
59 tesinas inscritas y aprobadas en Derecho UAH el 2015 
 

Alumno Título Profesor Guía 
1. Natalia Acevedo Legitimación activa de las Organizaciones No Gubernamentales en la acción de 

reparación de daño ambiental:  Estado actual y propuestas 
Andrea Lucas 

2. Pabla Almendras Antenas de Telefonía Móvil, Principio Precautorio del Derecho Ambiental y su aplicación 
en la legislación chilena 

Raúl Letelier 

3. Alexia Altamirano Mecanismos de “reinserción social” en la etapa de ejecución penal. Análisis a la luz de 
la Criminología Crítica 

María Alicia Salinero 

4. Patricio Alvarez-
Salamanca 

La libertad de enseñanza y el derecho a la educación: hacia un camino de 
entendimiento 

Miriam Henríquez 

5. Diego Antenaza De la regulación de la demencia como barrera para la inclusión de las personas con 
discapacidad mental. Efectos de la Ley N° 19.954 en el régimen de incapacidad 
absoluta del demente 

Lilian San Martín 

6. Camila Armijo Preguntas relevantes sobre el derecho de las obligaciones chileno, con miras a la 
armonización del derecho privado latinoamericano 

Lilian San Martín 

7. Diego Báez Los peligros del control preventivo de identidad Leonardo Moreno 
8. Luis Alberto Burdiles La Huelga en Chile, ¿un derecho fundamental?: análisis crítico de la legislación nacional 

y comparación con dictámenes de la OIT y legislación comparada 
Rodolfo Caballero 

9. María Ignacia 
Caballero 

Indemnizaciones en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales con ocasión 
del despido: ¿daño moral o daño punitivo? 

José Luis Ugarte 

10. Cristián Cabezas Matrimonio civil: un análisis desde el ámbito de los principios Sebastián Kaufmann 
11. María Fernanda 
Cariaga 

Preguntas relevantes sobre el derecho de las obligaciones chileno, con miras a la 
armonización del derecho privado latinoamericano 

Lilian San Martín 

12. Edgardo Colivoro Justicia restaurativa, mediación penal y la responsabilidad penal adolescente: 
Aproximaciones a la experiencia victim-offender mediation en Chile 

Ana María Morales 

13. Carlos Concha El trabajo como instrumento resocializador de la pena María Alicia Salinero 
14. Javiera Contreras Preguntas relevantes sobre el derecho de las obligaciones chileno, con miras a la 

armonización del derecho privado latinoamericano 
Lilian San Martín 

15. Nicolás Correa El error judicial en materia penal en Chile: ¿Existe responsabilidad del Estado? Leonardo Moreno 
16. Victoria Cortés El derecho de huelga como derecho fundamental. El reemplazo en la huelga: ¿en qué 

sentido afecta a las y los trabajadores en Chile? 
José Luis Ugarte 

17.  Japson Crespo Fines de la pena, resocialización y percepción de expertos sobre el sistema 
penitenciario 

Álvaro López de 
Lérida 

18. Valentina Decarli Consideración ética-moral y normativa de los animales no humanos en Chile Macarena Rodríguez 
19. Francisco 
Fuentealba 

Sistemas de responsabilidad ante catástrofes naturales: un análisis casuístico Raúl Letelier 

20. Carolina Galindo Indemnización de perjuicios en el derecho de familia: ¿Debe existir indemnización por 
daño a hijos no reconocidos? 

Rodrigo Barria 

21. Camila Gallardo Error de prohibición culturalmente condicionado: ¿jóvenes delincuentes por opción? Mauricio Rettig 
22. Rodrigo Gallegos La propiedad intelectual como derecho fundamental. Un análisis y puesta al día María José Arancibia 
23. Francisca Garcés La adopción: su evolución en la legislación chilena y nuevos desafíos María José Arancibia 
24. Ignacio González El test de gravedad suficiente conforme al artículo 17(1)(d) er: sistematización y 

modelos 
Juan Luis Modolell 

25. María Pía González 
 

Indemnización de perjuicios por determinación fraudulenta de la filiación Pablo Cornejo 

26. Pablo González 
 

Los contratos de seguro de responsabilidad civil de los abogados y sus efectos en 
relación a la vulneración de la ética profesional 

Rodrigo Coloma 

27. Fernando Guajardo Legalidad de la ejecución penal en Chile Mauricio Rettig 
28. Paula Guzmán Acuerdo de Unión Civil: La nueva realidad en Chile Pablo Cornejo 
29. Diego Hansen La reparación de daños producto del divorcio culposo Yasna Otarola 
30. Matías Henríquez 
 

Revisión de la fijación de tarifas por parte de las entidades de gestión colectiva en Chile 
y en el derecho comparado 

María José Arancibia 

31. Camila Herrera El daño causado por un miembro de un determinado grupo David Quintero 
32. Fernando Ipinza Reforma a la Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de 

los consumidores. La incorporación del daño moral en el procedimiento colectivo o 
difuso 

María Elisa Morales 

33. Tomás Letelier La libertad individual y la dignidad como límites al ius puniendi, en el marco de las 
huelgas reivindicatorias  
de hambre 

Mauricio Rettig 

34. Catalina Laso El defensor del pueblo y su necesidad en Chile Raúl Letelier 
35. Felipe León Análisis jurisprudencial de recursos de protección para el financiamiento de 

medicamentos 
Pablo Contreras 

36. Mario Llanos 
 

El principio de proporcionalidad como criterio para el otorgamiento de medidas 
cautelares por tribunales nacionales 

Leonardo Moreno 

37. Francisco Mosquera Reforma a las leyes de adopción: Análisis del trabajo legislativo Carolina Von 
Shakmann 

38. Diego Muñoz Preguntas relevantes sobre el derecho de las obligaciones chileno, con miras a la 
armonización del derecho privado latinoamericano 

Lilian San Martín 

39. Wilson Navarro Las acciones restitutorias y el problema de los planos en el sistema registral chileno María José Arancibia 
40. Bárbara Nilo Acceso a cargos de poder en el Poder Judicial: ¿Discriminación de género? Daniel Palacios 
41. Rocío Norambuena 
 

Identificación de restos óseos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en 
dictadura e integridad personal de sus familiares 

Hugo Rojas y Miriam 
Henríquez 

42. Cinthia Olave Orden de expulsión de inmigrantes en Chile: ¿Se ven vulnerados sus derechos y 
garantías? 

Mauricio Rettig 

43. Sara Olivares Preguntas relevantes sobre el derecho de las obligaciones chileno, con miras a la Lilian San Martín 



armonización del derecho privado latinoamericano 
44. Jorge Orrego 
 

La función ambiental del derecho de propiedad en las Resoluciones de Calificación 
Ambiental 

Miriam Henríquez 

45. Sebastián Peña Análisis de las nuevas medidas anti elusivas de la reforma tributaria incorporada por la 
Ley N° 20.780, su fundamento doctrinario y propuestas teóricas para su efectividad 

Pablo González 

46. Camila Pérez Intervención del juez de garantía en la ejecución penal Jorge Sáez 
47. Daniel Pérez El control represivo de cláusulas abusivas a través de la causal abierta y su real ámbito 

de aplicación. Análisis empírico al art. 16, letra g), de la Ley de Protección al 
Consumidor 

María Elisa Morales 

48. Italo Puebla La Ley modelo de acceso a la información pública de la OEA como norma de soft law 
para la uniformidad de principio de transparencia en la región 

Rodrigo Mora 

49. Daniela Riffo Negociación colectiva en Chile y la sobre-regulación de un derecho fundamental. 
¿Cómo impactará la Reforma Laboral?                                                                                        

Rodolfo Caballero 

50. Sofía Reyes Acuerdo de Unión Civil: Qué supone para parejas del mismo sexo Pablo Cornejo 
51. Camilo Suazo 
 

La configuración del delito de parricidio después del acuerdo de unión civil Mauricio Rettig 

52. Javier Torres Titularidad en la legitimación activa del derecho al medio ambiente libre de 
contaminación 

Rodrigo Coloma 

53. Daniela Uribe El concepto de falsedad ideológica en materia penal tributaria Pablo González 
54. Rocío Valenzuela Empleados públicos y el procedimiento de tutela laboral: la relación de trabajador-

empleador entre  funcionario y el Estado en situaciones de despido injustificado 
Raúl Letelier 

55. Vanessa Varela La carga de mitigar el daño: un contrapunto entre el derecho de la contratación 
internacional y el derecho interno 

Pablo Cornejo 

56. Valentina Vargas Programas de Derecho Probatorio Rodrigo Coloma 
57. Fabián Vega Preguntas relevantes sobre el derecho de las obligaciones chileno, con miras a la 

armonización del derecho privado latinoamericano 
Lilian San Martín 

58. Felipe Verdugo La libre competencia frente a concesiones administrativas Raúl Letelier 

59. Francisco Javier 
Vitta 

Análisis a la regulación de la colusión en Chile, a propósito del “Caso Farmacias” Rafael Mery 

 

 


