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Durante el 2016, 77 tesinas fueron inscritas y aprobadas.
ALUMNO

TÍTULO

PROFESOR GUÍA

Felipe Acosta

Los tratados de derechos humanos sirven a los tribunales de justicia como parámetro de
control de convencionalidad

Miriam Henríquez

Vanessa Acuña

La deuda del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con los menores infractores
de Ley

Alejandro Gómez

Juan Cristóbal Aedo

¿Existe un derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones?

Rodrigo Barría

Reinaldo Aguilar

Análisis crítico sobre la figura del agente revelador en la Ley 20.000

Rodrigo Coloma

Claudia Aguilera

Mediación penal y sus alcances en Chile

Rosa María Olave

Camila Álvarez

Las declaraciones unilaterales de los estados como alternativa para conceder jurisdicción
a la Corte Internacional de Justicia ante un posible retiro de chile del Tratado Americano de Carlos Bellei
Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá).

Danna Álvarez

La responsabilidad civil en el incumplimiento de los deberes del matrimonio

Rodrigo Barría

Carmen Gloria
Arenas

Armonización del Derecho Latinoamericano

Lilian San Martín

Cristián Azócar

La jurisprudencia interamericana sirve a los tribunales de justicia como parámetro de
control de convencionalidad

Miriam Henríquez

Francisco Javier
Balcázar

Criterios aplicados al determinar la cuantía de la compensación económica: un análisis
jurisprudencial

Rodrigo Barría

Camila Banda

Responsabilidad civil por el incumplimiento de la obligación alimenticia

Rodrigo Barría

Angélica Barra

Situación jurídica de los enajenados mentales dentro del proceso penal

Leonardo Moreno

Francisca Barriga

Resarcimiento de perjuicios por falsa atribución de la paternidad

Rodrigo Barría

Paulina Bozo

Modernizar el concepto de matrimonio del Código Civil y su respectiva ampliación para
establecer el matrimonio de personas del mismo sexo

Alfredo Ferrante

Francisco Bustos

Concepto igualdad y su aplicación en chile mediante la Ley 20.609: ¿Una verdadera solución
Carolina Meza
normativa a la luz de la teoría de la justicia y los tratados de derechos humanos?

Katherine Cabello

La pena privativa de libertad: una barrera de acceso a la justicia

Gustavo Poblete

Diego Cabezas

¿Control Preventivo de Identidad o Derecho Penal de Autor?

Mauricio Rettig

María José Cabrera

Responsabilidad civil por infecciones intrahospitalarias y sus elementos discutidos

Lilian San Martín

Javiera Canales

Ausencia de Culpa en el ámbito del Derecho Administrativo: Homologación a la Falta de
Servicio y escisión del Caso Fortuito

Enrique Rajevic

Arturo Cares

El Cambio Climático en la política pública chilena: ¿carácter ambiental o interdisciplinario?

Andrea Lucas

Fernanda Castillo

Salidas tempranas al proceso en el sistema penal de adolescentes

Alejandro Gómez

Tamara Castro

Ley 20.830: falta de regulación en la relación paterno filial, dentro de un contexto de
protección familiar amplia

Pablo Cornejo

Claudio Concha

Estudios sobre la Comisión Nacional de Acreditación. Capítulo 1: Fundamentos y
características de la CNA

Lusitania Villablanca

Andrea Córdova

Justicia restaurativa en delitos graves

Rosa María Olave

Phia Correa

Alcance de la ejecución práctica de los contratos como medio de modificación no formal a
partir de las estipulaciones que se pactan

Pablo Cornejo

Juan Ignacio Cuitiño

Tentativa inidónea y riesgo jurídicamente desaprobado: Una aproximación a la
configuración de su injusto mediante la reformulación del criterio del riesgo en base a la
teoría de las normas

Luis Emilio Rojas

Jessica Curin

Armonización del Derecho Latinoamericano

Lilian San Martín

José Ignacio Escobar Política criminal contemporánea respecto de los delitos contra la propiedad

Ana María Morales

Mary Ferrell

Sistematización de las instituciones que conforman el Derecho de Obligaciones en Chile.
Una mirada al derecho, la doctrina y la jurisprudencia

Pedro Fontalva

Impuestos correctivos en el sistema tributario, ¿una contravención a su principal
finalidad?: Caso del Impuesto Adicional a las Bebidas Analcohólicas contenido en el artículo Paulina Fernández
42 letra a) de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
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Lilian San Martín

TÍTULO

PROFESOR GUÍA

Juan Pablo Gaete

Mapa de sentencias chilenas en asuntos probatorios

Rodrigo Coloma

Macarena Gaete

Sustitución de la pena en el Derecho Penal Adolescente

Alejandro Gómez

Edgardo Gamboa

Ejercicio del poder estatal como forma de control o límite al reconocimiento: Estudio de
las condiciones de hecho y derecho que permiten establecer la existencia de terrorismo de
Estado por parte del Estado Chileno contra el Pueblo Mapuche en el centro sur del país

Juan Diego Galaz S.J.

Nicolás García

Sobre la concentración de concesiones mineras: el otorgamiento de la concesión por la vía
judicial frente a la administrativa

Flavio Quezada

María José Gutiérrez El tirano familiar: legítima defensa o estado de necesidad exculpante

Mauricio Rettig

Tamara Hornig

Nuevo Sistema de Tributación de las PYMES: Artículo 14 ter en la Ley de Renta

Pablo González

Felipe Huerta

Análisis sobre derechos de los contribuyentes contemplados en el artículo 8° bis del
Código Tributario y su ejecución en la práctica

Paulina Fernández

Matías Lama

¿Debiera el sindicato ser el único sujeto habilitado para negociar colectivamente?

Pedro Irureta

Rafael Luna

Mapa de sentencias chilenas en asuntos probatorios

Rodrigo Coloma

Josefa Mandiola

La causal de violación en el Proyecto de Ley de Aborto en Chile

Mauricio Rettig

Macarena Márquez

Análisis del derecho a guardar silencio y su aplicación en el proceso penal chileno

Leonardo Moreno

Roberto Martínez

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Chile: ¿Instrumento de gestión
para enfrentar el Cambio Climático?

Andrea Lucas

Valeria Medina

Matrimonio Igualitario y Acuerdo de Unión Civil: Una visión comparada

Pablo Cornejo

Bastián Meneses

¿Puede acogerse una demanda contra el Estado por falta de servicio en los casos de
fallecimiento/accidentes de uniformados en actos de servicio por parte de los beneficiarios
de las pensiones a que da derecho el sistema de seguridad social de las FF.AA. en Chile,
Enrique Rajevic
o los beneficios que les otorga ese sistema de seguridad social tornarían la demanda en
improcedente por haber sido indemnizado el daño?

María José Monreal

Algunos problemas dogmáticos en los delitos de robo contra las personas

Mauricio Rettig

Karla Morales

El acceso al derecho a la educación de los niños migrantes de lengua no hispana en Chile

Raúl Campusano

José Morales

¿Derogación tácita de los delitos tributarios contemplados en el Artículo 97 N° 4 del Código
Paulina Fernández
Tributario en virtud de las modificaciones incorporadas por la Ley N° 20.780?

Mariaemilia Moreira

Imprudencia Médica: La Infracción al Deber de Cuidado en la Lex Artis

Mauricio Rettig

Fernanda Muñoz

Procedimiento de la aplicación de la norma anti-elusión: Artículo 160 bis del Código
Tributario

Paulina Fernández

Natalia Muñoz

Despenalización del aborto: Nuevas implicancias en su análisis penal

Mauricio Rettig

Carolina Muñoz

Feminismo y Ley Aborto tres causales

Federico Arena

Valeria Ortega

Análisis comparativo del régimen jurídico aplicable a las técnicas de reproducción humana
asistida en Chile y España

Rodrigo Barría

Leonardo Ortiz

El razonamiento jurídico del Tribunal Constitucional chileno por medio de la dogmática
jurídica: análisis jurisprudencial desde 1981 hasta la reforma constitucional de 2005

Pablo Contreras

Franco Palma

¿Existe discriminación arbitraria en la Ley 19.620? Una justificación para la adopción homo
parental

Rodrigo Barría

Aníbal Pizarro

Penas privativas de libertad para la colusión: ¿una medida eficaz para prevenir?

Rafael Mery

Surima Quezada

Archivo Provisional: ¿mera queja o archivo real? Una solución

Leonardo Moreno

Sebastián Retamal

Peligro para la seguridad de la sociedad como causal de prisión preventiva: Un análisis
crítico a su regulación en Chile

Leonardo Moreno

Karina Rodríguez

Garantías Fundamentales y el Proyecto Inocentes en Chile

Leonardo Moreno

Dominique Rojas

Propuestas de uso de los artículos de Derecho Probatorio que se han publicado en revistas
chilenas indexadas en WoS y SciELO

Rodrigo Coloma

35
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ALUMNO
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ALUMNO

TÍTULO

PROFESOR GUÍA

Nicole Rojas

Derecho de obligaciones latinoamericano

Lilian San Martín

Pamela Rojas

Control de calidad de los dispositivos médicos en Chile

Enrique Rajevic

Francisca Rubilar

Agente encubierto y revelador en la Ley 20.000. Derecho Penal del Enemigo

Juan Luis Modolell

Constanza Salgado

Visa Consular a dominicanos en Chile: su situación, regulación e impacto en la actualidad

Macarena Rodríguez

Daphne Sánchez

Responsabilidad del Estado frente a la falta de servicio en el área de la salud

Claudio Agüero

Sebastián Sandoval

Mapa de sentencias chilenas en asuntos probatorios

Rodrigo Coloma

Valentina Sepúlveda

Derecho de la moda y competencia desleal en el ámbito de la responsabilidad extracontractual

María Jose Arancibia

Melissa Tapia

Protección de la Legalidad y Bien Común por medio de la Nulidad de Derecho Público

Claudio Agüero

Gabriela Vargas

Norma General Anti-elusión en Chile: ¿Un acierto?

Paulina Fernández

Fernanda Vargas

Estatuto de garantías en la ejecución de la pena privativa de libertad

Mauricio Rettig

Nicole Vásquez

Análisis del caso del alza en el valor de la tarifa del Metro de Santiago desde el 2010 al 2016 Pablo Contreras

Nicolás Vásquez

Exigibilidad de otra conducta en los adolescentes

Alejandro Gómez

Carlos Venegas

Sobre el conflicto entre desarrolladores de proyectos de ERNC y los concesionarios mineros en el norte de Chile: una solución jurídica visionaria

Flavio Quezada

Catalina Verdejo

Formas de responsabilidad penal en el Derecho Penal Internacional: La responsabilidad
del superior jerárquico y la autoría mediata de aparato organizado de poder

Juan Luis Modolell

Marcel Villegas

Facultades autónomas de las policías y sus criterios de selección, límites y medios de control. ¿De qué manera estas atribuciones vulneran las garantías individuales?

Leonardo Moreno

Christopher Yeomans

¿El Tribunal Constitucional como legislador positivo? Una cuestión generada a propósito de
Claudio Agüero
la inconstitucionalidad por omisión

Carla Zamora

Técnicas Humanas de Reproducción Asistida: Consecuencias de una falta de regulación a la Gonzalo García y
luz de los Derechos Fundamentales
Álvaro Villanueva

Katherine Zúñiga

El principio de inherencia en el delito de abuso sexual impropio y su aplicación en conformidad del Art. 69 del Código Penal
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Mauricio Rettig

