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TESINAS
DE PREGRADO 2017
EL 2017 FUERON INSCRITAS Y APROBADAS 63 TESINAS:
Nombre Completo

Tema tesina

Profesor Guía

Camila Abarca Zarzar

Mediación penal: obstáculos y desafíos en Chile

Rosa María Olave

Tamara Acevedo Moyano

El cartel del confort: ¿Una carrera legítima hacia la meta de la delación
compensada?

Rafael Mery

Andrea Aguilera Catalán

Vulneración de los derechos sexuales de los internos en los recintos
penitenciarios chilenos: Análisis desde una perspectiva del derecho
penitenciario

Franz Vanderschueren

Pierina Aimone Cabrera

Sextorsion en Chile. Una conducta delictiva aún no reconocida por el
ordenamiento jurídico

Jessica Matus

Alexandra Álamos Nanjari

Régimen jurídico de las sanciones administrativas: ¿aplicación de garantías penales? Sanciones administrativas y garantías penales

Pablo Contreras

Felipe Alarcón Anguita

Extensión de la transparencia en el arbitraje internacional: nuevas
tendencias

Carlos Bellei

Nicolás Alarcón Badilla

Divulgación de la información judicial en Internet: tarea pendiente en
Chile

Jessica Matus

José Guillermo Alveal Leiva

Los conceptos jurídicos indeterminados: a la luz de la teoría de la interpretación y otros problemas

Andrés Gallardo

Luis Arrey Mora

Responsabilidad civil de los directores de sociedades anónimas

Gonzalo Salgado

Carla Astete González

Requisitos del tipo penal del Artículo 4 de la Ley 20.000 (Tráfico de
pequeñas cantidades de drogas). Análisis dogmático y jurisprudencial

Mauricio Rettig

Fabián Barrera Plaza

Los delitos de peligro: El fundamento y justificación de los delitos de
peligro abstracto y su problemática en el sistema penal chileno

Juan Luis Modolell

Pía Loreto Barros Callejas

Inconstitucionalidad del artículo 990 del Código Civil: Una normativa
derivada de los hijos ilegítimos

María José Arancibia

Manuel Bolados Catepillán

Efectos de la incorporación del IVA en la venta de inmuebles y su aplicación en el derecho comparado

Paulina Fernández

Cristóbal Bustos Sepúlveda

Protección de los Derechos Laborales de los Trabajadores Migratorios
en situación irregular

Tomas Pascual

Diego Cáceres Díaz

Responsabilidad extracontractual: Criterios de cuantificación de daño
moral

Rodrigo Barría

Cristián Cáceres Luzanto

Ley 20.720. Aspectos pendientes del capítulo VIII (“de la insolvencia
transfronteriza”) de la Ley de insolvencia y re-emprendimiento: Los
grupos empresariales

Nicolás Velasco

Gonzalo Campos Becerra

Fundamentación de la punibilidad de los delitos de imperfecta realización

Mauricio Rettig

Marta Alejandra Carrasco Jerez

Violencia obstétrica: Una herramienta para argumentar

Lidia Poza
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Gabriel Castillo Wood

Protección de derechos fundamentales en inmigrantes con situación
migratoria irregular en Chile

Enrique Rajevic

Ignacio Catalán Fuentes

La ausencia de una política de integración global migratoria en el ordenamiento jurídico chileno

Macarena Rodríguez

Silvana Contreras Riveros

Estándar de prueba en materia de sobreseimiento definitivo. Una propuesta de unificación de jurisprudencia

Rodrigo Coloma

Macarena Correa Yáñez

Derecho a la propiedad colectiva indígena: reflexiones acerca de su
concepto a la luz de la normativa vigente

Gustavo Poblete

Pablo Cornejo Zambrano

La posición especial de garante de los Estados frente a las personas
privadas de libertad y su recepción en la jurisprudencia nacional

María Alicia Salineros

Ignacio Díaz Vidal

La pérdida de la oportunidad en accidentes de tránsito

Rodrigo Barría

Matías Dutra Cetusic

Uso de la fuerza: conflicto entre la prohibición de su uso y la validez
de la legítima defensa preventiva en el contexto de la lucha contra el
terrorismo organizado

Álvaro Arévalo

Constanza Farías Agurto

Análisis del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social juvenil e introduce modificación a la Ley 20.084

Alejandro Gómez

Damaris Fernández Riveros

Los delitos de posesión en la doctrina y jurisprudencia chilena: La ley
de control de armas

Mauricio Rettig

Mauricio Ferrari Reyes

Incorporación del delito de receptación en el catálogo de delitos que
caben dentro de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

Juan Luis Modolell

Gersón Fuentes Cerón

Tratamiento tributario de las donaciones de vuelto efectuadas a través de las cajas de supermercados y otros negocios a organizaciones
sin fines de lucro

Rodrigo Barría

José Ignacio Godoy Godoy

Escapando del encubrimiento laboral: el haz indiciario para identificar
la subordinación jurídica en el derecho laboral chileno

Jorge Arredondo

Constanza González Muñoz

Plazo razonable de descargo en el procedimiento administrativo sancionador general

Flavio Quezada

Isidora González Olguín

La falta de una adecuada regulación de la filiación de los hijos que
nacen dentro de relaciones de mujeres homosexuales

Rodrigo Barría

Valeria González Díaz

Derecho a la Justicia Tributaria, las barreras de acceso que enfrentan
los contribuyentes

Paulina Fernández

Nicolás Guzmán Ramírez

¿Cómo se condice el artículo 375 del Código del Trabajo con el proyecto de reducción de jornada laboral?

Jorge Arredondo

Camila Hernández Vera

El fenómeno de las escolares embarazadas y su tratamiento reglamentario

Lidia Poza

Gabriela Herrera Contreras

Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas: estudio
comparado de la experiencia norteamericana

Miriam Henríquez

Gabriela Ibaceta González

Respuesta administrativa ante la escasez de agua

Felipe Tapia

Catalina Inostroza Lazo

El rol de la mujer en la sociedad conyugal: análisis de los cambios más
significativos en el sistema contemplados en el proyecto de reforma al
régimen patrimonial

Lidia Poza

Danniela Jara Galaz

Los derechos del padre frente al cuidado personal de los hijos. Desafíos después de la promulgación de la Ley N° 20.680

Pablo Cornejo

Gabriel Lara San Martín

Derecho a la rebeldía

Juan Diego Galaz S.J.
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María José León Varela

Vigencia de derechos en la declaración de niños, niñas y adolescentes
víctimas y testigos de delitos sexuales en el procedimiento penal

Mauricio Rettig

Nicolás Lira Valeria

Dominio material del hecho como criterio restrictivo de la coautoría y
consecuencias de la tesis de Roxin

Juan Luis Modolell

Constanza Martínez Carvajal

Control preventivo de identidad, análisis jurisprudencial a la nueva
figura de la ley 20.931

Leonardo Moreno

Mariana Mella Guzmán

Acoso sexual callejero: una mirada acorde a los principios del Derecho Penal Mauricio Rettig

Aslhin Meza Montecinos

Determinación del momento a partir del cual se encuentra completa
la conducta típica en el delito frustrado

Mauricio Rettig

Sol Moure Moreno

Debate judicial en torno a la acción de tutela laboral en el caso de los
funcionarios públicos

José Luis Ugarte

Tomás Muñoz Campos

Bienes comunes y mercado: el caso de los aprovechamiento de aguas
en la legislación chilena

Flavio Quezada

Martín Muller Calisaya

El control preventivo de identidad y las vulneraciones de derechos
fundamentales

Leonardo Moreno

Javiera Navarrete Saavedra

La responsabilidad extracontractual como consecuencia jurídica del
delito penal

Mauricio Rettig

Patricio Órdenes Ramírez

Consumidores y datos personales en Chile

Ricardo Camargo

Camila Plaza Canales

¿Qué es un curador ad litem?

Ximena Cuevas

Diego Ramírez Gómez

Análisis de servicios mínimos en la reforma laboral: ¿lesiona el derecho
fundamental de huelga?

Jorge Arredondo

Nadia Reyes González

La Ley 19.880 ante la jurisprudencia ¿ley supletoria o ley de bases?

Enrique Rajevic

Camila Rivas Ibarra

Acuerdo de unión civil y su constitución deficitaria de un régimen de
bienes

Pablo Cornejo

Camilo Rojas Guajardo

El Oficial de Ejecución en el marco del Proceso Ejecutivo Reformado
del Proyecto de Código Procesal Civil de 2012. Un estudio sobre la
figura del Oficial de Ejecución, sus críticas y las medidas para su implementación

Juan Pablo Pinto

Esteban Rojas Gallardo

Indemnización de perjuicios por responsabilidad civil en la esfera del
derecho de familia: Procedencia, alcances y consecuencias jurídicas

Rodrigo Barría

Natalia Rojas Chadia

Criterios de resolución de controversias entre marcas comerciales y
nombres de dominio en internet

María José Arancibia

Sebastián Robles Cabezas

La vigencia de la potestad marital. Una crítica a las modificaciones de
la ley 18.802 y los efectos económicos en la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal

Pablo Cornejo

Paula Salazar Díaz

Infracción a la Ley del Consumidor y publicidad engañosa y su efecto
en la desviación de clientes

Pablo Cornejo

Francisco Torres Flores

Lectura verde de los derechos sociales

Raúl Campusano

Valentina Ubilla Ubilla

Autonomía de la voluntad frente a la injerencia del Estado en situaciones de huelga de hambre: análisis de la jurisprudencia internacional

Tomás Pascual

Mauricio Vargas Cruz

El nuevo derecho a la portabilidad de los datos personales: una mirada
al reglamento europeo y al proyecto de ley chileno

Jessica Matus

Romina Vásquez Valdés

Regulación de contratos mercantiles internacionales en Chile

Carlos Bellei
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