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El presente documento resume lo que 
fue un fructífero año de trabajo. Luego 
de un 2010 marcado por un intenso y 
participativo proceso de reflexión sobre 
el futuro de nuestra Facultad, el año pa-
sado comenzamos a poner en marcha 
diversas iniciativas y proyectos necesarios 
para concretar las definiciones estratégi-
cas que allí se establecieron con el fin de 

guiar los próximos seis años de desarrollo de nuestra Facultad.

El principal de los objetivos definidos en esa oportunidad fue el de 
consolidarnos como la mejor facultad de derecho privada del país, lo 
que hoy parece como plenamente satisfecho, no sólo por lo que indican 
los rankings con que comúnmente se comparan las escuelas de dere-
cho, sino también por un conjunto de indicadores objetivos, como los 
vinculados al proceso de admisión o la empleabilidad de los egresados. 
El resultado de sumarnos al sistema de selección del CRUCH no pudo ser 
mejor para nuestra Facultad, no sólo por la objetividad, transparencia 
y fluidez del sistema y los altos puntajes obtenidos por nuestros nue-
vos alumnos (los que alcanzaron un puntaje promedio ponderado de 
669 puntos y con seis puntajes nacionales que optaron por estudiar con 
nosotros), sino principalmente porque estamos ciertos que los nuevos 
requisitos, que incorporan, entre otros factores, el promedio de notas de 
la enseñanza media, son los indicados para seleccionar adecuadamente 
a nuestros estudiantes. Pero quizás el mejor argumento para sostener 
hoy nuestro liderazgo -ya no sólo entre las facultades privadas-, radica 
en el exitoso resultado obtenido del proceso de acreditación, donde el 
período por el que nos fuera concedida –siete años, el máximo posible- 
da cuenta de que sostenemos un proceso no sólo ambicioso en sus pre-
tensiones, sino también consistente en sus resultados.

La presente cuenta persigue precisamente mostrar ello: cómo en 
cada una de las áreas en las que nos propusimos introducir mejoras y 
elevar la calidad de nuestro trabajo, hoy hay acciones concretas y re-
sultados favorables que mostrar. Podrán apreciarlo en el impulso dado 
a la mejora docente, actividad principal dentro de nuestra misión que, 
de la mano del recientemente creado cargo de Dirección de Docencia, 
muestra diversos avances tanto en la programación de los cursos, como 
en la inserción del trabajo no presencial de los alumnos, y así también 
mejoras en su calidad asociadas a la introducción de nuevas metodolo-
gías tendientes a la obtención efectiva de los resultados pedagógicos 
buscados. Hoy es posible afirmar que hemos iniciado un proceso con-
sistente de reflexión sobre nuestra propia actividad docente tendiente 
a mejorar colaborativamente su desarrollo en todas sus dimensiones. El 
desarrollo de nuevas tipologías de cursos, como los del ciclo de penal 
o el de responsabilidad civil, la introducción de actividades transversa-
les de formación en las clínicas jurídicas (para la construcción de la teo-
ría del caso), la elevación de los estándares y supervisión de los cursos 
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electivos de destrezas y habilidades, son algunos de los ejemplos más 
notorios del interés por mejorar nuestra oferta educacional. También lo 
ha sido la preocupación especial por explicitar y uniformar los criterios 
para la elaboración de los casos que deben resolver nuestros egresados 
para obtener su grado, mejorando al mismo tiempo la gestión y el con-
trol de calidad de ese proceso. Para todo ello ha sido esencial diseñar un 
marco de capacitación docente y de asistencia técnica, donde junto con 
pedirles más a nuestros profesores les ofrecemos herramientas y apoyo 
para poder desarrollarse como tales. Las experiencias de los seminarios 
de reflexión docente o las observaciones de pares dan cuenta de una 
comunidad académica comprometida con su tarea. Congruente con lo 
anterior es la ampliación de los premios que otorga la Facultad a sus 
mejores docentes.

Otra área en donde es posible mostrar un desarrollo consistente es 
en la de postgrados. Nuestra principal apuesta: los magísteres de con-
tinuidad, hoy están en vías de consolidarse como un excelente camino 
para que nuestros mejores estudiantes obtengan una especialidad de 
alta calidad sin extender mayormente sus estudios. Estos magísteres 
servirán de base para el siguiente paso que nuestra Facultad se ha pro-
puesto –en consonancia con las metas comunes que se ha trazado la 
Universidad-, de desarrollar un programa de doctorado. Hoy podemos 
exhibir una oferta significativa de programas de postgrados, con varios 
magísteres y diplomados, centrados en las áreas en que nuestro equipo 
docente –principalmente los profesores de jornada- muestra mayores 
fortalezas.

La investigación de la Facultad también exhibe signos de madurez. 
Su organización a través de Centros y Programas hoy puede darse por 
concluida luego de la conformación del último de los programas pla-
nificados: el de Justicia de Infancia y Adolescencia. Actualmente, nues-
tros profesores de jornada están adscritos a alguno de ellos y su plan 
de desarrollo académico está ligado y es evaluado en función del pro-
grama colectivo del grupo al que se adscribe. Especialmente satisfechos 
nos encontramos con los éxitos logrados en el área del derecho priva-
do, producto del activo y eficaz trabajo desarrollado por la Fundación 
Fueyo, posibilitándonos mostrar en el medio que nuestra Facultad no 
sólo alcanza excelencia en áreas como el derecho penal, el público o los 
derechos humanos, sino también en el derecho civil y el corporativo. En 
este último ámbito, hemos desarrollado un esfuerzo persistente por ge-
nerar una oferta de actividades de postgrado, educación continua y de 
extensión que nos ha permitido vincularnos hoy en forma mucho más 
estrecha con la comunidad legal ligada a estos temas.

Nuestra labor de investigación, que dio lugar a este año a 3 nuevos 
proyectos Fondecyt adjudicados por nuestros docentes y a la publica-
ción de 8 libros, 6 números de publicaciones periódicas y 75 capítulos de 
libros o artículos en revistas especializadas, también nos permitió tener 
una activa presencia en el medio, prueba de lo cual son los 82 eventos 
realizados, entre seminarios, jornadas, mesas redondas, lanzamientos de 
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libros y coloquios, las que en total congregaron una audiencia de casi 
6.000 personas.

Entendemos que nuestra vinculación con el medio pasa también por 
generar redes de trabajo con la comunidad legal nacional y que, el ca-
mino natural por ello se inicia con un trabajo muy estrecho con nuestros 
egresados, la mayoría de los cuales hoy se encuentran exitosamente in-
sertos en dicha comunidad. Para ello iniciamos las acciones tendientes 
a constituir una asociación permanente de egresados de derecho de la 
UDP.

Como recordarán, otro de los focos estratégicos que nos propusimos 
como central para nuestro desarrollo futuro fue el de la internacionaliza-
ción. Se trata del área comparativamente más incipiente, pero estamos 
ciertos que es clave para nuestro éxito futuro. Las principales tareas em-
prendidas hasta la fecha han apuntado no sólo a ampliar los convenios 
de intercambio que ofrecemos a nuestros alumnos, sino al mismo tiem-
po elevar la calidad de ellos, centrándose no sólo en las mejores facul-
tades de otros continentes sino también en las de América Latina, pues 
con ello aumentan las posibilidades reales para que nuestros alumnos 
accedan a esta experiencia. Pero el proceso de internacionalización tie-
ne una serie de otras aristas, tales como aumentar el número de profe-
sores extranjeros visitantes, la realización de proyectos de investigación 
conjuntos con otras universidades, el desarrollo de pasantías y estadías 
de nuestros profesores en el extranjero y la participación de la Facultad 
en instancias y asociaciones internacionales. Como verán en esta cuenta, 
paso a paso son más las actividades de este tipo que venimos concretan-
do, aunque reconocemos que es mucho lo que aún falta por realizar en 
este plano.

Todos los avances que se reseñan son fruto del trabajo mancomuna-
do de toda una comunidad académica comprometida con un proyecto 
común, lo que se expresa particularmente en el trabajo de su máximo 
órgano político, el Consejo de Facultad, el cual este año impulsó cam-
bios relevantes al reglamento de la misma que hicieron posibles muchos 
de los avances antes descritos (como por ejemplo en materia de eva-
luación de destrezas y habilidades o en el examen de grado) y aprobó 
políticas claves para institucionalizar su trabajo en materias tales como 
adquisiciones bibliográficas, publicaciones, selección para concursos in-
ternacionales, citas bibliográficas, entre otras.

El desafío futuro es perseverar en el camino ya trazado, trabajando 
con constancia en las áreas enunciadas pues estamos ciertos que si 
cumplimos en cada una de ellas con las metas que nos hemos propues-
to nuestra Facultad avanzará inexorablemente tanto en el concierto 
nacional como en el internacional. Sin dudas esto significará esfuerzos 
importantes en algunos de los departamentos hoy más rezagados; en 
el examen de grado que debe enfrentar la complejidad de un sistema 
más exigente; en internacionalización, donde debiéramos echar las ba-
ses de un futuro programa de verano en el extranjero con alumnos de 
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la Facultad y en postgrados, donde se nos cierne el complejo desafío de 
montar un programa de doctorado. Pero no sólo tareas difíciles debere-
mos asumir, este año inauguraremos un nuevo edificio para la Facultad 
que cobijará a sus programas de investigación y a los postgrados, lo que 
sin dudas mejorará significativamente las condiciones en que desarro-
llamos nuestro trabajo.

Espero que este recuento, por cierto siempre restringido y que no 
logra mostrar en todas sus dimensiones los esfuerzos desplegados, sirva 
no sólo de reconocimiento para quienes han hecho posibles estos avan-
ces, sino un incentivo para que todos sigamos sumándonos al desafío de 
construir la mejor escuela de derecho del país.

Juan Enrique Vargas Viancos
Decano
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PREGRADO

ACREDITACIÓN

En julio del año pasado finalizó el proceso de acreditación de nuestra 
carrera de Derecho, obteniéndola por un lapso de siete años. Con ello, la 
nuestra pasó a ser la única carrera de derecho en el sistema universitario 
nacional acreditada por el máximo período que puede lograr un pro-
grama de pregrado en el país y aumentó dos años respecto a la anterior 
acreditación de la carrera obtenida en enero de 2006, cuando se some-
tió al proceso por primera vez. La acreditación se extiende desde julio de 
2011 hasta julio de 2018.

El acuerdo fue adoptado por la Agencia Acreditadora de Chile, insti-
tución que actuó como examinadora ante la Comisión Nacional de Acre-
ditación (CNA). El proceso, que comenzó a fines de 2009, finalizó con la 
entrega del informe de autoevaluación de la Facultad, lo cual implicó un 
intenso trabajo por parte de profesores, administrativos y estudiantes 
que integraron las comisiones que se constituyeron para ese efecto. 

Entre los considerandos mencionados en el acuerdo de acreditación, 
la agencia destacó que el plan de estudios y los programas de asignatu-
ras responden adecuadamente al perfil de egreso y a las características 
de los estudiantes, y que la Facultad está permanentemente evaluando 
el avance curricular de los estudiantes y el logro de conocimientos, des-
trezas y actitudes previstas en el perfil de egreso. Asimismo, se señala 
que la estructura curricular de la carrera da gran importancia al desarro-
llo de destrezas y habilidades y que los métodos pedagógicos son apro-
piados y suficientes para el logro de los objetivos previstos, destacando 
el método de evaluación vía resolución de casos.

Por otra parte, el acuerdo destaca la diversificación de la investiga-
ción realizada en la Facultad, promoviéndose la investigación disciplina-
ria y su vinculación con los sectores sociales, tanto a través de su oferta 
de programas de postgrado y formación continua, como a través de la 
prestación de servicios y clínicas jurídicas.

2011 - 2018
CARRERA DE DERECHO UDP

Única carrera de derecho del país que logra el 
máximo período de acreditación al que puede

 aspirar un programa de pregrado.

Primera y única universidad privada en acreditar 
alguna de sus carreras por 7 años.

7 POR
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PROCESOS DE ADMISIÓN 2011 Y 2012

El año 2011 ingresaron a la Facultad 217 nuevos alumnos; de ellos, 
196 (90,3%) lo hicieron mediante admisión regular, 6 (2,8%) a través de 
admisión especial y 15 (6,9%) hicieron el traspaso desde el Bachillerato. 
En cuanto a la distinción por sexo, 46% de los nuevos alumnos fueron 
mujeres, mientras que el 54% eran hombres. En cuanto a la dependencia 
de los colegios, el 13,4% de los alumnos egresó de liceos municipales, el 
20,4% de colegios particulares subvencionados, mientras que un 66,2% 
lo hizo de colegios pagados.

El año 2012 la Facultad recibirá 224 nuevos alumnos, 204 (91,1%) de 
los cuales se matricularon mediante admisión regular, 4 (1,8 %) lo hicie-
ron a través de admisión especial y 16 (7,1%) hicieron el traspaso desde 
el Bachillerato. En cuanto al perfil de estos nuevos alumnos, el 80% pro-
viene de la Región Metropolitana, el 11% egresó de establecimientos 
municipales, 24% de colegios particulares subvencionados y un 64% de 
colegios particulares pagados. En cuanto a la distinción por sexo, la ge-
neración 2012 tendrá una mayoría de mujeres: 51% contra un 49% de 
hombres.

El siguiente gráfico compara las cifras de admisión de los últimos cua-
tro años:
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Por otra parte, el puntaje promedio en la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU) del universo de alumnos que ingresó el año 2011 fue de 660 puntos, 
el puntaje máximo de ingreso fue 721 y el de menor ingreso fue de 635 
puntos.

Mientras tanto, el año 2012 recibirá alumnos con un puntaje pro-
medio PSU de 659 puntos y con un puntaje promedio ponderado de 
668,66. Asimismo, el puntaje máximo de ingreso fue de 760,2 y el de cor-
te fue de 644,5. Como resultado de la nueva política que permite utilizar 
el puntaje de la prueba por dos años, 90% de los alumnos matriculados 
quedaron seleccionados con el puntaje 2011 y el 10% con el puntaje 
2010. Es importante destacar que seis de los ocho alumnos matriculados 
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en la UDP que obtuvieron 850 puntos en la prueba de Historia y Ciencias 
Sociales optaron por estudiar Derecho en nuestra Facultad. Todos ellos 
recibieron la Beca Puntaje Nacional UDP, que cubre el 100% del arancel 
y la matrícula por el número de años de estudio definidos en la malla 
curricular.

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Con el objeto de avanzar en el mejoramiento de la calidad de la en-
señanza e innovación docente según lo previsto por el Plan estratégico 
2011 - 2016, la Facultad reforzó el cuerpo directivo, estableciendo el car-
go de Director de Docencia, cuya función principal es llevar adelante, en 
conjunto con otras autoridades y departamentos, un plan de mejora de 
la calidad docente. En marzo del año pasado, el profesor Mauricio Duce 
comenzó a desempeñarse en el cargo destinando media jornada a estas 
tareas. El Consejo de Facultad aprobó el 2 de mayo el programa de tra-
bajo elaborado por el Director de Docencia, que incluye el desarrollo de 
actividades en las áreas de trabajo que a continuación se detallan.

Perfeccionamiento docente

El objetivo de esta área ha sido desarrollar un programa de activida-
des que, en forma permanente y sostenida en el tiempo, permita a los 
profesores reflexionar críticamente sobre su quehacer y perfeccionar sus 
destrezas docentes y sus capacidades para diseñar programas (syllabus) 
y sistemas de evaluación. Dentro de las diversas actividades realizadas 
en este ámbito durante el año que pasó, destacan las siguientes:

 Sistema de información docente: se instaló una página en la Intranet 
con tres secciones con información, incluyendo una sección con 30 
documentos, tales como artículos académicos sobre aprendizaje y 
métodos de enseñanza, artículos periodísticos, power points, entre 
otros.

 Seminario sobre reflexión de la docencia: su objetivo es ofrecer un 
espacio de reflexión e intercambio, generando un ambiente propicio 
para la experimentación, innovación, cambio y mejora de las prácti-
cas docentes. Entre julio y noviembre se realizaron cinco sesiones de 
trabajo con un total de 92 asistentes; se trataron entre otros temas: 
estrategias de motivación de los alumnos, uso de foros virtuales como 
herramientas de aprendizaje, método de instrucción de pares y revi-
sión de la experiencia de innovación en los cursos de Derecho Penal. 

 Talleres de perfeccionamiento de la docencia: su objetivo es ofrecer 
actividades de perfeccionamiento para profesores y ayudantes en 
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áreas relevantes para el ejercicio de la docencia y en las que se de-
tecten las mayores necesidades de capacitación. El 2011 se postuló a 
fondos de la VRA, adjudicándose la realización de cinco talleres orien-
tados a temas de evaluación (uno sobre preguntas cerradas y abiertas 
acotadas, dos sobre construcción de preguntas abiertas y dos sobre 
evaluación utilizando casos). Cada taller tuvo una duración de cuatro 
horas y fueron ejecutados entre julio y enero de 2012, con la asistencia 
de 68 docentes de la Facultad. 

 Sistema de observación de pares: proceso de apoyo entre pares defi-
nido con el propósito de ofrecer feedback constructivo a los profeso-
res para mejorar sus habilidades de enseñanza. Así, un profesor anali-
za el desempeño de un colega que voluntariamente decide participar 
por medio de la observación de clases. Durante el primer semestre se 
desarrolló un manual de trabajo y se realizó un taller de capacitación 
para el uso de esta metodología, al cual asistieron 17 profesores. Du-
rante el segundo semestre se realizaron 15 observaciones en las que 
participaron 18 profesores (como observadores u observados). En las 
encuestas de evaluación el 100% de los profesores estuvo de acuerdo 
o muy de acuerdo en que se trató de una experiencia positiva y esti-
mulante y recomendaría a otros colegas participar en la misma. 

Mejoramiento de la calidad de cursos y programas

El objetivo de esta área ha sido incrementar el número de cursos que 
se diseñan y ejecutan con modalidades que promueven un proceso de 
enseñanza - aprendizaje de mayor calidad. Dentro de las diversas activi-
dades realizadas en el año 2011 destacan las siguientes:

 Plan de calidad de la docencia: su objetivo es incentivar y prestar 
apoyo a los departamentos y cursos para introducir modalidades de 
trabajo que impacten en la mejora de la calidad del proceso enseñan-
za - aprendizaje, haciendo seguimiento y evaluación de las mismas. 
De esta forma, se apoyaron las experiencias de innovación docente 
emprendidas por el Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal 
(ver recuadro), implementadas el primer semestre y por el curso de 
Responsabilidad Civil el segundo semestre. Además, se ha desarrolla-
do, en conjunto con la VRA, un monitoreo del desarrollo de competen-
cias de nuestros alumnos que se implementará el primer semestre de 
2012 en tres cursos: Taller de Análisis Jurídico, Introducción a la Teoría 
del Delito y Seminario.

 Evaluación y seguimiento de experiencias de calidad en la docencia: el 
objetivo ha sido producir evidencia que permita evaluar el impacto de 
nuevas experiencias. Para ello se ha diseñado una metodología que 
incluye observación de clases, grupos focales con alumnos y revisión 
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de antecedentes estadísticos de los cursos (evaluaciones docentes y 
notas). En septiembre se realizó un informe de la experiencia del De-
partamento de Derecho Penal y Procesal Penal y en enero de 2012 
otro sobre el curso de Responsabilidad Civil.

 Apoyo a los cursos de destrezas: se desarrolló un documento que uni-
forma los criterios de evaluación de los cursos de destrezas toman-
do en consideración las particularidades específicas de estos tipos de 
cursos.

Proyecto de Docencia de Excelencia en Derecho Penal 

El proyecto de Docencia de Excelencia en Derecho Penal elabo-
rado en diciembre de 2010 por el Departamento de Derecho Penal y 
Procesal Penal se propuso, entre otros objetivos, mejorar el aprendi-
zaje de los estudiantes a través de la aplicación sistemática y consis-
tente de actividades dirigidas a promover su trabajo no presencial, a 
profundizar su comprensión de los conceptos básicos de la discipli-
na y a ejercitarlos en el desarrollo de las competencias de análisis y 
resolución de casos. Además, el proyecto busca profundizar el desa-
rrollo de un sistema que asegure aprendizajes mínimos comunes y 
una evaluación homogénea en las diversas secciones de los cursos.

Durante el primer semestre, el proyecto se aplicó en las cuatro 
secciones de la asignatura Introducción a la Teoría del Delito y en las 
cuatro secciones de la asignatura Formas Especiales de Aparición 
del Delito, a cargo de cuatro equipos docentes completos. 

Para optimizar el uso de los recursos docentes del Departamen-
to, se conformaron equipos docentes compuestos, cada uno por 
un profesor titular de cátedra, un profesor auxiliar y un ayudante 
(eventualmente asistido, además, por un alumno ayudante), y en-
tregando a cada uno de esos equipos la formación de dos secciones 
paralelas de una misma asignatura, diferenciando las tareas docen-
tes correspondientes a cada uno de esos tres roles, bajo la responsa-
bilidad del profesor titular de cátedra.

Entre marzo y agosto se realizó un monitoreo de la experiencia 
que permitió recoger valiosa información a partir de un diagnósti-
co preliminar con profesores, observación de clases y de materiales 
entregados a los alumnos, focus groups con alumnos del primer 
curso de Introducción a la Teoría del Delito, reunión de evaluación 
final y seguimiento de antecedentes estadísticos. Entre los logros 
alcanzados por el proyecto destacan: un alto nivel de satisfacción 
por parte de los estudiantes con la docencia recibida; un alto nivel 
de satisfacción por parte de los profesores con el proyecto; una clara 
mejora en la pertinencia de las actividades de enseñanza para los 
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diversos objetivos de aprendizaje; un aumento (aunque moderado) 
en el desempeño académico promedio de los estudiantes; un avan-
ce en el objetivo de asegurar una oferta de aprendizajes mínimos 
homogéneos para las diversas secciones; el perfeccionamiento de 
las dinámicas de trabajo docente en equipo y de la cooperación en-
tre profesores; y una mejoría sensible en el cumplimiento de obli-
gaciones administrativas asociadas a la producción y corrección de 
evaluaciones y registro de notas 

Entre las áreas susceptibles de mejorar para perfeccionar el mo-
delo se identificaron: necesidad de una definición más clara en los 
objetivos y metodologías propias de las clases de discusión, perfec-
cionamiento y desarrollo de talleres de casos y de clase expositivas, 
y coordinación académica más fina en los equipos docentes. 

Evaluación y seguimiento docente

El objetivo de esta área ha sido mejorar los procesos de evaluación y 
seguimiento docente. Para ello, las principales actividades del año fue-
ron las siguientes:

 Apoyo y mejoramiento de los concursos de selección de profesores: 
se han perfeccionado las reglas que rigen los concursos académicos 
de la Facultad, incorporando elementos que permiten evaluar mejor 
el estilo docente y la experiencia de los postulantes. Además, el Direc-
tor de Docencia se ha incorporado a los jurados que seleccionan a los 
profesores en las oposiciones.

 Mejoramiento de los instrumentos de calificación docente: se han 
perfeccionado los instrumentos para la calificación de los profesores 
de jornada, incluyendo un instrumento que permite recibir informa-
ción cualitativa del propio profesor que evalúa su trabajo, con infor-
mación que va más allá de las evaluaciones docentes y los informes de 
cumplimiento formal.

 Apoyo a los profesores nuevos: como parte de su proceso de incorpo-
ración a la Facultad, se definió que al concluir el primer año de clases 
de los nuevos profesores se realizará un análisis cualitativo de su expe-
riencia docente con el Director de Docencia. Se trata de una reunión 
con fines formativos y no evaluativos, en dónde se discuten los princi-
pales logros, dificultades y desafíos para el ejercicio de la docencia.

 Coordinación con los departamentos: el Director de Docencia ha asu-
mido un rol de conexión con los departamentos, sosteniendo reunio-
nes individuales con sus directores, asistiendo a algunas reuniones de 
departamentos y participando en las reuniones de la Dirección de Fa-
cultad con los directores de departamentos.
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CURSOS IMPARTIDOS

Durante el año académico 2011 se impartieron en total 224 sec-
ciones de cursos obligatorios y 54 de cursos electivos. Según consta 
en los registros de la Facultad, el conjunto de cursos registró una tasa 
de aprobación del 85,8% el primer semestre y de 83,8% el segundo.

AVANCES EN INFRAESTRUCTURA

Durante el año que pasó se iniciaron los trabajos de remodela-
ción del nuevo edificio adicional para la Facultad, ubicado en Repú-
blica 112, esquina Salvador Sanfuentes, que albergará al conjunto 
de los investigadores, el decanato y las actividades de postgrado, 
anexando así durante el 2012, 2.020 m2 a las actuales instalaciones 
de la Facultad.

ACTIVIDADES DESTACADAS DE LOS DEPARTAMENTOS                           
Y SUS INTEGRANTES

Los departamentos de la Facultad desarrollaron durante el 2011 un 
gran número de actividades, de las cuales se detallan a continuación las 
más destacadas.

Departamento de Derecho Público

La actividad más relevante del año 2011 del Departamento de De-
recho Público fue la modificación de varios programas de los cursos del 
Departamento. Se comenzaron a aplicar nuevos programas en las asig-
naturas de Derechos Fundamentales y Garantías y Protección, esta últi-
ma con un marcado acento profesional y centrado en la jurisprudencia, 
lo que fue muy bien acogido por los alumnos. Se acordaron también 
cambios a los cursos de Instituciones Políticas y de Derecho Constitucio-
nal Orgánico.

Como resultado de los concursos públicos realizados, se incorpora-
ron como docentes los profesores Rodrigo Bustos y Alberto Coddou, 
mientras que como ayudante se incorporó Juan Enrique Loyer. Además, 
se reincorporó a la docencia de la Facultad el profesor Domingo Hernán-
dez mientras que los profesores Domingo Lovera y Matías Guiloff viaja-
ron a Canadá y Estados Unidos respectivamente a cursar sus estudios de 
doctorado.
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En las actividades de extensión destacó el seminario para discutir el 
fallo del Tribunal Constitucional sobre el matrimonio heterosexual, reali-
zado en el mes de noviembre con una muy buena convocatoria.

Departamento de Derecho Civil 

Los profesores de este departamento trabajaron activamente en la 
redacción de preguntas para el examen habilitante y en la redacción de 
casos para el examen de grado, además de participar en las charlas de 
los días martes del Colegio de Abogados. Por su parte, los profesores 
Aguad, Pizarro, de la Maza y Etcheberry comentaron jurisprudencia en 
todos los números de la Revista de Derecho Privado. 

Además, se completaron los materiales docentes de los cursos Intro-
ducción al Derecho Privado y Responsabilidad Civil, que incluyen bási-
camente jurisprudencia actualizada, artículos con las últimas tendencias 
en el área y casos hipotéticos.

A través de un concurso publicó se seleccionaron los profesores Clau-
dia Bahamondes, Catalina Infante y David Quintero. Además, el depar-
tamento incorporó a Ricardo Núñez como ayudante novel y a Miguel 
Merino, Jessica Mella, Jocelyn Guiloff, Alejandro Lewin, Camila Andrade, 
Camila Aranda, Camilo Kramm, Antonia Moure y Ricardo Padilla como 
ayudantes alumnos.

Departamento de Teoría del Derecho

El Departamento de Teoría del Derecho destaca en sus actividades 
de docencia del año 2011, la realización del Taller de formación de alum-
nos ayudantes. Este taller permanente estuvo a cargo del profesor Se-
bastián Figueroa y su finalidad es la formación de futuros profesores; se 
estructura sobre la base de un programa detallado de lecturas, las que 
son revisadas en jornadas de trabajo de dos horas de duración y que se 
realizan cada 15 días.

Mediante un concurso público realizado a fines de año se seleccionó 
a María Beatriz Arriagada como profesora de Derecho y Moral y a Sebas-
tián Kaufmann en Teoría del Derecho.

En cuanto a las actividades de extensión, en el primer semestre el 
departamento organizó el lanzamiento de la nueva edición del libro del 
profesor Agustín Squella, Introducción al Derecho, actividad que tuvo 
una gran convocatoria de profesores y alumnos. Durante el segundo se-
mestre se realizó un encuentro sobre Ética y Neurociencia con el profe-
sor Ernesto Garzón Valdés, que generó un interesante debate entre los 
profesores participantes.
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Departamento de Derecho Procesal

Entre las actividades realizadas por el Departamento de Derecho 
Procesal durante el año que pasó destaca, en primer lugar, el ciclo de 
Seminarios Desafíos de la Reforma Procesal Civil para la Profesión Le-
gal, organizado en conjunto con el Programa de Reformas Procesales 
y Litigación de la Facultad. Fueron cuatro sesiones con un expositor y 
comentaristas en cada una de ellas. Los temas tratados fueron Arbitraje, 
Prueba y valoración, Ejecución y Oralidad y régimen de recursos. En este 
último, realizado en el mes de noviembre, destacó la presencia como 
comentarista del Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica.

Entre las publicaciones de los profesores del departamento, destacó 
el año pasado el libro “Derecho Procesal de Familia”, del profesor Eduar-
do Jara, editado por Editorial Jurídica de Chile y lanzado en septiembre. 
Además, los trabajos “El arbitraje en Chile” de Nancy de la Fuente en la 
publicación “Las nuevas perspectivas sobre el arbitraje”, dirigido por el 
catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de La Coruña, Agus-
tín Pérez-Cruz Martínez (en proceso de edición); la publicación conjunta 
con la Universidad Católica y Libertad y Desarrollo de “Justicia Civil y Co-
mercial: ¿una reforma cercana?”, que incluye artículos de los profesores 
Arturo Onfray, Macarena Vargas, Claudio Fuentes, Eduardo Jara, Nancy 
de la Fuente, Francisco Leturia y Raúl San Martín. Por su parte, la pro-
fesora Macarena Vargas publicó los artículos: “Informe del XIV Congre-
so Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Procesal: El jus-
to proceso en examen (procedural justice)” con Álvaro Pérez Ragone y 
Maite Aguirrezabal, en la Revista Ius et Praxis; “Reflexiones en torno a los 
alcances del fenómeno descodificador en el proceso civil”, en la Revista 
Chilena de Derecho Privado, Fundación Fueyo; “Reflexiones en torno a 
la incorporación de la mediación en el procedimiento de tutela de de-
rechos fundamentales”, en la Revista Estudios Laborales de la Sociedad 
Chilena del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; “La respuesta 
estatal a la violencia intrafamiliar” con Lidia Casas, en la Revista de De-
recho, Universidad Austral de Chile- SciELO; y “La voz de los niños en la 
justicia de familia de Chile” con Paula Correa, en la Revista Ius et Praxis, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Talca- SciELO.

En otras actividades, destaca la profesora Nancy de la Fuente y su 
colaboración en el Consejo Asesor para la Reforma Procesal Civil con el 
Ministerio de Justicia, así como su módulo de clases de Derecho Procesal 
en pregrado en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre Derecho 
Probatorio y Sentencia Judicial. Además, la profesora de la Fuente dirigió 
tres pasantías en la Notaría según el convenio internacional que mantie-
ne con la Facultad de Derecho de la misma UAB y con el área de Clínicas 
Jurídicas de la Facultad. 

Por su parte, el profesor Eduardo Jara formó parte del cuerpo aca-
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démico de la Academia Judicial en materia de Derecho Procesal de Fa-
milia en el programa de formación de Jueces y dictó una charla para la 
Asociación de Jueces de San Miguel sobre Derecho Procesal de Familia, 
dirigido a los jueces y Ministros de esa jurisdicción. 

Durante el año se incorporaron al departamento el profesor Xavier 
Armendáriz y los ayudantes Osvaldo Contreras, Arturo Arancibia, Pauli-
na Zamorano y Sebastián García.

Por último, destacamos el premio obtenido por el profesor Arturo 
Onfray en el Primer lugar de la 5ª edición del Concurso Internacional de 
Monografías de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) con 
el tema “Ética judicial y capacitación de jueces”. 

Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal

La labor del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal se cen-
tró durante el año que pasó en el monitoreo del primer año de imple-
mentación del Proyecto de Docencia de Excelencia en Derecho Penal, 
que –como se detalló en el capítulo de Docencia- entrega a un equipo 
docente con roles diferenciados, la responsabilidad de impartir, semana 
a semana, para dos secciones paralelas del mismo curso, conferencias 
magistrales, clases de discusión y talleres de casos, así como la de con-
trolar y evaluar el trabajo no presencial de los alumnos. El monitoreo, 
que también contó con la participación del Director de Docencia, inclu-
yó la observación directa de clases y talleres, entrevistas con profesores, 
focus groups con alumnos y medición estadística comparada del rendi-
miento académico de los alumnos y de la evaluación docente, arrojó re-
sultados alentadores sobre la eficacia de esta modalidad de enseñanza, 
que llevaron a extenderla a todos los cursos del área penal. 

Adicionalmente, un proyecto de innovación docente seleccionado por 
el Fondo Desarrollo de la Docencia de la VRA, incursiona en la aplicación 
de metodologías de instrucción de pares para promover la comprensión 
conceptual profunda en los alumnos de derecho penal y compara la efica-
cia relativa de esa metodología con la eficacia de actividades de enseñan-
za tradicionales; sus resultados están próximos a darse a conocer.

Por último, se seleccionó como alumnos ayudantes a Javier Escobar, 
Jaime Cerda, María Constanza Bravo, Luis Peredo, Alex Olivares y Rodrigo 
Balart.

Departamento de Habilidades y Destrezas

Durante el año 2011 cursaron el ramo Clínicas Jurídicas 144 alumnos, 
que se repartieron en las ocho secciones de clínicas que se ofrecieron en 
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cada semestre: dos secciones de civil, una de penal, una de familia, una 
de mediación, una de migrantes y refugiados, una de acciones de interés 
público y la clínica de La Legua, de acuerdo al siguiente cuadro:

Clínica* Nº de alumnos Casos 2011
  La Legua 20 134
  Justicia criminal 8 10
  Civil- laboral I 23 83
  Civil-laboral II 24 123
  Familia 22 75
  Migrantes 21 163
  Mediación 16 52
  Acciones de interés público 10 43
*Durante este año la clínica de Justicia Ambiental estuvo suspendida

Se realizaron dos charlas informativas para la toma de ramos y se 
llamó a concurso de ayudante para la clínica La Legua, incorporándo-
se como ayudante la ex alumna Rosario Ovalle. Además, se elaboró y 
aprobó el documento “Propuesta de trabajo para la formulación de una 
estrategia del caso”, implementándose en todas las secciones durante el 
segundo semestre.

Por otra parte, durante el 2011 continuó el Programa de Pasantías 
en estudios jurídicos e instituciones públicas y privadas. Se mantuvieron 
convenios con prestigios estudios jurídicos de la Región Metropolitana, 
un banco, una notaría e instituciones públicas como el Ministerio Públi-
co y el SERNAC y se realizaron dos convocatorias, una en marzo y la otra 
en agosto, con un total de 38 alumnos seleccionados. A fines del 2011, 
22 alumnos han aprobado una pasantía, 15 la han convalidado por un 
electivo de destrezas, uno por el curso de clínicas jurídicas y seis han 
obtenido reconocimiento de créditos. 

Asimismo, en el curso del segundo semestre se realizaron dos reunio-
nes de seguimiento y monitoreo del programa, una con los represen-
tantes de los estudios e instituciones y la segunda con alumnos partici-
pantes, existiendo por ambos grupos una evaluación muy positiva de la 
experiencia.

Por su parte, el curso Taller de Análisis Jurídico integró el año 2011 un 
módulo orientado a fortalecer las destrezas de lectura y escritura de los 
alumnos sobre la base de tutorías individuales. Además, se trabajó en el 
rediseño de algunos aspectos relevantes del curso que serán implemen-
tados el 2012, como por ejemplo, se utilizará como evaluación clave el 
debate y además será parte de un proyecto de monitoreo de compe-
tencias comprendidas en el perfil de egreso, desarrollado junto a la VRA.
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La asignatura de Seminario contó, en el 2011, con 10 profesores por 
semestre para satisfacer las necesidades curriculares de cerca de 120 
estudiantes. La profesora Dominique Hervé dejó el cargo el segundo 
semestre para realizar una pasantía en la Universidad de Heidelberg, 
asumiendo la dirección la profesora Lidia Casas. Los cambios introdu-
cidos se contextualizan en la mayor uniformidad que se busca con esta 
asignatura y en la elaboración de criterios y pauta de corrección (rúbrica) 
que permitan cumplir con algunos de los objetivos de perfil de egreso 
de nuestros estudiantes. Su implementación se realizará en forma piloto 
con cinco profesores en el 2012. 

Además, se preparó la guía “Sistema de citas y referencias bibliográ-
ficas”, que constituye la norma oficial para todo trabajo escrito en la Fa-
cultad de acuerdo a una resolución del Consejo de Facultad, y de uso 
obligatorio a partir del segundo semestre 2011. Este documento fue 
elaborado con la participación de varios profesores y de la bibliotecaria. 
Además, se encuentra institucionalizada una clase obligatoria para los 
estudiantes con la bibliotecaria de la Facultad para recibir una inducción 
al uso de las herramientas de búsqueda y de una primera instrucción 
sobre el sistema de citas y referencias. 

Por último, se dictaron ocho electivos de destrezas en cada semes-
tre, todos los cuales fueron debidamente revisados y certificados por el 
Comité con tuición sobre el tema, introduciéndoles modificaciones sus-
tanciales a algunos, como fue el caso del de preparación para concursos 
internacionales. Especial relevancia se puso en mejorar y uniformar los 
criterios de evaluación de los alumnos, realizándose un taller al efecto 
con los profesores que los imparten, fruto de lo cual se generó un do-
cumento con “Criterios para la Evaluación de Cursos de Habilidades y 
Destrezas”, el cual fue aprobado por el Consejo de Facultad e implicó 
efectuar modificaciones al reglamento de la Facultad. Durante el primer 
semestre se desarrolló y en el segundo se impartió un nuevo electivo 
de este tipo destinado a suplir las carencias en la argumentación escrita 
que muestran nuestros alumnos.

Departamento de Derecho de la Empresa y el Trabajo

El Departamento de Derecho de la Empresa y Laboral destaca en sus 
actividades del año pasado la aprobación de los cedularios que permi-
tieron al ramo de Derecho Comercial incorporarse al examen de grado 
de la Facultad. Además, en diciembre comenzó la revisión de los instru-
mentos de evaluación del examen de grado (casos) según criterios en-
tregados por la profesora Ana María Amengual.

Desde diciembre del 2010 se encuentra en desarrollo la actualiza-
ción de los programas de las asignaturas del departamento, la revisión 
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de materiales, la uniformidad en las evaluaciones y la revisión de biblio-
grafía. En pregrado, el área de derecho tributario ya tiene acordado un 
programa común y contempla aplicar exámenes orales como una forma 
de informar las evaluaciones. Respecto de la preparación de materiales 
prácticos para el curso de Sociedades, se presentó una propuesta de los 
profesores Cristián Venegas-Puga y José Antonio Gaspar al Fondo Con-
cursable UDP. 

En materia de electivos, se ha hecho una revisión de los cursos que 
actualmente se ofrecen, con el objeto de mantener una oferta perma-
nente. Se está agregando un nuevo electivo de Seguros y Responsabili-
dad Civil y se ha propuesto a la Dirección de Carrera un electivo en Dere-
cho Laboral, con perspectiva en la Empresa.

El departamento seleccionó a los profesores Sergio Alburquenque 
y Eduardo Pablo Escalona, y a los ayudantes Claudia Méndez, Cristián 
Meneses, Jaime Preiss, Roland Matthei, María Soledad Lavín y Luciano 
Aguilera. Además, se incorporaron María José Bernal, Lorena Cristi, Da-
niella Müller y Xaviera Gardella como ayudantes noveles, así como An-
drea Aguirre y David Preminger como ayudantes alumnos.

En el área de extensión, durante el mes de enero se realizaron los 
cursos de actualización de Derecho de la Empresa a cargo del profesor 
José Antonio Gaspar y en octubre se organizaron las Segundas Jornadas 
Chilenas de Derecho Comercial.

En septiembre se distribuyó la primera versión del Newsletter sobre 
temas de Derecho Corporativo y en diciembre, la segunda versión. Du-
rante el año se hizo un primer levantamiento de correos de 1.500 abo-
gados de 65 estudios corporativos, con el objeto de organizar una base 
de datos de Derecho de la Empresa para mailing. Durante el 2012 se 
revisará esa base y se continuará su ampliación, no sólo a estudios, sino 
también a fiscalías de empresas. 

PREMIOS Y LOGROS DOCENTES

La Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra concedió 
el XII Premio Sancho Rebullida al profesor Íñigo de la Maza por su 
trabajo “Los límites del deber precontractual de información”, tesis 
doctoral del profesor de la Maza presentada en la Universidad Autó-
noma de Madrid el año 2010. El galardón, otorgado en colaboración 
con Caja Navarra y Thomson Reuters Aranzadi, se entrega cada año 
a la mejor tesis de Derecho Civil defendida en España y supone un 
aporte en dinero y la publicación del estudio por parte de la editorial. 

Por otra parte, a comienzos de abril, el profesor Mauricio Duce 
viajó a Boston, Estados Unidos, para conocer las experiencias docen-
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tes de profesores de la Universidad de Harvard y otras universidades 
locales, como parte de un periplo organizado por LASPAU, acade-
mia afiliada a la Universidad de Harvard, para dar a conocer prácticas 
innovadoras y de excelencia en la enseñanza superior. El profesor 
Duce participó en esta iniciativa en su calidad de ganador –junto a 
ocho académicos de las otras facultades UDP- de la distinción Pre-
mio al Liderazgo Docente de Facultad, que recibió en octubre del 
2010 como reconocimiento a su labor docente y su capacidad para 
liderar innovaciones pedagógicas. 

Los profesores Jaime Couso y José Antonio Gaspar recibieron 
este año los premios que anualmente entrega la UDP como recono-
cimiento y estímulo a la excelencia y a la innovación académica. El 
profesor Couso recibió el Premio a la Excelencia Docente o Progra-
ma Académico, que se otorga al profesor (jornada o par time) me-
jor evaluado de cada carrera o programa en base a la encuesta de 
evaluación docente que cada año se realiza entre los alumnos. Por 
su parte, el profesor Gaspar fue distinguido con el Premio al Lideraz-
go Docente de Facultad, que busca reconocer el aporte de aquellos 
profesionales de la universidad que durante el último período han 
demostrado capacidades de liderazgo en la introducción de mejoras 
a la enseñanza. 

En abril se entregaron los premios que la Facultad entregó a cua-
tro profesores por su desempeño docente durante el 2010. Recibie-
ron esta distinción Helena Olea, Paulina Colombo, Cristián Venegas-
Puga y César Toledo.

EGRESO Y EXAMEN DE GRADO

El año 2011 egresaron de la Facultad 122 alumnos. A partir del mes 
de abril se incorporó Derecho Comercial como ramo optativo del exa-
men de grado, con un cedulario sobre títulos de créditos y otro sobre 
sociedades. Las cifras de los alumnos que rindieron su examen de grado 
en las diversas modalidades vigentes fueron las siguientes:

Por una parte, el examen de grado oral tradicional fue rendido por 34 
alumnos, de los cuales aprobaron 19 (56%) y reprobaron 15 (44%). 
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Examen Oral

Por otro lado, durante el año 2011 rindieron el examen de grado en 
su modalidad de caso 173 alumnos. En el caso de Civil Procesal, los re-
sultados se muestran en el siguiente cuadro. Es importante recordar que 
aquellos alumnos que aprobaron esta parte del examen de grado ya no 
tienen que volver a rendirlo en caso que no hayan aprobado el ramo 
optativo.

EXAMEN CIVIL PROCESAL

  Aprobados 103

  Reprobados 70

  Total de alumnos que rindieron 173

Examen Civil ProcesalEXAMEN CIVIL PROCESAL

60%

40%

APROBADOS REPROBADOS

EXAMEN RAMO OPTATIVO

  Aprobados 99

  Pendientes 43

  Reprobados 32

  Total de alumnos que rindieron 174
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Examen Ramo OptativoEXAMEN RAMO OPTATIVO

57%
18%

25%

APROBADOS REPROBADOS PENDIENTES

Los alumnos que figuran pendientes son aquellos que deben rendir 
el caso en marzo próximo, por lo que este porcentaje puede variar; lo 
mismo que en el cuadro siguiente en cuanto a los resultados finales.

RESULTADOS FINALES EXAMEN DE CASO

  Aprobados 77

  Reprobados 65

  Pendientes 33

  Total de alumnos que rindieron 175

Resultados Finales Examen de Caso

RESULTADOS FINALES EXAMEN DE CASO

44%

37%

19%

APROBADOS REPROBADOS PENDIENTES

Por otra parte, durante el año que pasó 37 alumnos que egresaron 
de los Magísteres de Continuidad de la Facultad rindieron su examen 
de grado por primera vez. Los resultados de esos exámenes fueron los 
siguientes:
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EXAMEN MAGÍSTER

  Aprobados exámenes específico y optativo 17

  Aprobados sólo examen específico (optativo pendiente) 19

  Reprobados 1

  Total de alumnos que rindieron 37

Examen Magister
EXAMEN MAGISTER

46%

51%

3%

APROBADOS AMBOS EXÁMENES
APROBADOS EXAMEN ESPECÍFICO
REPROBADOS

Los responsables de los casos de examen de grado en cada área tra-
bajaron durante el 2011 con una experta en metodología de casos y pre-
guntas para lograr una uniformidad mayor en cuanto al grado de dificul-
tad de los mismos. Este trabajo se tradujo en nuevas directrices para la 
construcción y la toma del examen de grado, aprobadas por el Consejo 
de Facultad, las que comenzarán a aplicarse desde el presente año. Ello 
se traducirá en que el examen de casos se rendirá una vez al mes, con 
un mayor número de comisiones funcionando simultáneamente y un 
estricto sistema de control de calidad de los casos.
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POSTGRADOS Y 
CAPACITACIÓN CONTINUA

POSTGRADOS

Se impartieron durante el año diez programas de postgrado, dos de 
los cuales fueron nuevos. Así, se realizó la primera versión del Diploma-
do en Derecho de Contratos y Responsabilidad por Daños y el Postítulo 
Prueba y Litigación Adversarial, ambos de un cuatrimestre de duración. 
Estos programas aportaron un total de 30 alumnos, 37% de los cuales 
provino de la Universidad Diego Portales, 14% de la Universidad de Chile 
y el resto de otras universidades, según indica el gráfico a continuación:

Universidad de Origen

Los Magísteres de Continuidad, en sus tres menciones: Derecho Pe-
nal y Procesal Penal, el Magíster en Derecho Civil Patrimonial y el Magís-
ter en Derecho Público y Litigación Constitucional, sumaron un total de 
35 alumnos, 100% egresados de nuestra Facultad. Los porcentajes de 
participación en las menciones fueron los siguientes:
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Resumen por Mención

De los programas de Diplomados, se impartieron Derecho Laboral, 
Reforma Procesal y Litigación en su tercera versión; el Diplomado en 
Responsabilidad Médica y Derecho de la Salud en su segunda versión, y 
el Postítulo en Derecho de Familia, en su segunda versión, a cargo de la 
profesora Leonor Etcheberry.

Respecto de las universidades de origen de los estudiantes de los di-
plomados, un 23% provenía de la Universidad Diego Portales, un 24% 
de la Universidad de Chile, un 8% de la Universidad Andrés Bello, un 6% 
de la Universidad La República, un 6% de la Universidad Central, un 5% 
de la Universidad Católica de Chile y el 27% restante de otras universida-
des. En estos tres programas participaron un total de 62 alumnos, 33 lo 
hicieron en Laboral (53%), 13 en Responsabilidad Médica (21%) y 16 en 
Familia (16%). El siguiente gráfico muestra la profesión de los participan-
tes y la universidad de origen:

Profesión Alumnos
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Universidad de Origen

El Magíster en Derecho Tributario, a cargo del profesor Hugo Hurta-
do, se impartió en su primera versión, con alumnos seleccionados entre 
quienes cursaron y aprobaron el Postítulo en Derecho Tributario, con 
mención en Litigación Tributaria del año 2009 y 2010. Cursaron este pro-
grama 17 alumnos, que provenían de las siguientes universidades:

Universidad de Origen

El Postítulo en Derecho de la Empresa, con opción a Magíster en De-
recho de la Empresa, concluyó en diciembre. Participaron 14 alumnos, 
de los cuales 3 optaron al Magíster, asistiendo a un curso sobre el Sis-
tema Legal Norteamericano de 170 horas académicas presenciales con 
dedicación exclusiva en la Universidad de California-Davis, además de 
presentar una tesina de trabajo final. Respecto de las universidades de 
origen de estos alumnos, podemos indicar lo siguiente: 
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Universidad de Origen

CAPACITACIÓN CONTINUA

La participación de la Facultad en los cursos para la Academia Judicial 
se ha focalizado en cursos para jueces y ministros, realizándose durante 
el 2011 seis cursos, que comenzaron en marzo y finalizaron en octubre, 
según el siguiente detalle:

 Curso para Ministros y Fiscales Judiciales de Cortes de Apelaciones so-
bre la Ley Nº 20.084.

 Curso Justicia Tributaria y Aduanera para Ministros y Relatores de Cor-
tes de Apelaciones.

 Especialización para Jueces con Competencia Criminal sobre la Ley Nº 
20.084.

 Curso Interés Superior del Niño y Derecho a ser Oído en los Procesos 
Judiciales.

 Los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Contenido Esencial y 
Tratamiento Jurídico Integrado.

 Soluciones Cooperativas en la Justicia de Familia.

Respecto de los primeros dos cursos, es importante señalar que fue-
ron evaluados positivamente por sus participantes; en los cursos restan-
tes, las evaluaciones se realizaron on line directo a la Academia Judicial, 
sin tener información al respecto.

Además, durante el año 2011 se impartieron los siguientes cursos:
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 Curso de especialización Exigencias Ambientales en la Actividad Mi-
nera, a cargo del profesor Matías Guiloff, que tuvo 25 alumnos, prin-
cipalmente provenientes de empresas mineras y del área ambiental. 
Este programa, que se impartió los días 1 y 2 de diciembre con una 
duración de 16 horas cronológicas, abordó temas relativos a la im-
plementación de la nueva institucionalidad ambiental, las modifica-
ciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la normativa 
indígena y el Convenio 169 de la OIT, y las modificaciones en materia 
de pasivos e institucionalidad minera. 

 Curso de Actualización en Responsabilidad Contractual, organizado 
por la Fundación Fueyo, con una duración de 28 horas presenciales, 
destinado a jueces y abogados de la Región de la Araucanía y con 60 
participantes.

 Curso de Actualización de Derecho de la Empresa, organizado por el 
Departamento de Derecho Comercial y a cargo del profesor José An-
tonio Gaspar. Realizado en el mes de enero, tuvo una duración de 12 
horas presenciales y contó con 15 participantes.
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INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

Fundación Fueyo

FUNDACIÓN FUEYO

El plan de investigación y extensión del año 2011 de la Fundación 
Fernando Fueyo continuó con el desarrollo de las cuatro áreas centrales 
de su plan estratégico:

 Derecho de las obligaciones y los contratos

 Derecho de los consumidores

 Responsabilidad médica y derecho de la salud

 Derecho corporativo y comercial

En cada una de esas áreas hay liderazgos establecidos por uno o más 
investigadores: en el área de los contratos, el trabajo se concentra en los 
investigadores Carlos Pizarro e Íñigo de la Maza; en lo que respecta a 
consumo, lo lideran Francisca Barrientos e Íñigo de la Maza y en menor 
medida Carlos Pizarro; en el área de la responsabilidad médica, el trabajo 
ha sido efectuado y liderado por Francisco Miranda y Carlos Pizarro; y, 
por último, lo relativo al derecho corporativo ha sido responsabilidad 
de José Antonio Gaspar. Por otra parte, Claudia Bahamondes ayuda en 
la coordinación de las diversas actividades que se realizan en las cuatro 
áreas.

En relación a Derecho de las obligaciones y los contratos, se trata del 
programa con mayor énfasis en la investigación de corte científico, apo-
yado por proyectos FONDECYT, publicaciones indexadas y seminarios 
dogmáticos. Se destaca la consolidación del grupo de trabajo formado 
por investigadores, abogados y profesores de cinco países de la región. 

Si bien Derecho de los consumidores tiene también ese objetivo, su 
presencia en los medios permite una vinculación con la sociedad más 
intensa, compartiendo la investigación y la visibilidad de la Fundación 
Fueyo en un tema que por la contingencia ha estado en el centro de la 
noticia. La investigación realizada, por ende, es más práctica o empírica, 

INVESTIGACIÓN Y
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con una conexión hacia la sociedad civil a través de actores reales del 
medio. 

El programa de Responsabilidad médica y derecho de la salud tie-
ne objetivos menos ambiciosos, pues el trabajo está concentrado en un 
asociado sin vinculación estable con la Fundación. Sin embargo, los re-
sultados y productos fueron auspiciosos. El VII Congreso de la Sociedad 
Iberoamericana de Derecho Médico constituyó la primera actividad pa-
gada de la Fundación Fueyo con gran éxito, se implementó la segunda 
versión del diplomado con moderada demanda y se ejecutó el proyecto 
en asociación con la Facultad de Medicina sobre eventos adversos, lo 
que arrojó una publicación indexada ISI. 

En cuanto al programa de Derecho corporativo, es posible percibir 
que la Fundación Fueyo tuvo durante el año 2011 una mayor visibilidad 
en esta área que hasta entonces no tenía. 

Investigación

El equipo de investigadores, tanto permanentes como asociados, se 
vio incrementado con la incorporación a tiempo parcial de la profeso-
ra Francisca Barrientos y a tiempo completo del profesor José Antonio 
Gaspar. Ambos tuvieron a su cargo, respectivamente, el área de consu-
midores y derecho corporativo. Se consolidó la asociación con el aboga-
do Francisco Miranda, lo que potenció el programa de responsabilidad 
médica y derecho de la salud. 

Proyecto Por unos principios latinoamericanos de derecho de los con-
tratos: investigador responsable Carlos Pizarro. Este proyecto se ejecutó 
según lo planificado, para lo cual se encargó la elaboración de docu-
mentos de trabajo a profesores de Venezuela, Argentina, Colombia y 
Chile. Dichos documentos fueron discutidos y constituyen la base para 
la redacción del trabajo que recoge los principios, cuya tarea será ejecu-
tada el 2012.

Proyecto Cátedra por el derecho continental: investigador responsable 
Carlos Pizarro. La Fondation pour le Droit Continental otorga financia-
miento para realizar una cátedra con profesores invitados de sistemas 
jurídicos del derecho continental. Este año se optó por un tema comer-
cial, en particular derecho de quiebra, dejando a cargo de su organiza-
ción a los profesores Gaspar y Bahamondes. Se enmarcó en el magíster 
de derecho civil y se invitó a alumnos de pregrado. Además, se renovó la 
cátedra por tres años más. 

Proyectos FONDECYT: investigadores responsables: Íñigo de la Maza 
y Carlos Pizarro. Ambos profesores se encuentran ejecutando por sepa-
rado proyectos regulares del FONDECYT, sobre formación del contrato e 
incumplimiento contractual, respectivamente. En ambos casos se trata 
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del segundo y último año de ejecución. Los productos asociados cons-
tituyen los principales resultados en productos científicos de los investi-
gadores, pues se comprometen artículos indexados y/o libros. Al mismo 
tiempo, permiten potenciar las comunidades académicas a través de la 
cooperación internacional, invitando profesores a dictar conferencias a 
la Facultad y, por otra, hacen posible viajes de los investigadores a sus 
comunidades en el extranjero para asistir a seminarios internacionales, 
editar publicaciones y mantener las redes de contacto.

En concreto, Íñigo de la Maza realizó un seminario sobre temas de 
fase pre-contractual con el profesor invitado Antonio Manuel Morales 
Moreno e invitados nacionales. En el FONDECYT a cargo de Carlos Piza-
rro se contempló la invitación de Thomas Genicon, lo que se asoció al 
encuentro de trabajo de los Principios latinoamericanos de derecho de 
los contratos, pues Genicon es el representante académico de la Fonda-
tion pour le Droit Continental para América Latina.

Proyecto Responsabilidad Médica y Derecho Sanitario, ejecutado por 
las Facultades de Derecho y Medicina, investigadores responsables Car-
los Pizarro y Francisco Miranda, asistentes Juan Barahona y Jean Petit. 
En el marco de este proyecto destaca el mencionado Congreso Interna-
cional, la publicación ISI del profesor Pizarro, la segunda versión del Di-
plomado en derecho médico y una primera versión de otro diplomado 
en medicina. Las fichas de análisis de jurisprudencia son un insumo útil 
para continuar trabajando el 2012 y potenciar esta área. 

Proyecto Derecho Corporativo, investigador responsable José Antonio 
Gaspar. Con la contratación del nuevo investigador se buscó posicionar 
a la Fundación Fueyo en esta área. Las actividades realizadas fueron las 
siguientes: Jornadas de Derecho comercial, publicación periódica de 
artículos en la prensa sobre temas de derecho corporativo, envío de 
e-letter corporativo (dos números) y, en materia de publicaciones, una 
sección de comentarios sobre derecho comercial en la Revista Chilena 
de Derecho Privado.

Proyecto Observatorio Cláusulas Abusivas

Este proyecto, que tiene como investigadora responsable a  Fran-
cisca Barrientos, se propone realizar un análisis de contratos por 
adhesión sectorizados, comenzando por el bancario y la telefonía 
celular, detectar las cláusulas abusivas presentes en esos contratos 
y difundir dicha información a través de medios tecnológicos, aso-
ciado a una alianza con organismos públicos y privados interesados 
en el tema. Entre los avances del proyecto destacan el inicio de las 
investigaciones, una gestión exitosa con los actores relevantes del 
sistema, un proyecto de comentarios a la Ley de Protección de los 
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Derechos del Consumidor y encuentros académicos con jueces, abo-
gados y fiscales de las empresas de los sectores estudiados. Está en 
vías de implementarse la página web que acogerá al Observatorio 
de cláusulas abusivas.

Junto con la colaboración de alumnos de seminario de tesis, el 
año pasado se iniciaron las investigaciones en el área de bancos y 
telecomunicaciones. En este último ámbito, los estudios realizados 
examinaron los contratos de telefonía celular, prestación de servicios 
telefónicos, arrendamientos y compraventa del equipo telefónico, y 
banda ancha fija y banda ancha móvil de las empresas con mayor 
participación en el mercado. Con estos estudios se espera que los 
consumidores conozcan las principales cláusulas abusivas que exis-
ten en el ámbito de las telecomunicaciones y con ello hagan valer 
sus derechos consagrados en la ley del consumo. También se intenta 
promover una adecuada información para que las empresas provee-
doras conozcan los derechos de los consumidores y con ello, modifi-
quen o si corresponde eliminen las cláusulas contrarias a la ley. Junto 
con este efecto disuasivo, se espera que las empresas prevengan la 
creación de estas cláusulas. En términos generales se han detectado 
cláusulas en el ámbito de la información, alteraciones de las reglas 
de responsabilidad, mandatos amplios, modificaciones unilaterales 
del contrato, suspensiones del contrato y modificaciones de compe-
tencia y jurisdicción.

También se adjudicó un FONDECYT a los profesores de la Maza y 
Barrientos sobre el tema de compraventa y consumo y se postuló a 
un proyecto Semilla, que permitiría respaldar el trabajo de este pro-
grama.

Extensión

Una de las áreas de trabajo fuertes de la Fundación Fernando Fueyo 
es la extensión y el año 2011 fue intenso en este aspecto. Destacaron las 
siguientes actividades:

 Cátedra Fueyo, invitado: Ejan Mackaay, Universidad de Ámsterdam (19 
de abril)

 Congreso Internacional de Derecho Médico (28 al 30 de septiembre)

 Congreso Por unos Principios Latinoamericanos de Derecho de los 
Contratos (4 de octubre)

 Seminario FONDECYT, organizado por el profesor Íñigo de la Maza (2 
de noviembre)

 Cátedra por el Derecho continental (Noviembre y diciembre)

 Cuatro encuentros sectoriales con actores del consumo
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Publicaciones corporativas

La Fundación Fueyo destaca las siguientes publicaciones para el año 
que pasó:

 Revista Chilena de Derecho Privado: principal publicación de la Fun-
dación; se editaron dos números: N° 16, de julio 2011 y N° 17, de di-
ciembre 2011. Se continuó con el proceso de indexación ISI enviando 
oportunamente el ejemplar de diciembre para la primera etapa. 

 Cuadernos de Análisis Jurídico. Colección Derecho Privado. Un volu-
men sobre derecho de los contratos, Íñigo de la Maza.

 Cuadernos de Análisis Jurídico. Colección Derecho Privado. Derecho y 
Economía, Carlos Pizarro (en etapa de revisión final).

 Libro sobre comentarios de sentencias, Íñigo de la Maza y Claudia Ba-
hamondes, Legal Publishing.

 E-letter de Derecho corporativo, dos números enviados.

Biblioteca

Se ejecutó el presupuesto asignado y se continuó completando la 
bibliografía nacional de derecho civil. También se adquirió, según la po-
lítica estratégica, lo más relevante en derecho de las obligaciones en es-
pañol y francés. 

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS

Investigación 

El Centro de Derechos Humanos continuó desarrollando importan-
tes labores de investigación durante el 2011, destacándose los siguien-
tes proyectos:

Proyecto Universidad de Harvard – Universidad de Los Andes: en enero 
y en julio se realizaron visitas a Villarrica para continuar con las investi-
gaciones y en octubre Harvard y Los Andes presentaron un escrito en el 
marco del proceso de consulta pública abierto por la Clínica UDP para la 
derogación del DS 124 de MIDEPLAN.
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Implementación del Convenio 169 OIT – Fundación Böll: se realizaron 
los tres coloquios planificados con los papers encargados en el marco 
del proyecto (Diana Maquilón, Dominique Hervé y Jorge Contesse). Los 
coloquios tuvieron buenos debates e intercambio por parte de los asis-
tentes; actualmente se están editando los papers y los comentarios para 
realizar una publicación final.

Proyecto Talleres y Diálogos Participativos, Unión Europea. Se ejecutó 
el segundo año del proyecto con la adjudicación de las estrategias de 
implementación. A fines del 2011 se estaban ejecutando todas, dos en la 
Región Metropolitana, una en la Araucanía y dos en Tarapacá. 

Proyecto Ford: se dio inicio al proyecto que busca acercar la discusión 
académica legal a los temas que reclama el pueblo mapuche y que tie-
nen incidencia jurídica. Se han encargado trabajos a distintos juristas, 
los que serán presentados y comentados en sesiones de trabajo (una 
cerrada y otra abierta) para luego compilarlos en una publicación.

Proyecto Mujer, Trabajo, Maternidad, Salud: Tensiones no        
resueltas del siglo XX y propuestas para el Bicentenario

La profesora integrante del Centro de Derechos Humanos, Lidia 
Casas, fue parte del grupo de académicas de las Facultades de Psico-
logía, Derecho y Medicina que realizaron durante el 2011 la investi-
gación Mujer, Trabajo, Maternidad, Salud: Tensiones no resueltas del 
siglo XX y propuestas para el Bicentenario. Esta investigación, reali-
zada en el marco de un Proyecto Bicentenario, se propuso el análisis 
de las tensiones que emergen en la relación maternidad, trabajo y 
salud, así como recomendaciones para abordar dichas tensiones. 

A partir de las conclusiones de esta investigación se formularon 
ocho propuestas para una política pública integral que reconozca las 
consecuencias que generan en las mujeres las tensiones en torno a 
la maternidad, el trabajo y la salud. En cuanto al cuidado infantil, se 
propuso aumentar la cobertura de protección y licencia por mater-
nidad, generar una política universal de cuidado infantil para todos 
los trabajadores con hijos pequeños, independientemente del sexo 
y de la relación contractual, y avanzar hacia políticas de conciliación 
de responsabilidades laborales, tanto en hombres como en mujeres. 

En relación al postnatal, las académicas propusieron evitar todo 
tipo de discriminación en los topes del subsidio y garantizar que to-
das las trabajadoras retornen progresivamente al trabajo a contar de 
la semana 18 y hasta la 24, a fin de resguardar la permanencia de la 
lactancia materna, la salud mental de la madre, la adaptación de los 
niños a su nuevo cuidador principal y una incorporación gradual a 
las responsabilidades laborales.
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Los principales resultados de este trabajo se presentaron en un 
seminario realizado a comienzos de septiembre en la Facultad de 
Psicología que contó con una amplia participación de público y co-
mentarios de autoridades y especialistas en salud pública. Además, 
se envió un artículo a la Revista de Derecho Austral, que fue acepta-
do para su publicación y será incluido en el número de julio de 2012.

Por su parte, la profesora Judith Schönsteiner coordinó, junto a la 
profesora Alexandra Huneeus de la Universidad de Wisconsin-Madison, 
la red de investigación socio-jurídica sobre el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos (International Research Collaborative), en el marco 
de la Law and Society Association. Se decidió postular a diferentes revis-
tas de derecho en Estados Unidos a patrocinar un simposio en el 2013 
que resultaría en un número especial con contribuciones de investiga-
ción empírica sobre el sistema interamericano de derechos humanos.

Publicaciones

Informe sobre Derechos Humanos en Chile 2011 UDP

La novena versión del Informe sobre Derechos Humanos en Chile 
2011 revisa sucesos relevantes desde el punto de vista del respeto y la 
protección de los derechos humanos ocurridos durante el último año. 
En particular, se da seguimiento y se exploran situaciones nuevas en 
relación con los siguientes temas: verdad, justicia y memoria: las viola-
ciones a los derechos humanos del pasado; protesta social y derechos 
humanos; política criminal y derechos humanos; sistema penitenciario 
y derechos humanos; justicia militar y derechos humanos; derechos 
humanos de las mujeres; derechos humanos de los pueblos indígenas; 
diversidad sexual y derechos humanos; energía, justicia ambiental y de-
rechos humanos; y derechos humanos en la relación de trabajo: el caso 
del acoso moral. 

Este año, el capítulo Protesta social y derechos humanos efectúa un 
escrutinio del comportamiento del Estado a la luz de los estándares in-
ternacionales a los que se ha sometido voluntariamente y de sus dispo-
siciones constitucionales. Además, en otro capítulo destacado, el Infor-
me enfoca el tema de las condiciones carcelarias a partir del incendio 
de la cárcel de San Miguel ocurrido a fines de 2010. En medio ambiente, 
saca al pizarrón al proyecto Hidroaysén, aplicándole un test de justicia 
ambiental que permite vincular los resultados del proceso de evaluación 
ambiental de proyectos energéticos con los estándares de derechos hu-
manos. El capítulo sobre derechos de los pueblos indígenas analiza por 
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primera vez los problemas que enfrenta el pueblo rapanui en materia 
de derechos fundamentales. En el ámbito laboral, se llama la atención 
sobre el acoso moral en el empleo (o mobbing), un fenómeno que pare-
ciera ser invisible pero extendido y que ha sido reconocido y abordado 
por los tribunales y parte de la doctrina especializada. 

Entre los avances, el Informe destaca el proyecto de ley sobre acuer-
do de vida en pareja, APV, y en el plano internacional, el juicio que lleva 
adelante la Corte IDH contra el Estado de Chile por el caso de la jueza Ka-
ren Atala, cuyo fallo se conocerá el 2012. Sin embargo, también advierte 
que las reformas a la ley antiterrorista y a la justicia militar continúan al 
debe en lo que a estándares internacionales se refiere. Lo mismo ocurre 
con la discusión de la ley antidiscriminación.

El Informe 2011 fue presentado a la prensa el 3 de octubre por su di-
rector y editor general, Jorge Contesse, y fue comentado por la abogada 
y ex Defensora Nacional, Paula Vial, la directora ejecutiva de Amnistía 
Internacional, Ana Piquer y la Senadora de la República, Lily Pérez.

En cuanto a otras publicaciones de los académicos del Centro, la pro-
fesora Judith Schönsteiner, publicó un capítulo sobre daño irreparable 
y financiamiento de proyectos en Leader, Sheldon/Ong, David, Project 
Finance, Human Rights and Sustainable Development, Cambridge Uni-
versity y una publicación en la Human Rights Law Review (Nottingham, 
Reino Unido, una de las más reconocidas publicaciones periódicas en el 
ámbito de derechos humanos) de una reseña de desarrollos recientes en 
el sistema interamericano, en conjunto con Domingo Lovera y Alma Bel-
trán y Puga. El profesor Alberto Coddou publicó el artículo: “Dos desafíos 
de derechos humanos bajo el actual régimen de inversión extranjera”, 
en Judith Schönsteiner (comp.), Responsabilidad social corporativa, de-
rechos humanos y diálogo social, Derecho UDP. La profesora Lidia Casas 
publicó el capítulo “Treinta años de la CEDAW: aborto y derechos huma-
nos una conexión necesaria, en el libro de Paola Bergallo (comp.) “Abor-
to y justicia reproductiva”. Por su parte, Jorge Contesse publicó el capí-
tulo “El permanente desafío constitucional: reconocimiento de pueblos 
indígenas y derechos colectivos”, en la obra de Ricardo Lagos & Oscar 
Landerretche (eds.), “El Chile que se viene: ideas, miradas, perspectivas 
y sueños para el 2030”, editado por Catalonia a fines del año que pasó.

Vinculación con el medio

Tramitación del caso de Karen Atala e hijas v. Chile ante la Corte IDH: 
los profesores Francisco Cox y Jorge Contesse trabajaron en el caso y 
viajaron a Bogotá para asistir a la audiencia del caso ante la Corte IDH. Se 
espera la sentencia para los primeros meses de 2012.

La Clínica de Migrantes, a cargo de Helena Olea, logró consolidar su 
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trabajo con los refugiados. Su relevancia y calidad han sido reconocidas 
por otros actores involucrados en la atención de la población refugiada, 
quienes han promovido su ampliación. La clínica entregó representa-
ción jurídica en 180 casos de personas en asuntos migratorios, labora-
les, penales y de familia, y orientación jurídica a 480 personas. Además, 
suscribió un convenio con la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas, apoyado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados, que aportará fondos para el trabajo de la clínica. Actual-
mente se exploran nuevas formas de colaboración con la Defensoría Pe-
nal Pública que está interesada en desarrollar una defensa especializada 
para migrantes. 

Por su parte, la Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Hu-
manos llevó numerosos casos, entre los que destacan cinco sobre discri-
minación, seis vinculados con niños, dos casos de libertad de expresión, 
nueve de violencia policial y uno internacional. Los casos sobre discrimi-
nación incluyen cambios de nombre y sexo registral, una golpiza en un 
supermercado y discriminación a una persona con SIDA, mientras que 
los casos de violencia policial incluyen ataque a un periodista, cuatro ca-
sos de víctimas del incendio de la cárcel de San Miguel y vulneraciones 
de los derechos a pobladores de La Legua Emergencia.

En cuanto a las actividades de extensión llevadas a cabo por el Cen-
tro de Derechos Humanos el año pasado, destacaron seis coloquios en-
tre los meses de abril y diciembre, en los cuales participaron activamente 
distintos profesores. Los temas tratados fueron, entre otros, terrorismo, 
género y acoso sexual en el trabajo. Además, en febrero se organizó la 
Conferencia Interamericana sobre Justicia y Género en la Universidad de 
Miami. El Centro de Derechos Humanos, junto a prestigiosas entidades 
de Estados Unidos, trabajó por más de dos años en ella (financiando la 
estadía de Alma Beltrán y Puga en la UDP). 

La profesora Judith Schönsteiner organizó, en colaboración con la 
OIT, la conferencia Responsabilidad social corporativa, derechos huma-
nos y diálogo social, el 12 y 13 de octubre, y el 18 de noviembre el Centro 
de Derechos Humanos convocó, junto a los otros miembros del Obser-
vatorio Parlamentario, a un conversatorio sobre formas de incidencia 
por la igualdad de derechos. En esta oportunidad, el Observatorio quiso 
poner a disposición de la sociedad civil un espacio para compartir expe-
riencias con estrategias como campañas, lobby, informes, litigación na-
cional e internacional y monitoreo del cumplimiento con obligaciones 
internacionales.
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PROGRAMA DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Durante el 2011, el Programa de Derecho Constitucional consolidó 
las actividades académicas que venía desarrollando en años anteriores, 
particularmente los Coloquios de Justicia Constitucional, la publicación 
del Anuario de Derecho Público UDP y las conferencias nacionales e in-
ternacionales de alto impacto que ha organizado. 

La persistencia de las actividades mencionadas (los coloquios y las 
actividades de extensión se han realizado durante tres años consecu-
tivos y el Anuario de Derecho Público elaborándose por dos años se-
guidos), han permitido que el Programa se dé a conocer en el medio 
constitucional chileno. Así, sus actividades centrales convocan a los más 
importantes constitucionalistas del país, ministros del Tribunal Constitu-
cional, del Poder Judicial y otros actores relevantes. 

Adicionalmente, el Programa ha logrado transmitir un sello de rigor, 
persistencia y, especialmente, un pluralismo ideológico y metodológico 
poco común en el medio constitucional chileno, lo que le ha permitido 
posicionarse como un foro que convoca a diversos sectores del consti-
tucionalismo nacional a debatir tópicos relevantes en un ambiente rigu-
roso académicamente, pero respetuoso de puntos de vista divergentes.

Investigación 

A pesar de que el Programa de Derecho Constitucional carece aún 
de un proyecto de investigación compartido, en el año 2011 finalmente 
concluyó un proyecto colaborativo que involucró durante tres años a 
cuatro integrantes del Programa: Alberto Coddou, Matías Guiloff, Do-
mingo Lovera y Javier Couso. Este proyecto consistió en la elaboración 
y publicación del libro en inglés “The Constitutional Law of Chile”, por 
la editorial Kluwer Law International (Holanda), que salió a la venta en 
agosto pasado.

Red de universidades

Durante el año 2011 el Programa de Derecho Constitucional 
se asoció a una nueva red de ocho universidades: Universidad de 
Buenos Aires, en Argentina; Universidad de los Andes, en Colombia; 
Pontificia Universidad Católica del Perú; Universidad Tecnológica 
Autónoma de México (ITAM); Universidad de la Fundación Getulio 
Vargas, en Brasil; Universidad de Texas en Austin y Universidad de 
Wisconsin en Madison, ambas en Estados Unidos; y la Universidad 
Diego Portales. Esta red comenzará en el 2012 una investigación re-
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gional que evaluará el cumplimiento de fallos y resoluciones del Sis-
tema Interamericano de Derechos Humanos por parte del derecho 
constitucional doméstico de los países mencionados, con el objeto 
de elaborar una propuesta de legislación modelo para la efectiva 
aplicación en el derecho nacional de dichas sentencias y resolucio-
nes. Esta red cuenta con el apoyo de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

Finalmente, se está afinando un acuerdo entre las universidades de 
Harvard, Valparaíso y Diego Portales (que incluye a la Facultad de De-
recho y al Instituto de Políticas Públicas) para realizar un proyecto de 
investigación conjunta sobre el rol de la justicia constitucional en la re-
gulación de la provisión de salud en Chile y Colombia que comenzará el 
año 2012.

Coloquios de Justicia Constitucional

El Programa organizó siete Coloquios de Justicia Constitucional, con 
exponentes de un mismo número de universidades de Santiago y regio-
nes. Los coloquios tuvieron un promedio de 20 asistentes cada uno, in-
cluyendo profesores de varias universidades de Santiago y de regiones, 
así como alumnos del magíster de continuidad. Esto último es señal de 
que este programa de debates se ha consolidado como un foro conoci-
do y respetado en el medio constitucional nacional.

Los coloquios del año 2011 y sus exponentes fueron:

 1er coloquio: 20 de abril, Manuel Antonio Núñez, Director de la Escuela 
de Derecho de la Universidad Católica del Norte.

 2do coloquio: 11 de mayo, Luis Alejandro Silva Irarrázaval, Universidad 
de los Andes.

 3er coloquio: 8 de junio, José Francisco García, de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile y de la Universidad del Desarrollo.

 4to coloquio: 20 de julio, José Ignacio Núñez, de la Universidad Andrés 
Bello.

 5to coloquio: 7 de septiembre, Cristián Riego, de la Universidad Diego 
Portales.

 6to coloquio: 16 de noviembre, Humberto Nogueira, del Centro de Es-
tudios Constitucionales, de la Universidad de Talca.

 7mo coloquio: 14 de diciembre, Fernando Atria, de la Universidad Adol-
fo Ibáñez.
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Anuario de Derecho Público 2011

 Por segundo año consecutivo, el Programa de Derecho Constitucio-
nal elaboró el Anuario de Derecho Público UDP. El volumen incluyó 24 
artículos originales elaborados por 30 autores, la gran mayoría de uni-
versidades nacionales distintas a la Universidad Diego Portales, como la 
Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Uni-
versidad Austral y la Universidad Alberto Hurtado, entre otras, y de uni-
versidades extranjeras (Universidad de York y Universidad de Río Negro). 
El Anuario se distribuyó a los Ministros del Tribunal Constitucional y a 
autoridades del Ejecutivo, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, así 
como a académicos y estudios de abogados.

Extensión

En materia de extensión, durante el 2011 se realizaron tres activida-
des de alto impacto:

El martes 23 de agosto se lanzó el Anuario de Derecho Público UDP 
2011. Fue comentado por el Contralor General de la República, Ramiro 
Mendoza, el Ministro del TC José Antonio Viera-Gallo, y el profesor de la 
Universidad de Chile, José Zalaquett. El evento tuvo una gran asistencia 
de público (más de 150 personas), incluidos ministros y abogados asis-
tentes del Tribunal Constitucional, académicos de la plaza y estudiantes. 

El 1 de septiembre se organizó la conferencia El rol de los plebiscitos 
en la democracia chilena: ¿Deben introducirse plebiscitos para zanjar 
asuntos públicos en materia de educación, sistema electoral, aborto, 
matrimonio homosexual, etc.?, que contó con la participación de los aca-
démicos Pablo Ruiz-Tagle (Universidad de Chile), Jorge Correa Sutil (Uni-
versidad Diego Portales) y David Altman (Universidad Católica de Chile). 
Esta actividad fue realizada conjuntamente con el Centro de Alumnos de 
la Facultad y contó con la asistencia de más de 100 estudiantes.

El 6 de octubre tuvo lugar la conferencia internacional Implementa-
ción Jurisdiccional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Los conferencistas principales fueron el experto en Derecho Constitu-
cional Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Har-
vard, Mark Tushnet y el Juez de la Corte Europea de Derechos Humanos 
y ex Presidente del Tribunal Constitucional de Polonia, Lech Garlicki. 
Comentaron el Ministro del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona y 
el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Atria. El evento 
contó con la asistencia de 80 personas.
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PROGRAMA DE DERECHO PENAL

El año 2011 se planificó considerando fundamentalmente la culmi-
nación del Código Penal Comentado, la organización de dos coloquios 
paralelos (uno por mes en forma alternada: uno sobre cuestiones de 
política criminal y otro sobre derecho penal económico), el desarrollo 
de una publicación electrónica mensual dedicada al análisis de jurispru-
dencia penal y dos seminarios con invitados extranjeros en las mismas 
líneas temáticas de los coloquios (uno sobre la responsabilidad penal de 
y en la empresa y otro sobre el sistema de penas del derecho chileno). 

Sin embargo, en marzo hubo un importante cambio en las condicio-
nes de operación del Programa. Por una parte, se vio reducido de cuatro 
a dos miembros y, por la otra, debido a la obtención de una beca post-
doctoral en el extranjero, uno de los miembros que permanecía, se au-
sentó del país durante todo el segundo semestre. Bajo estas nuevas con-
diciones no fue posible asumir efectivamente todos los compromisos 
planificados. En ese contexto, se privilegió la continuidad de los com-
promisos externos, por lo que se acordó concentrar todas las energías 
en el Código Penal Comentado. Así, se entregó el primer tomo de dicha 
obra y se están preparando los materiales para la elaboración del segun-
do tomo, comprometido para mediados de 2012. Si bien era factible el 
cumplimiento formal de las actividades de extensión comprometidas, 
se entendió que hacerlo en las nuevas condiciones carecía de sentido 
académico y de potencial de impacto público.

Código Penal Comentado 

En septiembre del año pasado se publicó el primero de los tres 
tomos del Código Penal Comentado, preparado por los profesores 
Miguel Cillero, Jaime Couso, Héctor Hernández y Jorge Mera, que 
contiene los principales preceptos de la Parte general del Derecho 
penal chileno. La obra ofrece una presentación de la doctrina y juris-
prudencia pertinente sobre los distintos artículos del Código Penal, 
con especial énfasis en la identificación de las cuestiones controver-
tidas y en la sistematización de las distintas posiciones a su respecto.

El texto está llamado “a convertirse en obra de referencia para la 
práctica, el estudio avanzado y la docencia, así como punto de par-
tida para investigaciones monográficas que tengan como objeto el 
Código Penal”, señala su presentación. 

La recepción favorable que esta obra está recibiendo en el mundo 
académico cumple con los dos objetivos del Programa: por un lado, 
permite organizar una instancia de trabajo conjunto en la disciplina 
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y, por el otro, contribuye al posicionamiento de la UDP en el medio 
penal nacional como un lugar relevante de discusión y estudio de 
todos los temas penales.

PROGRAMA DE DERECHO Y POLÍTICA AMBIENTAL

Las actividades desarrolladas durante el 2011 permiten constatar 
que el Programa de Derecho y Política Ambiental ha logrado un mayor 
posicionamiento tanto a nivel interno (Facultad y UDP) como a nivel ex-
terno (medio profesional, fundaciones, ONGs, sector público y actores 
relevantes en general). A nivel interno, por el desarrollo de propuestas 
de investigación con otras unidades académicas de la UDP (Ingeniería 
y Arquitectura), por la ejecución conjunta de proyectos de investiga-
ción (Proyecto Bicentenario con el centro de Energía; Informe Anual de 
Derechos Humanos y proyecto Convenio 169 de la OIT, ambos con el 
Centro de Derechos Humanos) y por la importante actividad docente 
realizada en la Facultad. A nivel externo, la publicación de un libro escri-
to por los investigadores del Programa, el desarrollo de seminarios con 
la participación de destacados abogados del medio nacional y el inicio 
de una relación de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y 
con embajadas y fundaciones, reafirman el mayor posicionamiento del 
Programa.

Investigación

Las actividades de investigación del Programa destacaron el año que 
pasó con la ejecución de los siguientes proyectos:

Proyecto Bicentenario Un desafío clave para el Chile del siglo XXI: Estimu-
lar la generación eléctrica en base a Energías Renovables No Convenciona-
les (ERNC). Este proyecto se realiza en conjunto con el Centro de Energía 
y Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ingeniería. Por el Programa 
participan Juan Pablo Arístegui, Cecilia Urbina y Dominique Hervé. Las 
actividades realizadas incluyeron reuniones de trabajo y discusión inter-
na, elaboración de informes parciales, organización y desarrollo de un 
taller, y elaboración y difusión de informe final. Los informes parciales 
por parte del Programa fueron elaborados por Juan Pablo Arístegui y 
Cecilia Urbina, y entregados en noviembre. La edición del informe final y 
su distribución están a cargo del Centro de Energía.
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Proyecto Semilla sobre Inversión Extranjera Directa (IED) y Medio Am-
biente. Investigador: Juan Pablo Arístegui. Este es el segundo proyecto 
Semilla, continuación del primero, cuyo objetivo fue ahondar sobre las 
cuestiones investigadas en 2010, realizar un taller y preparar un artículo.

Proyecto Mecanismos de implementación del Convenio 169 de la OIT. 
Adecuación de la legislación interna del Estado de Chile a los estándares 
impuestos sobre la administración de recursos naturales. Fundación Hein-
rich Böll. Investigadores: Dominique Hervé y Sergio Pérez. El proyecto 
consistió en la elaboración de un informe y en la realización de una mesa 
redonda de discusión del mismo, con invitados comentaristas (Nancy 
Yáñez y Manuel Matta), que fue realizada el 25 de mayo.

Publicaciones

Derecho Ambiental y Políticas Públicas, Colección Derecho   
Ambiental de los Cuadernos de Análisis Jurídico

Este primer volumen de la colección, a cargo de Dominique Hervé 
y Raimundo Pérez (coordinadores) y Juan Pablo Arístegui, Francisca 
del Fierro y Matías Guiloff (investigadores), tiene, entre sus objetivos, 
exponer la máxima cantidad de información relevante que permita 
visualizar si los principales cambios normativos y regulatorios lleva-
dos a cabo en los últimos años cumplen con las metas impuestas en 
las políticas, planes y programas elaborados por el gobierno en cada 
sector analizado. Además, se propone entregar una perspectiva ge-
neral sobre el contenido de la política y el derecho ambiental nacio-
nal, identificando los principales sectores regulatorios que incluye 
esta vasta disciplina jurídica. El análisis que aquí se aborda parte de 
la base que la política y la normativa ambiental no son neutrales, 
sino que obedecen a diferentes orientaciones ideológicas sobre los 
fines que deben perseguir las políticas públicas y el derecho. El obje-
tivo de los autores al presentar estos enfoques es relevar que se debe 
tener en cuenta su existencia para efectuar un adecuado análisis de 
las políticas y regulaciones ambientales.

Así, a través de más de 500 páginas, la publicación expone y sis-
tematiza lo acontecido en materia de políticas y normas en diver-
sos sectores del ambiente nacional. En particular, se examinan los 
sectores institucionalidad ambiental, aire y atmósfera, recursos hí-
dricos, energía, cambio climático, ordenamiento territorial, bosques 
y actividad forestal, recursos minerales y actividad minera, Convenio 
169 de la OIT y recursos naturales, entre otros. Cada sector analizado 
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comprende los avances en materia de políticas, planes y progra-
mas, leyes y proyectos de ley, resoluciones y decretos y jurispru-
dencia relevante.

Entre las publicaciones de los profesores del Programa destacan, 
entre otros, Juan Pablo Arístegui como responsable de “Energía, Justi-
cia Ambiental y Derechos Humanos”, capítulo de Medio Ambiente del 
Informe Anual de Derechos Humanos 2011; y de los artículos “Com-
petencia judicial y ley aplicable en materia de responsabilidad por 
daños al ambiente transfronterizo: El régimen de la Unión Europea” 
publicado en la Revista Chilena de Derecho Privado y de “Los tratados 
bilaterales de inversión de estados miembros de la UE antes y después 
del Tratado de Lisboa: efectos, desafíos y oportunidades”, publicado 
en el Anuario de Derecho Público UDP, 2011. El profesor Arístegui pu-
blicó también, en conjunto con Diego Sandoval, Dominique Hervé y 
Edmundo Claro el artículo “El Concepto de Justicia Ambiental en el 
Marco Regulatorio e Institucional de las Actividades Mineras” apareci-
do en Justicia Ambiental, Revista de Derecho Ambiental de la Fiscalía 
del Medio Ambiente.

Por su parte, Matías Guiloff publicó “Nueva institucionalidad am-
biental: hacia una regulación deliberativa”, en el Anuario de Derecho 
Público UDP 2011 y el artículo “El dilema del artículo 19 n° 8 inciso 2” 
en la Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte. La pro-
fesora Dominique Hervé publicó este año “Las causas del conflicto de 
la Central Termoeléctrica de Barrancones en Punta de Choros”, en el 
Anuario de Derecho Público UDP 2011.

Extensión

Entre las numerosas actividades de extensión organizadas por el 
Programa durante el año pasado, destaca el lanzamiento del libro “De-
recho Ambiental y Políticas Públicas”, que contó con la participación 
de Jorge Bermúdez, profesor de la PUCV y de Ricardo Irarrázaval, Sub-
secretario de Medio Ambiente. Por otra parte, la Conferencia Anual 
del Programa tuvo como invitado principal al profesor de Columbia 
Law School, Michael Gerrard, y su tema fue cambio climático y dere-
cho ambiental. El profesor Matías Guiloff y el ayudante Sergio Pérez 
organizaron tres seminarios de discusión de jurisprudencia ambiental 
en los meses de abril, mayo y junio. Los temas centrales fueron juris-
prudencia Convenio 169, el fallo Expo Pork Meat y el fallo Castilla. El 
profesor Guiloff organizó también la Conferencia sobre Solución Al-
ternativa de Conflictos Ambientales en conjunto con el Programa de 
Resolución Alternativa de Conflictos y el Consensus Building Institute 
de Estados Unidos.
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En el mes de agosto se realizó el Taller sobre Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) en el marco del Proyecto Bicentenario así como 
del Proyecto Semilla sobre Inversión Extranjera Directa y Medio Ambien-
te y del Fondo Canadian Leadership Program de la Embajada de Canadá. 
A dicho taller fue invitado el profesor canadiense de derecho interna-
cional Howard Mann, quien participó en el primer panel sobre inversión 
extranjera y ERNC. La actividad estuvo a cargo de Juan Pablo Arístegui. 

El año que pasó fue el inicio de cooperación entre el Programa y la 
Delegación Regional de Cooperación para el Cono Sur y Brasil de la Em-
bajada de Francia, por una parte, y la Fundación Konrad Adenauer, por 
otra. En ambos casos, se trata de acuerdos para la organización de even-
tos de extensión.

Por último, es importante mencionar la organización y preparación 
de curso de educación continua sobre Exigencias ambientales de la acti-
vidad minera, a cargo de Matías Guiloff y Cristhian de la Piedra, realizado 
en el mes de diciembre.

Otras actividades

Pasantía en el Ministerio del Medio Ambiente. A través de un con-
curso fueron seleccionadas las egresadas Celeste Ulloa y Jesús Pinochet, 
quienes desarrollaron una pasantía entre septiembre y diciembre de 
2011. Su trabajo consistió en recopilar y sistematizar la jurisprudencia 
dictada por la Contraloría General de la República y los Tribunales de 
Justicia sobre los instrumentos de gestión ambiental que tiene a cargo 
el Ministerio. El resultado de las labores de investigación se traducirá en 
una publicación del Ministerio con jurisprudencia actualizada a partir 
del año 2005 hasta el 2011. Se está negociando con el Ministerio la po-
sibilidad de establecer un convenio estable de pasantías. La gestión y 
supervisión de esta actividad estuvo a cargo de Andrea Martínez.

Informe para el Ministerio de Agricultura- Oficina de Estudios y Po-
líticas Agrarias (ODEPA) e Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA)- titulado “Estudio jurisprudencial y legal del recurso turba a ni-
vel regional, nacional e internacional”, cuya versión final fue entregada 
en abril. El estudio culminó con la realización de un seminario titulado 
“Marco Jurídico Aplicable al Recurso Turba”, organizado por el INIA y el 
Programa en la ciudad de Punta Arenas. En este proyecto participaron 
Dominique Hervé, Andrea Martínez e Ignacia Mewes.

Informe para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ti-
tulado “Relación entre la protección del medio ambiente y los derechos 
humanos”, entregado en octubre. Participaron en la elaboración de este 
informe Dominique Hervé, Juan Pablo Arístegui, Andrea Martínez y el 
alumno Matías Miranda.
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PROGRAMA DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

El año 2011 fue el primer año de funcionamiento del Programa de 
manera formal. El principal objetivo planteado fue reconstituir un equi-
po de trabajo en torno a diferentes áreas relacionadas con la resolución 
alternativa de conflictos, rescatando la experiencia de investigación de 
la Facultad, especialmente en temas de mediación familiar, como tam-
bién diversificar las áreas de investigación e intervención a otras mate-
rias y contextos que consideren mecanismos de resolución alternativa 
de conflictos. 

Investigación

Mediación familiar previa: una mirada a dos años de su              
implementación

Esta investigación de carácter cualitativo y exploratorio que dio 
cuenta de la instalación del sistema de mediación familiar previa y 
sus principales deficiencias, fue realizada por las cuatro investigado-
ras del Programa: Paula Correa, Alejandra Mera, Ester Valenzuela y 
Macarena Vargas.

La investigación sobre este modelo de resolución de conflictos 
que comenzó a regir a partir de 2009 con el objetivo de solucionar 
las causas sin apelar a la intervención de los tribunales, buscó inda-
gar en el trasfondo de los casos tratados por los mediadores. Con-
templó un total de 20 entrevistas a mediadores, abogados y jueces, 
además de revisión de fuentes secundarias como estadísticas, nor-
mas, informes de los tribunales y estudios previos.

El estudio detectó que entre junio de 2009 y junio de 2011 la me-
diación familiar previa operó en un total de 346.627 causas, de las 
cuales el 62% estuvo relacionada con casos de pensión alimenticia. 
A su vez, el resto de las tramitaciones estaban vinculadas al cuidado 
personal -o tuición- y relación directa -o crianza- de los hijos, en un 
11% y 26%, respectivamente. 

Sobre la masificación de la mediación, el estudio reveló que su es-
tablecimiento en materias de alimentos, cuidado personal y relación 
directa ha producido un tremendo aumento de casos que ingresan 
a este sistema. A su vez, este incremento ha desencadenado una im-
portante descongestión en los tribunales de familia y a nivel de las 
corporaciones de asistencia judiciales.
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La investigación se materializó en un informe que será convertido 
en un artículo para ser enviado a una publicación SciELO a comien-
zos del 2012.

Publicaciones

El año que pasó, la profesora Macarena Vargas publicó “Reflexiones 
en torno a la incorporación de la mediación en el procedimiento de tu-
tela de derechos fundamentales”, en la Revista Estudios Laborales de la 
Sociedad Chilena del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Vinculación con el medio

En esta área, el Programa destaca el Proyecto de Arbitraje Pro bono 
en materias de arbitraje forzoso, que se propone entregar cobertura gra-
tuita -tanto de arbitraje como de asistencia jurídica- en estas materias 
actualmente no consideradas por las instituciones que prestan servicios 
jurídicos gratuitos a la comunidad, articulando los esfuerzos de diversas 
instituciones como la Corporación de Asistencia Judicial, la Fundación 
Pro Bono, el Centro Nacional de Arbitraje (CNA) y esta Facultad. 

Para la realización de este proyecto se invitó a destacados ex alumnos 
de la Facultad a prestar servicios de arbitraje pro bono en las materias 
señaladas. Se realizaron tres actividades de información y capacitación: 
un desayuno informativo en enero, una charla a cargo del profesor de 
derecho civil de la Universidad Católica de Chile y árbitro del CNA, Raúl 
Lecaros, en marzo y un taller a cargo de la profesora Nancy de La Fuente 
en julio.

Hasta el momento hay dos casos en trámite para designación de ár-
bitro a solicitud de jueces civiles de Santiago, dos casos con árbitro de-
signado y arbitraje en curso, y cinco casos derivados por la Fundación 
Pro Bono con solicitud de designación de árbitro en trámite. Se han ido 
recibiendo casos de manera paulatina, pero se espera que el 2012 los ca-
sos aumenten, dado el interés del Poder Judicial en el proyecto y porque 
la demanda crecerá a medida que se conozca la existencia del proyecto 
y sus resultados.

En el área de extensión destacan dos actividades: el Seminario de 
difusión de la investigación sobre Mediación familiar previa, realizado 
en noviembre con una alta asistencia de público. Los resultados del es-
tudio fueron presentados por Paula Correa y comentados por un Juez 
de Familia, una mediadora licitada y la Coordinadora de la Unidad de 
Mediación del Ministerio de Justicia. El seminario concluyó con la po-
nencia de la mediadora argentina Marinés Suárez. Además, se organizó 
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la Conferencia sobre Solución Alternativa de Conflictos Ambientales en 
conjunto con el Programa de Derecho y Política Ambiental y el Consen-
sus Building Institute. 

En el ámbito de las consultorías, destaca, por una parte, una asesoría 
al Ministerio de Justicia en alianza con la Consultora HOLOS “Estudio de 
evaluación de procesos del estudio práctico de las Unidades de Justicia 
Vecinal”, que evalúa el proceso de instalación de cuatro unidades piloto 
de justicia vecinal en cuatro comunas que tienen como principales vías 
de resolución de conflictos la mediación, conciliación y arbitraje. Ade-
más, se realizó una consultoría para el Ministerio de Justicia “Propuesta 
de Servicio de Diseño de una prueba de conocimiento para evaluación 
de Mediadores Familiares”. Por último, Paula Correa participó como ex-
perta en el estudio realizado por el Centro de Estudios Legislativos de la 
Universidad Católica de Valparaíso, sobre “Evaluación de la Calidad de la 
Mediación Familiar Licitada”, observando un número aproximado de 20 
casos en centros licitados de la Región Metropolitana.

PROGRAMA DE REFORMAS PROCESALES Y LITIGACIÓN

El año 2011 fue un año intenso para el Programa de Reformas Proce-
sales y Litigación, no sólo por la gran cantidad de publicaciones (indi-
viduales y colectivas), sino por una apretada agenda de actividades de 
extensión que se caracterizaron por cubrir tanto la reforma procesal pe-
nal como la reforma al proceso civil. Así, se realizó una pasantía en Was-
hington DC para conocer a fondo el sistema de justicia civil en ese país, 
se co-organizó un ciclo de cuatro seminarios sobre la reforma procesal 
civil y un taller de estudios probatorios. Sus investigadores participaron 
activamente en seminarios y capacitaciones para actores de relevancia, 
como Paz Ciudadana, el Ministerio de Justicia, la Asociación de Magis-
trados de Chile, el Poder Judicial, UNICEF, la Defensoría Penal Pública y 
la Academia Judicial. También tuvieron una preocupación permanente 
por la contingencia nacional en sus áreas de experticia, siendo conside-
rados referentes por los medios de comunicación. 

Publicaciones

El año 2011, los investigadores del Programa intervinieron directa-
mente en tres libros. El primero fue “Justicia Civil y Comercial: Una Refor-
ma ¿cercana?”, editado por el Instituto Libertad y Desarrollo, en el cual el 
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coordinador general del Programa tuvo el rol de coordinador de edición, 
canalizando los artículos de los profesores de la UDP que contribuyeron 
a dicha publicación. El libro contó con artículos de Mauricio Duce, Felipe 
Marín y Claudio Fuentes y fue presentado en un seminario co-organiza-
do con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y el Instituto 
Libertad y Desarrollo al que asistieron más de 200 personas. El segundo 
libro fue “La prisión preventiva en Chile: Análisis de sus cambios legales 
y su impacto” de Mauricio Duce y Cristián Riego, publicado por Ediciones 
UDP. El tercero es otra publicación de Ediciones UDP que contiene las 
ponencias presentadas en el Congreso Internacional 10 años de la Refor-
ma Procesal Penal en Chile que se realizó el año pasado. La publicación, 
titulada “Diez años de la Reforma Procesal Penal en Chile”, cuenta con 
más de 15 artículos que presentan una mirada crítica hacia el sistema 
procesal penal y se extiende por más de 600 páginas. 

Además de los libros mencionados, Mauricio Duce publicó: “Desafíos 
en la Persecución de los Delitos Comunes en Chile: Reflexiones a Par-
tir de una Investigación Empírica”, en la Revista Sistemas Judiciales del 
CEJA; “Ideas para el Debate Respecto a la Innovación en la Enseñanza 
del Derecho”, en Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Dere-
cho, Universidad de Monterrey, México; y “O Ministerio Público no Chile: 
modelo institucional e funções”, en la Revista do Conselho Nacional do 
Ministério Público de Brasilia. Claudio Fuentes, a su vez, publicó “Justicia 
Militar y Derechos Humanos” en el Informe Anual sobre Derechos Huma-
nos en Chile 2011; “Comentario del Fallo de la Corte de Apelaciones de 
Concepción sobre Exclusión Probatoria en Juicios de Familia: ¿Realidad 
o Ficción?” en la Revista de Derecho de la Universidad Católica de la San-
tísima Concepción; y “La Persistencia de la Prueba Legal en la Judicatura 
de Familia” en la Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte.

El profesor Felipe Marín publicó “La declaración de parte en el proce-
so civil”, en el libro “Modernización de la Justicia Civil”, publicado por la 
Universidad de Montevideo, mientras que Cristián Riego fue co editor 
del libro “Prisión Preventiva y Reforma procesal penal en América latina. 
Evaluación y perspectivas”, volumen 2, del CEJA; y “Capacidades del sis-
tema de justicia penal en América Latina para asumir delitos complejos”, 
en coautoría con Alberto Gutiérrez, en el Anuario 2011, Seguridad Regio-
nal en América Latina y el Caribe, Friedrich Ebert Stiftung en Colombia.

Vinculación con el medio

En esta área destacaron una larga lista de actividades de difusión y 
extensión, siendo las más importantes las que se señalan a continuación:

Seminario Servicios de Antelación al Juicio. La presentación del libro 
“La prisión preventiva en Chile: Análisis de sus cambios legales y su im-
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pacto” se realizó con un seminario co-organizado con la Subsecretaría 
de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
Contó con la presencia de Vinko Fodich, Jefe de la Unidad de Control y 
Gestión territorial de dicha subsecretaría como expositor principal y con 
los comentarios de Roberto Contreras, Ministro de la Corte de Apelacio-
nes de San Miguel, Claudio Pavlic, Defensor Regional Metropolitano Sur 
y Hernán Libedinsky, abogado asesor de la Fiscalía Nacional.

Coloquios de reformas procesales y litigación: al igual que el año 2010, 
parte de la estrategia de trabajo del Programa fue contar con una comu-
nidad académica afiatada que participara en sus actividades. Para ello, 
se organizó un ciclo de seminarios o coloquios referidos a problemáti-
cas de la reforma procesal penal. En el 2011 esta estrategia se mantuvo, 
aunque reduciendo la periodicidad, a efectos de contar con un mayor 
número de asistentes, realizándose los siguientes coloquios:

 1er coloquio: Derecho a guardar silencio, declaración del imputado y el 
testimonio policial, invitado Arturo Herrera, ex Director de la Policía de 
Investigaciones de Chile, 13 de abril.

 2do coloquio: Testigos reservados, las garantías del imputado y la per-
secución de criminalidad compleja, invitados Erick Ríos Leiva, investi-
gador del CEJA y Mauricio Daza, abogado caso Bombas, 30 de junio.

 3er coloquio: El juicio por jurados en Chile, invitados Danilo Báez, Juez 
de Tribunal Oral en lo Penal y Jorge Vitar, Fiscal Adjunto de Ministerio 
Público de Chile, 16 de agosto.

 4to coloquio: Seguridad ciudadana: aportes y desafíos para la perse-
cución penal, invitados Vinko Fodich y Catalina Mertz, de la Subsecre-
taría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, 21 de diciembre.

 5to coloquio: Medidas alternativas a las penas privativas, invitada Patri-
cia Pérez, Subsecretaría de Justicia, 19 de enero 2012.

Ciclo de Seminarios Desafíos de la Reforma Procesal Civil para la Pro-
fesión legal. Esta actividad fue co-organizada con el Departamento de 
Derecho Procesal y con el auspicio del Ministerio de Justicia. El ciclo con-
templaba inicialmente cinco seminarios sobre la reforma procesal civil 
que está en proceso de diseño legislativo, aunque uno no pudo reali-
zarse debido a las protestas por las demandas estudiantiles. El último 
seminario del ciclo contó con la presencia del Presidente de la Corte Su-
prema. 

Taller de Estudios Probatorios. El 1 de diciembre se realizó este taller 
cerrado de estudios probatorios, cuyo objetivo es generar un espacio de 
discusión sobre los problemas y desafíos que enfrenta el sistema proba-
torio vigente en nuestro país, con especial énfasis en las problemáticas 
derivadas de la actividad probatoria en sistemas orales con libertad de 
prueba y sana crítica. El taller apuntó a ser la primera de una serie de 
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reuniones en las cuales se discutirán en profundidad aspectos proble-
máticos en materia de prueba. Esta primera sesión tuvo tres expositores: 
Cristian Riego, Marc Rosenberg -quien explicó las bases históricas, filo-
sóficas y las lógicas generales del sistema de evidencia de Canadá- y Ro-
drigo Coloma. La actividad contó con un público variado, participando 
profesores de diversas facultades de derecho del país (Universidad Ca-
tólica de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad Alberto Hurtado, 
Universidad de los Andes, Universidad Católica de la Santísima Concep-
ción), así como jueces de Familia, Laboral, Penal y de Corte de Apelacio-
nes. El taller tuvo una excelente acogida entre los asistentes, por lo que a 
futuro se contempla continuar como una actividad regular bianual cuya 
organización vaya rotando.

Secretaría Técnica de la Comisión de Estudio de la Reforma al   
       Proceso Civil del Poder Judicial 

Durante el primer semestre del año pasado, el Programa de Refor-
mas Procesales y Litigación concluyó el trabajo iniciado a mediados 
del año 2010 asesorando al Poder Judicial de Chile en el proceso de 
reforma procesal civil a través de la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Estudio de la Reforma al Proceso Civil del Poder Judicial. 

El trabajo –en el cual participaron todos los miembros del Pro-
grama- consistió en desempeñar el rol de secretaría técnica, entre-
gando insumos y facilitando la discusión con miembros de la Corte 
Suprema y jueces de instancias inferiores con el objeto de asesorar 
al Poder Judicial en la construcción de un juicio crítico, serio e infor-
mado acerca de la futura reforma procesal civil. En este sentido, el 
trabajo del Programa fue generar las condiciones para permitir una 
discusión fructífera y asistir al Poder Judicial en la elaboración de un 
informe final en donde éste plantease su postura acerca del proceso 
de reforma.

El proceso fue enriquecedor para el Programa desde dos pers-
pectivas: en primer lugar, se mantuvo una estrecha relación de tra-
bajo con algunos ministros y jueces del Poder Judicial, permitiendo 
conocer sus diversas posturas frente a ciertos tópicos; en segundo 
lugar, la elaboración de insumos para la discusión obligó a los in-
vestigadores a estudiar a fondo ciertas instituciones procesales, a 
elaborar un discurso sobre ellas y evaluar la existencia de potencia-
les problemas para la futura reforma. En suma, este trabajo generó 
mucho conocimiento acumulado para el Programa, que se reflejará 
en investigaciones e iniciativas futuras.

El proceso concluyó con un informe final que fue presentado al 
pleno de la Corte Suprema por el presidente de la Comisión, Milton 
Juica.
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Otras actividades

Pasantía sistema procesal civil de Washington D.C.: en el mes de febre-
ro el director del Programa y el coordinador general realizaron una pa-
santía para conocer el sistema procesal civil de Washington D.C. La pa-
santía supuso recorrer el sistema judicial (juzgados y cortes del distrito 
de Columbia) para conocer experiencias como el small claims, landlord 
tenant y multi-door resolution system, además de revisar el trabajo de 
instituciones de la sociedad civil que examinan el sistema de justicia. 
Asimismo, la pasantía supuso sostener reuniones con académicos de 
Georgetown University y American University y visitar estudios de abo-
gados en la tramitación de causas civiles. 

PROGRAMA JUSTICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El Programa Justicia de Infancia y Adolescencia inició sus actividades 
en marzo del año pasado, con la misión de realizar investigación y pro-
moción de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes a 
través de tres líneas de trabajo: docencia, políticas públicas e investiga-
ción y publicaciones.

El equipo de trabajo del Programa está conformado por los profe-
sores Miguel Cillero, Director, Boriana Benev, Coordinadora Ejecutiva e 
investigadora, Salvador Millaleo, Coordinador de Investigación y Publi-
caciones y Ricardo Garrido, Coordinador de cursos de formación conti-
nua internacional. El cargo de Coordinador Ejecutivo fue seleccionado 
luego de un concurso público llevado a cabo en septiembre. Vinculados 
al programa se encuentran los investigadores asociados: Leonardo Lei-
va, Matías Villalón, Ignacio de Ferrari, Osvaldo Vázquez, Carlos Briceño y 
Luis Venegas. Participan también en sus actividades los profesores Jaime 
Couso, Mauricio Duce y Felipe Marín.

En el área de docencia de pregrado, el Programa apoya el diseño y 
desarrollo de actividades integradas curricularmente en la Facultad. Así, 
durante el segundo semestre se impartió el curso electivo de Justicia 
Penal Adolescente, a cargo de Miguel Cillero. 

En el área de políticas públicas y reforma legislativa se desarrollan 
estudios y actividades para el diseño, fortalecimiento y evaluación de 
políticas públicas en el ámbito de la justicia de infancia y adolescencia y 
aportes para la reforma legislativa. 
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Estudio sobre diseño de un nuevo Servicio de Responsabilidad 
Penal Juvenil

La Subsecretaría de Justicia encargó al Programa Justicia de Infan-
cia y Adolescencia la ejecución de este estudio, que tuvo por objeti-
vo general la elaboración de un anteproyecto de ley de organización 
de un nuevo servicio estatal de responsabilidad penal adolescente. 

Durante el 2011 se definieron los objetivos del nuevo servicio, sus 
principios rectores así como las funciones, estructura y sugerencias 
para el seguimiento de casos. Como resultado del trabajo realiza-
do, el Programa concluyó que no existe una política específica y un 
organismo especializado que permitan una acción integral hacia la 
infancia y adolescencia de carácter universal y cuyos ejes sean los 
estándares establecidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño. En consecuencia, se propuso un servicio que debería tener las 
herramientas para satisfacer los estándares de los procesos de mo-
dernización del Estado y los principios y directrices del Corpus Juris 
internacional en materia de derechos de los niños.

Para el diseño de este nuevo servicio se revisaron modelos com-
parados de diseño orgánico de los servicios administrativos de jus-
ticia penal juvenil. La misión del servicio fue definida de la siguiente 
manera: “El Servicio tendrá por objeto diseñar, dirigir y gestionar un 
sistema nacional para el cumplimiento de las medidas, sanciones y 
salidas alternativas que se impongan por los Tribunales de Justicia a 
los adolescentes infractores de ley penal.”

Actualmente la Subsecretaría se encuentra elaborando, en base 
al estudio realizado por el Programa, el anteproyecto del nuevo ser-
vicio.

En el plano internacional, se está desarrollando en Ecuador por en-
cargo de UNICEF, un estudio sobre reforma legislativa en materia penal 
de adolescentes, y en Uruguay un informe para el fortalecimiento de la 
ejecución de sanciones no privativas de libertad. Durante el año que 
pasó, el Director del Programa participó en diversos foros, presentado 
informes sobre los anteproyectos de Ley de Protección de Derechos de 
los Niños, Defensor del Niño y Servicio de Protección a la Infancia, en el 
marco de actividades de las ONGs, UNICEF y el Ministerio de Desarrollo 
Social.

Para el año 2012 se está gestionado que el Programa de Justicia de 
Infancia y Adolescencia preste un apoyo permanente de carácter técni-
co y estratégico a la Oficina de UNICEF para América Latina y el Caribe 
en materia penal juvenil, asesorando a las oficinas locales con estudios, 
papers estratégicos y documentos que favorezcan el desarrollo de una 
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Justicia penal especializada adecuada a la Convención sobre los De-
rechos del Niño.

En el área de investigación y publicaciones se desarrollaron va-
rias actividades. Por encargo del Instituto Interamericano del Niño, el 
Director del Programa realizó una investigación empírica y de dere-
cho comparado sobre el funcionamiento del Defensor de la Infancia 
en diversos países de América Latina.

Investigación sobre situación de los derechos humanos de los priva-
dos de libertad en Centros de Protección del SENAME o instituciones co-
laboradoras. En el marco de las actividades del Centro de Derechos 
Humanos, un equipo de investigadores del Programa junto a profe-
sionales de la Corporación OPCIÓN, están desarrollando visitas ins-
pectivas y elaborando estándares de supervisión de estos Centros. 
Los resultados de la investigación serán publicados en el Informe 
Anual de Derechos Humanos 2012.

Por encargo del Comité de Derechos del Niño se están elaborando 
para su publicación y difusión las conclusiones del Taller de trabajo 
sobre justicia restaurativa y alternativa a la privación de libertad.

En cuanto a las publicaciones, Miguel Cillero publicó un artículo en 
la Revista General de Derecho Penal IUSTEL de España. Además, está 
aceptado para su publicación un artículo en el Suplemento de Justicia 
Juvenil de la Revista de Derecho Penal y Procesal Penal de la editorial 
Abeledo Perrot de Argentina. Por otra parte, la Editorial del Puerto ha 
aceptado para su publicación un libro de Miguel Cillero, basado en 
su tesis doctoral sobre Derecho Penal Juvenil. Esta publicación se en-
cuentra en fase de edición para su publicación durante 2012.

Como parte de las investigaciones que se realizan, el Programa or-
ganizó reuniones y talleres con expertos y académicos, entre los cua-
les mencionamos:

Taller de Prevención, Riesgo y Evidencia Empírica en la Justicia Pe-
nal Adolescente, con la participación de Fundación Paz Ciudadana, 
Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, SENAME, Ministerio de 
Justicia, Corporación Opción, UNICEF, Universidad de la Frontera, Fun-
dación Paréntesis, CEJA, académicos de la Facultad y otras organiza-
ciones no gubernamentales.

Taller académico en conjunto con miembros del Comité de Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas sobre Justicia Restaurativa y Sanciones 
no Privativas de Libertad. Participaron académicos de nuestra Facul-
tad, así como profesionales nacionales e internacionales que trabajan 
en el área de la infancia y adolescencia. 

Nueva institucionalidad sobre responsabilidad penal de adolescentes 
(en conjunto con el Ministerio de Justicia). En el marco de la ejecución 
del Estudio sobre diseño de un nuevo servicio de responsabilidad pe-
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nal juvenil, se realizaron talleres y consultas con funcionarios públicos y 
ONGs que culminaron con un coloquio especializado en el mes de diciem-
bre.

Por último, el Programa se encuentra desarrollando su sitio web, que 
incluirá jurisprudencia, publicaciones, material legislativo y noticias aca-
démicas actualizadas y comentarios. Se espera su lanzamiento en marzo 
2012.

PROYECTOS FONDECYT 2012

Durante el año que pasó se presentaron las postulaciones para el 
Concurso Regular de Proyectos FONDECYT 2012, en el cual tres profe-
sores de la Facultad se adjudicaron proyectos, de un total de diez adju-
dicados por la UDP:

“Desafíos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, que 
tiene como investigador principal a Héctor Hernández.

“El tratamiento de las entregas defectuosas en el derecho chileno: 
hacia una noción de incumplimiento amplia y unitaria”, cuyo investiga-
dor principal es Íñigo de la Maza.

“La incorporación del derecho internacional de los derechos huma-
nos en el derecho constitucional chileno: análisis crítico y propuesta 
de regulación”, que tendrá como investigador principal a Javier Couso.
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PUBLICACIONES

Durante el año 2011, los investigadores y profesores de la Facultad 
publicaron ocho libros, seis números de publicaciones periódicas, así 
como más de 75 artículos y capítulos de libros. 

Las publicaciones periódicas editadas por la Facultad fueron: dos 
números de la Revista Chilena de Derecho Privado (julio y diciembre) y 
uno de los Cuadernos de Análisis Jurídico (N° VII, Incumplimiento con-
tractual: nuevas perspectivas) ambos de la Fundación Fernando Fueyo; 
el Tomo I de la Colección Derecho Ambiental del Cuaderno de Análisis 
Jurídico, Derecho y Política Ambiental, del Programa de Derecho y Po-
lítica Ambiental, el Anuario de Derecho Público 2011 del Programa de 
Derecho Constitucional y el Informe Anual sobre Derechos Humanos en 
Chile 2011, del Centro de Derechos Humanos. 

En materia de publicaciones digitales, destacan, por una parte, los 
dos números del nuevo Newsletter de Derecho Corporativo (agosto y 
diciembre), que ofrece a la comunidad jurídica la actualidad de los cam-
bios legislativos, jurisprudenciales, regulatorios y propuestas de reforma 
que puedan tener impacto en los negocios. Por otra parte, se creó el 
reservorio de publicaciones on line en la página web de la Facultad, que 
se detalla en el capítulo sobre Comunicaciones.
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Durante el año 2011 la biblioteca de la Facultad mantuvo a una bi-
bliotecaria jefe y dos asistentes de biblioteca, apoyados por cuatro ayu-
dantes alumnos. La política de desarrollo de colecciones buscó incluir 
aquellos títulos indispensables para desarrollar los contenidos mínimos 
de cada área de la carrera, para lo cual se definieron las obras a com-
prar en conjunto con los directores de los departamentos, conforme a la 
nueva política bibliográfica aprobada por el Consejo de Facultad. Así, la 
colección, se incrementó en 565 nuevos títulos, los que corresponden a 
5.764 volúmenes. Además, por concepto de donaciones de instituciones 
públicas, privadas y docentes, se recibieron otros 530 volúmenes y 379 
títulos. 

Las cifras de atenciones ofrecidas por la biblioteca continuaron con 
números significativos: la cantidad de préstamos y devoluciones alcanzó 
el año que pasó un total de 65.728, destacando un volumen mayor en el 
primer semestre (38.889), en comparación con los préstamos y devolu-
ciones realizados el segundo semestre (26.839).

Además, se realizaron cuatro charlas de capacitación para los alum-
nos de Seminario, que trataron contenidos relacionados con los servi-
cios de la biblioteca, uso del catálogo, referencias bibliográficas y uso de 
las bases de datos. 

BIBLIOTECA
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Durante el año 2011, la Facultad firmó seis importantes convenios de 
intercambio y colaboración con las facultades de Derecho de destaca-
das universidades extranjeras. En América Latina serán tres las nuevas 
universidades con las cuales nuestros alumnos y profesores podrán rea-
lizar intercambios y colaboraciones: el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San 
Andrés, ambas en Argentina. En Europa, los convenios firmados fueron 
con la Freie Universität de Berlin, Alemania, Maastricht University de Ho-
landa y la Universidad Autónoma de Madrid en España.

En cuanto a los intercambios y pasantías en el extranjero, durante el 
año que pasó 18 alumnos de la Facultad partieron a estudiar fuera del 
país. El grupo más numeroso fue el de alumnos de pregrado que fue-
ron al extranjero por convenios de intercambio: tres a la Universidad de 
Salamanca y uno a la Universidad Pompeu Fabra, en España; dos a la 
Universidad de Tilburg, Holanda; y uno al Institut Catholique d’Études 
Supérieures en Francia. En América los destinos fueron: un alumno a la 
Universidad Torcuato di Tella en Argentina y dos a Estados Unidos: uno a 
Syracuse University y otro a University of Miami.

Además, ocho alumnos participaron en los programas de pasantías 
y concursos anuales: dos alumnas fueron a la Universidad de Yale en 
el marco del Yale Linkage Program y dos alumnos viajaron a Washing-
ton en el contexto del Concurso Interamericano de Derechos Humanos 
que anualmente organiza la American University. Por otra parte, cuatro 
alumnos realizaron pasantías en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión 
de la OEA, en la Oficina de la Relatora Especial para los Derechos de la 
Mujer de la OEA y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, destacamos a los 32 alumnos extranjeros que llegaron a 
nuestra Facultad durante el año pasado, provenientes de diversas uni-
versidades del mundo: del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, en México; de la Universidad de Tilburg, en Holanda; de 
la Universidad de Fortaleza, en Brasil; de la Universidad de Lima en Perú; 
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de la Universidad de Alicante en España; de Panthéon-Assas (Paris 2), 
París 1 Panthéon-Sorbonne y Sciences Po en Francia; además de las dos 
alumnas de la Yale Law School que visitaron nuestra Facultad en el mar-
co del Programa Linkage de esa universidad y de los 18 alumnos que lo 
hicieron como parte del Summer Law Program en Chile de la American 
Uinversity.

Summer Law Program in Chile de la American University

Al igual que en años anteriores, un grupo de 18 alumnos estadouni-
denses asistió durante el mes de junio a clases en la Facultad a través del 
programa de intercambio Summer Law Program in Chile, que organiza 
la Facultad de Derecho de la American University (WCL) en conjunto con 
la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y de la Univer-
sidad de Chile.

Con más de dos décadas de existencia, este programa de intercam-
bio está concebido para estudiantes de derecho que vienen durante el 
mes de junio a estudiar cursos en inglés que les otorgan créditos para 
obtener el grado de abogado en Estados Unidos. Este viaje les permite 
conocer un sistema jurídico distinto al common law, visitar instituciones 
y ver cómo opera la realidad chilena, sus criterios y diferentes estánda-
res. Gracias a este programa más de 300 abogados norteamericanos han 
conocido Chile y nuestra Facultad.

Además de las treinta sesiones académicas que incluye el programa, 
los estudiantes realizaron visitas a instituciones como el Congreso, el 
Centro de Justicia, el Parque para la Paz Villa Grimaldi y el Banco Central. 
En este período, los estudiantes estadounidenses también viajaron a Ar-
gentina para asistir a clases en la Universidad de Buenos Aires. 

Programa de apoyo a intercambio de estudiantes

Participar en un programa de intercambio tiene un costo elevado 
para los alumnos, ya que son las familias quienes deben solventar los 
costos de traslado y estadía durante todo el período que dura el inter-
cambio. En este contexto, desde el mes de octubre pasado la Facultad 
se ha embarcado en una iniciativa –inédita en la Universidad Diego 
Portales— en la que ex alumnos y personas cercanas apoyan a través 
de donaciones a los estudiantes de pregrado para que puedan viajar 
y así aprovechar las oportunidades académicas disponibles para ellos 
en el extranjero.

Las donaciones recibidas se usarán para financiar parte de los cos-
tos de los programas de intercambio disponibles para los estudiantes 
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de pregrado de la Facultad. Para ello, se abrirá un fondo especial, 
que se conformará con los aportes que hagan ex alumnos, las ins-
tituciones donde estos se desempeñan u otras personas afines a 
la Facultad. A su vez, la escuela se compromete a aportar por su 
parte una cantidad equivalente a los recursos ingresados a dicho 
fondo. 

Los sistemas de selección de los estudiantes que recibirán este 
beneficio dependerán de los programas en los que deseen parti-
cipar. Así, a los programas de intercambio pueden acceder todos 
quienes cumplan con los requisitos indicados en los respectivos 
convenios. En el caso de los programas de pasantías y estadías 
breves, opera un concurso al que es necesario postular y que es 
dirimido por un Consejo que debe seguir al respecto los linea-
mientos aprobados por el Consejo de Facultad. 
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

Nuevamente la Facultad tuvo una intensa agenda de extensión du-
rante el año que pasó. Las actividades crecieron en relación a años ante-
riores, sumando un total de 82 eventos, que congregaron a más de 5.500 
participantes. Destacaron entre los eventos de extensión 12 seminarios, 
5 congresos y jornadas, 18 coloquios, 8 conferencias internacionales y 7 
lanzamientos de libros. El siguiente gráfico refleja el incremento de las 
actividades de extensión en relación a los años anteriores:
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Actividades de extensión

Entre los eventos más destacados del año podemos mencionar los 
siguientes:

Segundo Encuentro de Facultades de Derecho Iberoamericanas 

El jueves 28 y el viernes 29 de abril, la Facultad fue sede del Segundo 
Encuentro de Facultades de Derecho Iberoamericanas, en el cual estu-
vieron representadas 25 escuelas de derecho de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, España, México, Perú y Puerto Rico. El tema central tratado 
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fue acreditación, y además, se estudió una propuesta de los estatutos de 
la entidad que finalizó con acuerdos sobre los mismos. 

En el contexto del Encuentro se realizó el Seminario “Mercados Pro-
fesionales y la Enseñanza del Derecho”, jornada que buscó reflexionar 
sobre el ejercicio de la carrera legal, además de las implicancias de su 
enseñanza a nivel académico, los desafíos de la profesión en tiempos de 
globalización y las características y problemáticas de distintas casas de 
estudio de la región.

Conferencia del Luigi Ferrajoli 

Su visión respecto al Estado y las características del actual sistema 
democrático dio a conocer en la Facultad el 23 de junio el reconocido 
jurista italiano, Luigi Ferrajoli, en la conferencia “El Paradigma de la De-
mocracia Constitucional”, que contó con más de 300 asistentes. Ferrajoli 
es reconocido a nivel internacional como uno de los más connotados ex-
ponentes del garantismo jurídico y se le considera entre los pensadores 
más influyentes en la Teoría Penal y la Filosofía del Derecho contempo-
ráneos. Su visita a la Facultad fue parte de las actividades organizadas en 
conjunto con la Universidad de Valparaíso en el marco del centenario de 
la Escuela de Derecho de esa casa de estudios. En su exposición, Ferrajoli 
señaló que el sistema actual de democracia constitucional se explica por 
el cambio de paradigma en las sociedades occidentales, en la cuales el 
modelo de democracia representativa tradicional ya no satisface las ne-
cesidades de la población. El jurista cuestionó la visión formal del siste-
ma democrático que aún comparten algunos teóricos, por considerarla 
insuficiente para conseguir una definición adecuada de democracia. En 
este contexto, sostuvo que a través del paradigma constitucional es po-
sible aproximarse a una definición sustancial de la democracia. Este pa-
radigma vincularía cuatro dimensiones del Derecho: los derechos políti-
cos y civiles, además de los derechos sociales y los derechos de libertad.

Congreso Iberoamericano de Derecho Médico

Con la intención de abrir un espacio de discusión sobre temáticas 
vinculadas al Derecho Médico y Sanitario actual, las Facultades de De-
recho y Medicina de la Universidad Diego Portales, en conjunto con la 
Sociedad Iberoamericana de Derecho Médico (SIDEME) y la Fundación 
Fernando Fueyo, organizaron el VII Congreso de la Sociedad Iberoame-
ricana de Derecho Médico. La actividad contempló tres días de trabajo 
-entre el miércoles 28 y el viernes 30 de septiembre- en los cuales estu-
diantes, profesores, investigadores y profesionales nacionales e interna-
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cionales abordaron materias como la responsabilidad civil de los médi-
cos y las nuevas normativas sobre casos de negligencias.

Debate entre los embajadores de Palestina e Israel en Chile 

A raíz del interés que generó en la comunidad internacional la soli-
citud de Palestina para ser admitida como nuevo Estado miembro de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), el 6 de septiembre la Facultad 
reunió a los embajadores de Palestina e Israel en Chile, Mai Al Kaila y Da-
vid Dadonn respectivamente, para dialogar sobre este tema en un colo-
quio que convocó a numerosos estudiantes y académicos. Este coloquio 
se realizó en el marco de la Cátedra de Derecho Internacional Público y 
fue moderado por el profesor y juez de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, Eduardo Vio. Una vez finalizadas las intervenciones de 
los diplomáticos, los estudiantes, académicos e invitados tuvieron la po-
sibilidad de dialogar con ambos, ocasión en la que se generó un intenso 
debate.

Primeras Jornadas Universitarias de Derecho y Medio Ambiente

Durante los días 24 y 25 de noviembre la Facultad fue sede de las Pri-
meras Jornadas Universitarias de Derecho y Medio Ambiente (JUDMA), 
organizadas por ex alumnos de la Clínica de Justicia Ambiental y patroci-
nada por el Programa de Derecho y Política Ambiental. El evento estuvo 
dirigido a estudiantes y egresados no titulados de las carreras o discipli-
nas vinculadas al conflicto socio-ambiental y contó con la presencia de 
actores relevante del área jurídico ambiental. Además de las ponencias 
de estudiantes de Derecho de la UDP, se presentaron charlas magistrales 
del director del Parque Natural Regional de las Alpilles de Francia, Eric 
Blot, y del director de Política Ambiental y Desarrollo Institucional de la 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, Daniel Ryan.

Charla-discusión sobre la controversia suscitada entre la transna-
cional Anglo American y la chilena Codelco

Con el objetivo de analizar desde una perspectiva local e internacio-
nal las posturas involucradas en el conflicto que enfrenta a las mineras 
Codelco y Anglo American y aportar al debate generado por esta contro-
versia, la Facultad organizó una charla-discusión en la que participaron 
abogados y académicos de esta y otras casas de estudio. La actividad se 
realizó el 27 de diciembre y tuvo como expositores a los profesores de 
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la Facultad Íñigo De la Maza y Rodolfo Figueroa, a Críspulo Marmolejo, 
profesor de Regulación Económica de la Universidad de Valparaíso, y a 
Rodrigo Polanco, profesor de Derecho Internacional Económico de la 
Universidad de Chile.

El profesor Felipe González fue reelecto en la Comisión                  
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA

El año que pasó profesor Felipe González fue reelegido como Co-
misionado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
CIDH, para un segundo período, que se extenderá entre los años 
2012 al 2015. Desde marzo de 2010 a marzo de 2011, Felipe Gonzá-
lez se desempeñó además como Presidente de la CIDH. El profesor 
González se desempeña también como relator sobre migrantes de 
la Comisión y acaba de ser nombrado, además, relator sobre Vene-
zuela.

EGRESADOS

El Plan Estratégico de la Facultad definió la necesidad de mantener 
un contacto permanente y útil con nuestros egresados, particularmente 
con aquellos que han alcanzado posiciones destacadas dentro de la pro-
fesión, así como generar redes estrechas entre la Facultad y la profesión 
legal. Con miras a cumplir con lo propuesto en este ámbito, se iniciaron 
durante el año que pasó las gestiones tendientes a fortalecer el vínculo 
con abogados egresados de la UDP, principalmente a través de la crea-
ción de una instancia estable de participación. 

Se espera en este sentido consolidar un grupo comprometido e in-
teresado por el quehacer de la Facultad que participe en forma perma-
nente en las distintas instancias que aquí se organizan, como pasantías, 
proyecto de arbitraje, focus group para indagar sobre las innovaciones 
que se realizan en el plan de estudios, participación en la elaboración y 
ejecución en los temas pertinentes del plan estratégico, donaciones, etc. 
Con este propósito, el 6 de diciembre se realizó un primer encuentro con 
egresados, al cual fueron convocados un ex alumno de cada generación 
egresada desde 1983 hasta el 2005. La reunión, organizada en conjunto 
con la Dirección de Egresados UDP, trató, entre otros temas, la posibili-
dad de conformar una instancia como la ya señalada, que facilite una 
retroalimentación directa y estable con los egresados. 

Para el 2012 el desafío es conformar un Consejo de Egresados, am-
pliar la red de contactos generales de egresados y realizar un encuentro 
anual de Egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego 
Portales.
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COMUNICACIONES

El objetivo estratégico planteado por el área de Comunicaciones para 
el 2011 fue diversificar la imagen de la Facultad, por lo que las acciones 
estuvieron orientadas a potenciar comunicacionalmente el área de de-
recho privado (Fundación Fernando Fueyo) y mejorar la difusión de la 
investigación académica de la Facultad en sus diversas áreas. 

En el ámbito de las comunicaciones internas se implementó una 
Intranet con acceso restringido, a la que se puede ingresar directamente 
o a través del sitio de la Facultad. Cuenta con cuatro secciones: Pregra-
do, Examen de grado, Documentos Relevantes y Dirección de Docencia, 
cada una de las cuales incluye información importante para sus usua-
rios. Está dirigida a alumnos de pregrado, egresados, funcionarios y do-
centes de jornada y part time, quienes poseen una clave de ingreso que 
permite el acceso a todas las secciones. 

La Intranet permite, entre otras cosas, tener en línea todas las actas 
del Consejo de Facultad, compromiso adquirido durante el primer pro-
ceso de acreditación, y mantener una fluida comunicación con los egre-
sados – cuya relación con la Facultad ya no es presencial- con miras a la 
preparación de su examen de grado. Durante el año que pasó las sec-
ciones más visitadas fueron las notas de pregrado y toda la información 
sobre examen de grado.

También se realizó una campaña de comunicaciones internas con 
motivo del proceso de acreditación, fundamentalmente a través del Bo-
letín de comunicaciones internas, de circulación electrónica y semanal, y 
de afiches motivacionales. Esto permitió mantener informada a la comu-
nidad sobre cada una de las instancias que implicó el proceso. 

En el sitio web de la Facultad se implementó un reservorio de pu-
blicaciones on line, que abarca gran parte de la producción académica 
de investigación desde los inicios de la carrera. Incluye las colecciones 
Apuntes de Derecho, Cuadernos de Análisis Jurídico de Derecho Priva-
do e Informes de Investigación del Centro de Investigaciones Jurídicas 
(CIJ), hoy reemplazado por otros centros y programas. Este trabajo de 
memoria histórica de la Facultad implicó un importante esfuerzo de re-
copilación y escaneo de documentos y libros, lo cual adquirirá especial 
importancia el 2012, cuando se conmemora el trigésimo aniversario de 
fundación de la Facultad. Este trabajo continuará realizándose en forma 
permanente, puesto que el objetivo es tener toda la producción acadé-
mica de investigación en línea. 

Como apoyo al mejoramiento de la imagen corporativa, se diseña-
ron nuevos pendones de la Facultad, un folleto de presentación de la 
misma para uso nacional e internacional (bilingüe) y un folleto electró-
nico de presentación del nuevo Programa de apoyo al intercambio de 
estudiantes. También se imprimió un flyer con el resultado de la acredi-
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tación para incorporar en las publicaciones estratégicas de la Facultad 
(tipo marcador de libro). 

Se reordenó la base de datos completa de la Facultad, cambiándose 
su modo de operación y reemplazando el software por el sistema Group-
mail, adoptado por varias instancias de la UDP que envían correos ma-
sivos. Actualmente la base de datos tiene 7.500 contactos, divididos en 
grupos de interés, lo que permite mandar comunicaciones generales o 
segmentadas. Es la más grande de toda la UDP y ha sido un soporte efi-
ciente para enviar invitaciones electrónicas a los eventos de extensión, 
el Informativo Mensual, el Newsletter de Derecho Corporativo, la difu-
sión de los postgrados, etc.

Nuevo medio digital especializado: a pesar de ser un medio con ac-
ceso restringido, la irrupción de El Mercurio Legal durante el 2011 trajo 
a colación la existencia de medios de nicho, una realidad incipiente en 
Chile. A la fecha, la Facultad cuenta con tres columnistas estables: Héctor 
Hernández, Íñigo de la Maza y Mauricio Duce, y mantiene una relación 
de colaboración fluida y cercana con su equipo periodístico a través de 
la coordinadora de Comunicaciones, lo que ha permitido publicar co-
lumnas ocasionales de otros académicos, así como difundir las activida-
des de extensión y tener presencia en reportajes.

Informativo electrónico mensual: es el órgano institucional de co-
municaciones externas, que el año 2011 buscó mejorar su contenido 
poniendo especial énfasis en el derecho privado e investigaciones aca-
démicas. Para el 2012 está previsto su rediseño.

En el área de prensa se potenciaron nuevos voceros, especialmente 
en el área de derecho privado: Francisca Barrientos en consumo y José 
Antonio Gaspar en empresas. En el caso de la profesora Barrientos se 
cumplió el doble objetivo de posicionarla como académica UDP, ya que 
se incorporó el año 2011 al cuerpo docente. Los voceros con más apari-
ciones en medios fueron Jorge Contesse, Javier Couso, José Luis Ugarte, 
José Antonio Gaspar, Mauricio Duce y Francisca Barrientos. Como voce-
ros emergentes destacaron Alberto Coddou y Judith Schönsteiner. 

Se definió el sello de la Fundación Fueyo como un think-tank legal 
y se aumentó la aparición de sus investigadores en medios de interés, 
como la revista Capital, el Diario Financiero y Estrategia.

En relación a las estadísticas de apariciones en la prensa, durante el 
año que pasó la Facultad registró un total de 449 notas, que incluyeron 
177 notas en la prensa escrita, 90 notas de radio, 79 de televisión y 103 
online. Si se compara el comportamiento de todas las notas de prensa 
aparecidas durante los años 2010 y 2011 se aprecia que la presencia pú-
blica de la Facultad se mantuvo el 2011, disminuyendo levemente en 
prensa, radio y televisión, pero registrando un alza significativa de notas 
online. 
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Año Prensa Radio TV Online Total
  2010 190 101 91 65 447
  2011 177 90 79 103 449

Si se compara por tipo de nota en la prensa escrita en los últimos 
dos años, se aprecia que hubo una notoria baja en columnas y cartas, 
lo que se compensa con una importante alza en notas corporativas o 
institucionales.

Año Cartas Columnas Corporativas Referentes de opinión Menciones
  2010 30 29 13 50 68
  2011 22 9 28 51 67
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Autoridades, Directores y Coordinadores

Facultad de Derecho UDP 2012

Dirección de la Facultad

Decano Juan Enrique Vargas

Directora de Carrera Ester Valenzuela

Director de Docencia José Antonio Gaspar

Director de Postgrados y Extensión Carlos Pizarro

Secretaria de Estudios Carolina Gutiérrez

Coordinadora de Extensión e Internacionalización María Pía Albarracín

Coordinadora de Comunicaciones Susana Kuncar

Directores de Departamentos

Departamento de Derecho Público Rodolfo Figueroa

Departamento de Derecho Civil Leonor Etcheberry

Departamento de Teoría del Derecho Marcelo Montero

Departamento de Derecho Procesal Eduardo Jara

Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal Jaime Couso

Departamento de Habilidades y Destrezas Alejandra Mera

Departamento de Derecho de la Empresa y el Trabajo Cristián Venegas-Puga

Directores de Centros y Programas

Fundación Fueyo Carlos Pizarro

Centro de Derechos Humanos                                  Judith Schönsteiner (interina)

Programa de Derecho Constitucional Javier Couso

Programa de Derecho Penal Héctor Hernández

Programa de Derecho y Política Ambiental Dominique Hervé
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Programa de Resolución Alternativa de Conflictos Alejandra Mera

Programa de Reformas Procesales y Litigación Cristián Riego

Programa Justicia de Infancia y Adolescencia Miguel Cillero

Coordinadores

Examen de Grado Leonor Etcheberry

Clínicas Jurídicas Paula Correa

Seminario Lidia Casas

Redes Internacionales Javier Couso

Biblioteca Héctor Hernández

Publicaciones Íñigo de la Maza

Informe Derechos Humanos Alberto Coddou

Programa Reformas Procesales y Litigación Claudio Fuentes

Programa Justicia de Infancia y Adolescencia Boriana Benev

Directores Académicos de Postgrados

Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal Jaime Couso y Mauricio Duce

Magíster en Derecho Civil Patrimonial Carlos Pizarro e Íñigo de la Maza

Magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional Rodolfo Figueroa y Javier Couso

Postítulo en Derecho de Familia Leonor Etcheberry

Postítulo Prueba y Litigación Adversarial Felipe Marín

Diplomado Derecho Laboral, Reforma Procesal 
y Litigación Felipe Marín y José Luis Ugarte

Diplomado en Responsabilidad Médica y 
Derecho de la Salud Carlos Pizarro y Francisco Miranda

Diplomado en Derecho de los Contratos y 
Responsabilidad por Daños Íñigo de la Maza
 


