunta que se planteó en el 
coloquio “¿Es hora de los neuroderechos?, un 
encuentro de reflexión organizado por nuestra 
universidad, a través de las Facultades de Me-
dicina y Derecho, la dirección de Investigación 
UC y el Centro de Innovación Anacleto Angelini, 
y el Congreso Futuro/Senado.

Los “neuroderechos” de las personas se 
pueden entender en dos aspectos: la privacidad 
mental, es decir, que por ejemplo los datos 
médicos del cerebro de las personas se traten 
con una confidencialidad equiparable a la de 
los de los trasplantes de órganos. Y el segun-
do, el derecho a la identidad, manteniendo la 
individualidad de las personas.

En la UC se está investigando y avanzando en 
interfaces cerebro computadora, especialmente 
útiles para personas que sufren parálisis cere-
bral, paros cerebrovasculares o enfermedades 
mentales como esquizofrenia. 

Expertos internacionales y nacionales analizaron 
criterios de atribución del dolo no intencional

La atribución del dolo no intencional se 
tituló el seminario realizado en el marco del 
proyecto Fondecyt N°1180680, en el cual ex-
pertos nacionales e internacionales pasaron 
revista al estado de la discusión sobre el dolo 

investigación realizado en conjunto con los 
profesores Magdalena Ossandón y Cristóbal 
Izquierdo, el cual comprende la revisión de la 
jurisprudencia y literatura publicada desde la 
dictación del Código Penal. 

El profesor Pérez Barberá se refirió a lo ob-
jetivo y lo subjetivo en la atribución del dolo, y 
especialmente a la posibilidad de imputar dolo sin 
que el sujeto se haya presentado la concurrencia 
de todos los elementos del tipo, mientras que 
el profesor Juan Pablo Mañalich propuso una 
concepción del dolo como creencia predictiva, 
descartando la caracterización tradicional del dolo 
como conocimiento de la realización del tipo. 

Cerró la jornada  Ramón Ragués, de la Uni-
versidad Pompeu Fabra, con una exposición 
centrada en la noción de “ignorancia deliberada” 
y su aplicación por el Tribunal Supremo español.

y su imputación en derecho 
penal, especialmente en los 
casos en que resulta difícil 
o imposible acreditar una 
intención de causar un daño 
o contravenir la ley.

La actividad tuvo como 
panelistas a los académicos 
Alex van Weezel, director del 
departamento de Derecho 
Penal UC; Gabriel Pérez Barberá, 
profesor de la Universidad 
de Buenos Aires; Juan Pablo 

Mañalich, de la Universidad de Chile; y Ramón 
Ragués, de la Universitat Pompeu Fabra.

La instancia se inició con la presentación 
Alex van Weezel, sobre el estado de la cues-
tión en Chile donde dio cuenta del trabajo de 
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Los desafíos que plantean las criptomonedas  
en materia de regulación

En el Salón Portaluppi de la Facultad de Derecho, el director eje-
cutivo del Global Financial Markets Center de la Universidad de 
Duke, profesor Lee Reiners, dictó una clase magistral sobre los 
desafíos que plantean las criptomonedas, en particular de Libra, la 
criptomoneda anunciada por Facebook, en materia de regulación.

La charla titulada The Promise and Peril of Facebook’s New Cryp-
tocurrency, fue organizada por el Centro de Derecho de Ciencia y 
Tecnología UC, el Programa de Sostenibilidad Corporativa UC, y el 
Magíster en Derecho, LLM UC.

En primera instancia el profesor Reiners se refirió a la historia de 
Libra, la criptomoneda anunciada por Facebook, y sus diferencias 
para el mercado de los “cryptoassets”. En particular, al efecto de red 
del cual se puede aprovechar la divisa electrónica para expandir su 
uso, producto de la gran base de usuarios que Facebook hoy tiene 
(Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.). Al mismo tiempo, se refirió 
a los recelos que se han producido por los entes reguladores en 
Estados Unidos y Europa respecto a esta nueva iniciativa. 

sEminarios y jornadas 2019

Con éxito se realizó Seminario internacional sobre la 
modernización del sistema notarial y registral chileno

Nuestra Facultad acogió el Seminario in-
ternacional La modernización del sistema 
notarial y registral chileno, actividad que 
centró su análisis en el proyecto de ley 
presentado en septiembre de 2018 por el 
Ministerio de Justicia, el cual modifica el 
Código Orgánico de Tribunales y el Re-
glamento del Registro Conservatorio de 
Bienes Raíces con el fin de establecer un 
nuevo régimen orgánico y funcional para 
los notarios, conservadores y archiveros.

Participaron en este encuentro el sub-
secretario de Justicia Juan José Ossa, quien 
explicó las razones y principales novedades 
del proyecto. También expusieron en este 
encuentro los profesores Jaime Alcalde y 
José Pedro Silva (Derecho UC), Claudia 
Bahamondes (U. Diego Portales), Guillermo 
Caballero y Mauricio Tapia (U. de Chile), 
Marco Antonio Sepúlveda (U. Central), 
Tatiana Celume (U. San Sebastián), y Gian 
Franco Rosso (Uandes). Junto a ellos, Pedro 

Pablo Vergara, vicepresidente del Colegio 
de Abogados; Daniel Peñailillo, abogado 
integrante de la Corte Suprema; y Pabla 
Gainza, socia de CMS Carey & Allende.

Dentro de los expertos internacionales 
estuvieron Sergio Saavedra, registrador de 
la Propiedad de Huércal-Overa (Andalucía); 
Fernando Méndez, de la U. de Barcelona; 
Alfonso Caballé, decano del Colegio de 
Notarios de Canarias; y Javier Barrientos, 
de la U. Autónoma de Madrid.

Durante la actividad se desarrollaron 
temáticas como proposiciones y objeciones 
técnicas para la reforma al sistema notarial y 
registral, una mirada institucional respecto 
de la fe pública y fe notarial, las instituciones 
de intercambio impersonal en el ámbito 
inmobiliario, riegos y desafíos que supone 
la introducción de nuevas tecnologías 
aplicadas a los registros de derechos, la 
justicia preventiva en el notariado latino 
y sus diferencias con el notariado sajón, 
entre otros.
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con una confidencialidad equiparable a la de 
los de los trasplantes de órganos. Y el segun-
do, el derecho a la identidad, manteniendo la 
individualidad de las personas.
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interfaces cerebro computadora, especialmente 
útiles para personas que sufren parálisis cere-
bral, paros cerebrovasculares o enfermedades 
mentales como esquizofrenia. 

Expertos internacionales y nacionales analizaron 
criterios de atribución del dolo no intencional

La atribución del dolo no intencional se 
tituló el seminario realizado en el marco del 
proyecto Fondecyt N°1180680, en el cual ex-
pertos nacionales e internacionales pasaron 
revista al estado de la discusión sobre el dolo 

investigación realizado en conjunto con los 
profesores Magdalena Ossandón y Cristóbal 
Izquierdo, el cual comprende la revisión de la 
jurisprudencia y literatura publicada desde la 
dictación del Código Penal. 

El profesor Pérez Barberá se refirió a lo ob-
jetivo y lo subjetivo en la atribución del dolo, y 
especialmente a la posibilidad de imputar dolo sin 
que el sujeto se haya presentado la concurrencia 
de todos los elementos del tipo, mientras que 
el profesor Juan Pablo Mañalich propuso una 
concepción del dolo como creencia predictiva, 
descartando la caracterización tradicional del dolo 
como conocimiento de la realización del tipo. 

Cerró la jornada  Ramón Ragués, de la Uni-
versidad Pompeu Fabra, con una exposición 
centrada en la noción de “ignorancia deliberada” 
y su aplicación por el Tribunal Supremo español.

y su imputación en derecho 
penal, especialmente en los 
casos en que resulta difícil 
o imposible acreditar una 
intención de causar un daño 
o contravenir la ley.

La actividad tuvo como 
panelistas a los académicos 
Alex van Weezel, director del 
departamento de Derecho 
Penal UC; Gabriel Pérez Barberá, 
profesor de la Universidad 
de Buenos Aires; Juan Pablo 

Mañalich, de la Universidad de Chile; y Ramón 
Ragués, de la Universitat Pompeu Fabra.

La instancia se inició con la presentación 
Alex van Weezel, sobre el estado de la cues-
tión en Chile donde dio cuenta del trabajo de 
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Seminario abordó los desafíos de los regímenes 
de gobierno actuales

Profesora de la Universidad de 
Navarra dictó charla sobre la 
relación entre lo natural y lo 
libre en el seno de la voluntad
La profesora de la Universidad de Navarra Cruz González Ayesta visitó 
nuestra Facultad en el marco de la Cátedra Osvaldo Lira para el Estudio 
de Santo Tomás de Aquino. Durante su estancia impartió la Conferencia 
Voluntas ut natura y voluntas ut voluntas. Una comparación entre Santo 
Tomás y Duns Scoto.

El objetivo de la presentación fue establecer cómo se articula la relación 
entre lo natural y lo libre en el seno de la voluntad. Este tema fue tratado en 
la edad media bajo la terminología de la distinción entre voluntas ut natura 
(voluntad natural) y voluntas ut ratio (voluntad deliberada).

Gran interés y participación tuvo el Seminario Temas Actuales en 
Torno al Régimen de Gobierno moderado por la profesora Alejan-
dra Ovalle donde se analizaron y discutieron las características 
principales y desafíos del parlamentarismo y presidencialismo 
en la actualidad.

La apertura estuvo a cargo de la profesora de Derecho Cons-
titucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Madrid, Isabel Giménez, quien relató el funcionamiento del 
régimen de gobierno español en los tiempos actuales y sus 
debilidades. Sobre esto, sostuvo que el Parlamentarismo, sis-
tema de gobierno de España, ha generado variados problemas 
durante su historia porque los ciudadanos no eligen al gobierno 
directamente, sino que es el Parlamento quien elige al gobierno, 
por lo que carece de representatividad.

Luego vino la intervención de la profesora del Instituto de 
Ciencia Política de la UC, Valeria Palanza, la cual realizó una 
comparación entre los sistemas presidencialistas en América 
Latina. Durante su reflexión, hizo un repaso histórico asegurando 
que “ya en la década de los 70 y 80 la literatura de la Ciencia 
Política calificaba al sistema presidencialista como problemático 
y conducente a inestabilidad política y quiebres de democracias”.

El cierre  del seminario estuvo a cargo del director del Depar-
tamento de Derecho Público UC Sebastián Soto, quien dividió su 
exposición en tres partes: primero, los debates en Chile en torno 
al régimen de gobierno; segundo, las críticas al presidencialis-
mo actual; y tercero, los desafíos del presidencialismo chileno.  

El académico aseguró que “deberíamos aceptar que la historia política del 
país es en gran medida presidencialista y que el presidencialismo está inscrito 
en la Constitución histórica y material”.
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Debate ‘Conversemos sobre la Constitución’

Expertos propusieron nuevos modelos de información crediticia para 
evitar el sobreendeudamiento de las personas

Abordar los desafíos del sistema crediticio con miras a generar un 
marco jurídico que evite el sobreendeudamiento de la ciudadanía, 
fue el objetivo del seminario Sobreendeudamiento: Sistemas de 
Información Crediticia, actividad que fue organizada conjuntamente 
por las facultades de Derecho de la U. Autónoma y la UC.

El profesor UC Juan Luis Goldenberg inauguró la actividad ex-
poniendo los resultados obtenidos del proyecto de investigación 
que realiza con la académica de la U. Adolfo Ibáñez, Francisca 
Barrientos, el que busca definir cuáles son las medidas preventivas 
que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico sobre el so-
breendeudamiento y qué herramientas nuevas se pueden construir.

En este marco, el profesor propuso la creación de un sistema de 
reequilibrio que establezca cargas y deberes tanto para el acreedor 
como para el deudor, lo que se traduce en una idea de “préstamo 
responsable”, concepto que posteriormente fue ampliamente 
desarrollado por los profesores María Dolores Mas, de la U. de 
Valencia, y Sebastián Bozzo, de la U. Autónoma de Chile.

Reflexionar sobre las causas de la crisis social  
y la necesidad de avanzar en la discusión cons-
titucional y a través de qué mecanismos fue el 
objetivo del debate organizado por la Facultad 
y su Centro de Alumnos, instancia en la que 
participaron los profesores UC, José Francisco 
García y Sebastián Soto, y de los profesores de 
la U. de Chile, Fernando Atria y Flavia Carbonell.

Atria aseguró que el estallido social responde 
a la indignación de la ciudadanía frente al abu-
so. El académico explicó que en Chile el poder 
fáctico principal es el poder económico y que 
en este contexto, el poder político se presenta 
como un instrumento del poder del mercado. 
Mientras eso no se solucione, concluyó, la 
política va a continuar perdiendo legitimidad.

José Francisco García, explicó que el proble-
ma es de expectativas. “El modelo no estuvo 
al nivel de las promesas en una dimensión de 
igual dignidad y trato respecto de todos los 
chilenos”. Sobre la discusión constitucional, el 
experto esgrimió que el principal problema es 
que no hubo seguimiento entre el proyecto de 
la presidenta Bachelet y el presidente Piñera.

Flavia Carbonell aseguró que “necesitamos 
una nueva Constitución, un acuerdo político 
que emane del pueblo y que contenga las bases 
del ejercicio del poder político y los derechos 
sociales de las personas”, enumerando las 
razones por las que es necesario el cambio. 

Finalmente, Soto reflexionó sobre el des-
contento social y la violencia del movimiento, 

haciendo referencia a la idea que se ha instalado 
de que el cambio constitucional terminará con 
el descontento social. “Una Constitución es la 
que fija las reglas del juego cuando tenemos 
desacuerdos y ésta nunca va a resolverlos si está 
siendo continuamente desacreditada. Pareciera 
que llegó el tiempo de iniciar una discusión 
constitucional mucho más profunda”, aseguró.
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Profesor Francisco José Contreras analizó las 
controversias contemporáneas sobre la Teoría  
de la Ley Natural 
En el marco del proyecto Fondecyt 1181573 del profesor Cristóbal 
Orrego, visitó la Facultad el catedrático de Filosofía del Derecho 
de la Universidad de Sevilla, España, Francisco José Contreras.

El invitado dictó dos charlas sobre las controversias con-
temporáneas acerca de la Teoría de la Ley Natural. La primera 
se centró en la ley natural y el “liberalismo conservador”, y la 
segunda en el problema del transhumanismo.

En su primera intervención, el académico español se refirió al 
término “liberalismo”, que posee significados muy variados. Hizo 
un repaso por su nacimiento en el siglo XIX y su consolidación 
como filosofía política tras la caída del fascismo y del comunismo. 
Luego contrastó lo que él calificó como “liberalismo progresista” 
con el “liberalismo conservador”, un movimiento que acepta las 
libertades políticas y económicas de la modernidad, pero que 
tiene “una especial conciencia de la fragilidad de la libertad” y 
de cómo, para sobrevivir, requiere de un entorno cultural y un 
contexto específico basado en ciertas virtudes e instituciones 
(ecología moral) que hoy los liberales progresistas han olvidado.

Seminario Problemas Actuales del Derecho Procesal Penal

La segunda charla, en tanto, fue el centro de un seminario espe-
cializado para profesores y ayudantes de Derecho, sobre el problema 
del “transhumanismo.

Durante el seminario Problemas Actuales del Derecho Procesal Penal 
se presentó la versión actualizada del libro Problemas del Proceso 
Penal. Investigación, etapa intermedia y procedimientos especiales del 

profesor de la Facultad, Jaime Salas.
La primera exposición estuvo a cargo del ministro de la Corte 

Suprema Lamberto Cisternas, quien analizó la nulidad con afectación 
de garantías constitucionales y jurisprudencia del máximo tribunal. 

Luego fue el turno del profesor de la Universidad Católica de 
Valparaíso, Guillermo Oliver, quien abordó los problemas actuales 
del control de identidad, tanto el preventivo como el investigativo, 
así como el incremento de las facultades de actuación de las policías 
con el riesgo que esto trae a los derechos fundamentales. 

Finalmente, el profesor de Derecho Procesal de la Universidad 
Diego Portales, Mauricio Duce, se refirió a los riesgos de condenas 
erróneas en el contexto de los procedimientos abreviados y simplifi-
cados. Sobre la obra del profesor Salas, destacó que el libro “aborda 
problemas que han sido poco analizados en la dogmática nacional, 
que tiende a no problematizar nada, sino que reproducir normas, 
sistematizarlas. Este es un libro muy distinto, toma problemas muy 
relevantes, plantea posiciones y es un gran aporte para mejorar el 
conocimiento de las instituciones”.
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Expertos analizaron en Derecho UC la Ejecución en 
Materia Civil
En la antesala de la discusión por la Reforma Procesal Civil se 
realizó el seminario Estado Actual y Tendencias Evolutivas de la 
Ejecución en Materia Civil, organizado conjuntamente por Derecho 
UC y la Universidad de Talca. El encuentro contó con la charla 
inaugural del David Vallespín Pérez, catedrático de la Universidad 
de Barcelona, España, titulada Ejecución provisional en España.

El invitado internacional hizo un repaso sobre el concepto y 
los fundamentos de la ejecución provisional española y cómo 
esta quedó plasmada en la ley de enjuiciamiento civil español 
del año 2000, cuando el legislador optó por un cambio de fi-
losofía apostando por la protección del acreedor ejecutante y 
generalizando la ejecución provisional para todas las sentencias, 
tanto de primera como de segunda instancia, y de los problemas 
que eso ha ocasionado.

A continuación intervino el profesor de Derecho Procesal 
UC, Patricio Martínez B., quien recordó la importancia de la 
ejecución para el derecho procesal civil chileno y su deficiente 
implementación. Se refirió a los problemas de eficiencia orgá-
nicos y funcionales de la misma.

Nicolás Luco, también profesor de Derecho Procesal UC, en tanto, 
analizó las propuestas del proyecto de reforma en materia de ejecución 
asegurando que el principal problema del mismo es que la solución 
propuesta no tenía un asidero en la realidad chilena.

Profesores dialogaron en la previa de Atrio de Santiago 2019
Un grupo de docentes de la Facultad de Derecho UC se reunió para 
intercambiar ideas en una conversación entre creyentes y no creyen-
tes, con el objetivo de crear un ambiente de diálogo académico en 
vista de la preparación al Atrio de Santiago, instancia propuesta por 
el Papa Francisco para incentivar el diálogo cultural que se llevará a 
cabo entre el 16 y el 20 de octubre del presente año.

En esta oportunidad, el elemento central a debatir fue el con-
cepto de civitas en Roma. El encargado de introducir el tema fue el 

profesor del Departamento de Derecho Privado Carlos Amunátegui, 
quien se refirió al concepto comenzando por su origen etimológico, 
sus implicancias a nivel cultural, su conexión con la guerra y otras 
actividades comunes realizadas en la antigüedad por el conjunto 
de ciudadanos romanos.

En la instancia participaron los profesores Carlos Frontaura, 
Felipe Widow, Patricio Carvajal, Javier Infante, Cristián Villalonga 
y Daniel Bartlett, director de Educación Continua UC.
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DIPLOMADOS  
Y CURSOS

DIPLOMADOS 2019

Durante el 
año 2019 se 
desarrollaron 31 
diplomados. 

diplomado 
En anÁlisis y 
planiFicación 
triButaria 
SOLEDAD RECABARREN

diplomado En 
compliancE y 
BuEnas prÁcticas 
corporatiVas
SUSANA SIERRA / 
GONZALO SMITH

diplomado En 
contratación 
administratiVa y 
compras pÚBlicas 
JOSÉ LUIS LARA 

diplomado En 
criminoloGÍa 
JAIME NÁQUIRA 

diplomado 
En dErEcHo 
administratiVo 
ALEJANDRO VERGARA B.

diplomado 
En dErEcHo 
dE rEcursos 
naturalEs 
ALEJANDRO VERGARA B.

diplomado 
En GEstión y 
rEGulación dEl 
aGua 
DANIELA RIVERA

diplomado En 
dErEcHo dEl 
traBajo 
FRANCISCO TAPIA 

diplomado En 
dErEcHo dE la 
construcción
FELIPE HERMOSILLA

diplomado En 
dErEcHo dE la 
EmprEsa (E-lEarninG)
ROBERTO GUERRERO

diplomado En 
dErEcHo dEl traBajo 
(E-lEarninG)
CARMEN DOMÍNGUEZ S.

diplomado 
En normatiVa 
municipal: alcancEs 
y aplicación 
prÁctica 
JAIME PILOWSKY

diplomado En 
protEcción dE datos 
pErsonalEs. marco 
rEGulatorio y 
aplicación prÁctica 
RAÚL FERRADA

diplomado 
En dErEcHo 
administratiVo 
sancionador 
JORGE FEMENÍAS 

diplomado En 
proBlEmas actualEs 
dEl dErEcHo pEnal 
sustantiVo: partE 
GEnEral 
MARÍA ELENA SANTIBÁÑEZ/
CLAUDIO FELLER 

diplomado 
En propiEdad 
intElEctual 
MARÍA LUISA VALDÉS

diplomado En 
sistEma procEsal 
pEnal 
PAULA VIAL

diplomado En 
dErEcHo pEnal 
Económico 
JAIME NÁQUIRA

diplomado En 
nEGociación 
CRISTIÁN SAIEH

diplomado En 
dErEcHo dE la 
protEcción dE la 
salud y GEstión 
sanitaria 
ÁNGELA VIVANCO 

diplomado En 
GEstión proFEsional 
dEl dEportE y 
rEGulación 
JAVIER GASMAN

diplomado En 
dErEcHo dE Familia 
CAROLINA SALINAS 

diplomado EXpErto 
asEsor dE EmprEsas y 
pErsonas En dErEcHo 
dEl consumidor 
PATRICIO CARVAJAL

diplomado En 
dErEcHo y nEGocio 
inmoBiliario
ROBERT GILLMORE/
MARTÍN SANTA MARÍA

diplomado 
En GoBiErno 
corporatiVo 
MATÍAS ZEGERS R.

diplomado En liBrE 
compEtEncia 
RICARDO JUNGMANN

diplomado En 
litiGación y nuEVos 
procEdimiEntos 
CAROLINA LARRAÍN

diplomado En 
los dErEcHos dE 
los niÑos, niÑas 
y adolEscEntEs, 
VÍctimas dE dElitos 
sEXualEs y El sistEma 
judicial 
MARÍA ELENA SANTIBÁÑEZ/
CAROLINA PUYOL

diplomado En 
mEdio amBiEntE 
y dEsarrollo 
sustEntaBlE 
FELIPE BAHAMONDEZ 
/FRANCISCO JAVIER 
GONZÁLEZ

diplomado En 
nuEVas tEndEncias 
En contratos y 
daÑos 
MARCELO BARRIENTOS

diplomado 
En proBidad, 
transparEncia y 
BuEn GoBiErno 
JORGE SAHAD

Indice

Ir al sitio web >

http://extensionderecho.uc.cl/diplomados


141memoria ANUAL • 2019

DIPLOMADOS 
cerrADOS 2019

Durante el año  
2019 se 
desarrollaron 
4 diplomados 
cerrados.

diplomado En 
anÁlisis criminal: 
dimEnsión policial 
(caraBinEros dE 
cHilE)
JAIME NÁQUIRA 

diplomado 
En anÁlisis y 
planiFicación 
triButaria (dEloittE)
SOLEDAD RECABARREN  

diplomado 
En dErEcHo 
administratiVo 
sancionador (pdi)
JORGE FEMENÍAS  

diplomado  
En dErEcHo 
administratiVo  
(sErVicio dE salud 
mEtropolitano 
occidEntE)
ALEJANDRO VERGARA B.

diplomados y cursos 2019
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GONZALO SMITH

diplomado En 
contratación 
administratiVa y 
compras pÚBlicas 
JOSÉ LUIS LARA 

diplomado En 
criminoloGÍa 
JAIME NÁQUIRA 

diplomado 
En dErEcHo 
administratiVo 
ALEJANDRO VERGARA B.

diplomado 
En dErEcHo 
dE rEcursos 
naturalEs 
ALEJANDRO VERGARA B.

diplomado 
En GEstión y 
rEGulación dEl 
aGua 
DANIELA RIVERA

diplomado En 
dErEcHo dEl 
traBajo 
FRANCISCO TAPIA 

diplomado En 
dErEcHo dE la 
construcción
FELIPE HERMOSILLA

diplomado En 
dErEcHo dE la 
EmprEsa (E-lEarninG)
ROBERTO GUERRERO

diplomado En 
dErEcHo dEl traBajo 
(E-lEarninG)
CARMEN DOMÍNGUEZ S.

diplomado 
En normatiVa 
municipal: alcancEs 
y aplicación 
prÁctica 
JAIME PILOWSKY

diplomado En 
protEcción dE datos 
pErsonalEs. marco 
rEGulatorio y 
aplicación prÁctica 
RAÚL FERRADA

diplomado 
En dErEcHo 
administratiVo 
sancionador 
JORGE FEMENÍAS 

diplomado En 
proBlEmas actualEs 
dEl dErEcHo pEnal 
sustantiVo: partE 
GEnEral 
MARÍA ELENA SANTIBÁÑEZ/
CLAUDIO FELLER 

diplomado 
En propiEdad 
intElEctual 
MARÍA LUISA VALDÉS

diplomado En 
sistEma procEsal 
pEnal 
PAULA VIAL

diplomado En 
dErEcHo pEnal 
Económico 
JAIME NÁQUIRA

diplomado En 
nEGociación 
CRISTIÁN SAIEH

diplomado En 
dErEcHo dE la 
protEcción dE la 
salud y GEstión 
sanitaria 
ÁNGELA VIVANCO 

diplomado En 
GEstión proFEsional 
dEl dEportE y 
rEGulación 
JAVIER GASMAN

diplomado En 
dErEcHo dE Familia 
CAROLINA SALINAS 

diplomado EXpErto 
asEsor dE EmprEsas y 
pErsonas En dErEcHo 
dEl consumidor 
PATRICIO CARVAJAL

diplomado En 
dErEcHo y nEGocio 
inmoBiliario
ROBERT GILLMORE/
MARTÍN SANTA MARÍA

diplomado 
En GoBiErno 
corporatiVo 
MATÍAS ZEGERS R.

diplomado En liBrE 
compEtEncia 
RICARDO JUNGMANN

diplomado En 
litiGación y nuEVos 
procEdimiEntos 
CAROLINA LARRAÍN

diplomado En 
los dErEcHos dE 
los niÑos, niÑas 
y adolEscEntEs, 
VÍctimas dE dElitos 
sEXualEs y El sistEma 
judicial 
MARÍA ELENA SANTIBÁÑEZ/
CAROLINA PUYOL

diplomado En 
mEdio amBiEntE 
y dEsarrollo 
sustEntaBlE 
FELIPE BAHAMONDEZ 
/FRANCISCO JAVIER 
GONZÁLEZ

diplomado En 
nuEVas tEndEncias 
En contratos y 
daÑos 
MARCELO BARRIENTOS

diplomado 
En proBidad, 
transparEncia y 
BuEn GoBiErno 
JORGE SAHAD
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6.
EDUCACIÓN CONTINUA

curSOS 2019

Durante el  
año 2019 se 
desarrollaron  
20 cursos. 

curso dE 
contratación 
pÚBlica soBrE 
insumos o sErVicios 
tEcnolóGicos.
NICOLÁS COBO

curso dE los dElitos 
mÁs GraVEs En 
dErEcHo canónico, 
inVEstiGación prEVia 
y BuEnas prÁcticas
ANA MARÍA CELIS 

proGrama dE 
aproXimación al 
dErEcHo para pymEs 
y traBajadorEs 
TERESITA TAGLE 

tallEr dErEcHo 
dEl traBajo 
para diriGEntEs 
sindicalEs 
RODRIGO AZóCAR 

curso criminoloGÍa
JAIME NÁQUIRA

curso litiGación 
En los nuEVos 
triBunalEs dE 
Familia
CAROLINA SALINAS

curso institucionEs 
y principios 
actualEs dEl 
dErEcHo y la GEstión 
dE aGuas 
DANIELA RIVERA BRAVO

curso dE BiEnEs, 
EXpropiación y 
oBras pÚBlicas
ALEJANDRO VERGARA B.  

curso dE dErEcHo 
urBanÍstico y 
amBiEntal
ALEJANDRO VERGARA B.  

curso dE dErEcHo 
dE la EnErGÍa i: 
administración, 
opEración y 
conFlictos
ALEJANDRO VERGARA B.  

curso dE dErEcHo 
dE la EnErGÍa ii: 
concEsionEs, 
sErVidumBrEs y 
EnErGÍas rEnoVaBlEs 
no conVEncionalEs
ALEJANDRO VERGARA B.  

curso dE dErEcHo 
dE minErÍa ii: 
contratos, 
pErmisos y aspEctos 
amBiEntalEs
ALEJANDRO VERGARA B.  

curso dE dErEcHo 
dE aGuas i: 
administración y 
tÍtulos dE dErEcHo
ALEJANDRO VERGARA B.  

curso dE dErEcHo dE 
aGuas ii: EjErcicio, 
conFlictiVidad y 
sancionEs
ALEJANDRO VERGARA B.  

curso dE 
EntrEnamiEnto 
para juEcEs dE 
amÉrica latina: 
ciEncias ForEnsEs 
y Valoración dE la 
pruEBa pEricial En 
El procEso pEnal 
acusatorio
CAROLINA LARRAÍN 

curso dE lEGislación 
laBoral
TERESITA TAGLE 

curso dE lEGislación 
miGratoria y 
contratación 
dE traBajadorEs 
EXtranjEros
 RODRIGO AZóCAR 

tallEr prÁctico 
dE tÉcnicas dE 
intErroGación 
En juicios oralEs: 
EXamEn dirEcto y 
contra EXamEn a 
tEstiGos.
RODRIGO AZóCAR 

tallEr prÁctico dE 
alEGatos oralEs: 
litiGación antE 
triBunalEs oralEs 
y triBunalEs 
supEriorEs dE 
justicia
RODRIGO AZóCAR 

curso dE dErEcHo 
administratiVo 
sancionador 
aplicado En cHilE
JORGE FEMENÍAS 

Ir al sitio web >

http://extensionderecho.uc.cl/cursos


143memoria ANUAL • 2019

curSOS 
cerrADOS 2019

Durante el año 
2019 se 
desarrollaron  
nueve cursos 
cerrados. 

curso dE rEsolución 
colaBoratiVa dE 
conFlictos (la 
sErEna y ValparaÍso) 
NICOLÁS FRÍAS 

curso dE 
Formación sindical 
y rElacionEs 
colaBoratiVas: 
lidEraZGo sindical
GONZALO DÍAZ 

curso dE 
Formación sindical 
y rElacionEs 
colaBoratiVas: 
mujErEs lÍdErEs 
(Villarrica) 
TERESITA TAGLE 

curso dE aplicación 
prÁctica dE las 
pEnas sustitutiVas 
(lEy 20.603)
MARÍA ELENA SANTIBÁÑEZ 

curso dE 
compEnsación 
Económica En 
juicio dE nulidad y 
diVorcio
CARMEN DOMÍNGUEZ H.

curso dE dElitos 
contra la liBErtad 
sEXual
MARÍA ELENA SANTIBÁÑEZ 

curso dE sistEma 
intEramEricano 
dE protEcción 
dE dErEcHos 
y control dE 
conVEncionalidad
ÁLVARO PAÚL 

curso dE tEorÍa dEl 
dElito y aplicación 
dE las pEnas
MARÍA ELENA SANTIBÁÑEZ 

curso dE lEGislación 
administratiVa 
JORGE FEMENÍAS 

diplomados y cursos 2019
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