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TESINAS DE PREGRADO 2018 
EL 2018 FUERON INSCRITAS Y APROBADAS 60 TESINAS:

Nombre Completo Tema Tesina Profesor Guía

América Acevedo Bravo
Riesgo sistémico e insolvencia de una institución bancaria 

´too big to fail´ en Chile
Mauricio Baquero

Victoria Acevedo Farías

¿Libres e iguales?: Análisis del cumplimiento de las 

obligaciones internacionales referidas a las garantías 

de integridad física y psíquica respecto de las personas 

transgénero privadas de libertad en Chile

Pablo Contreras 

Paulina Aguayo Gauna
Sistema de rectificación de partidas de nacimiento deficiente 

y necesidad de una ley de identidad de genero
Carolina Meza

Sebastián Alarcón Riveros Mediación en Materia de Consumo: SERNAC Carlos Silva 

Gema Aliste Carreño

Trans*+plante y trans*+formaciones jurídicas: bifurcación 

en la ley de identidad de género para niñas, niños y 

adolescentes en Chile

Lidia Poza

Christian Amengual Escudero No todo indicio es delito a diferencia de la flagrancia Eduardo Gallardo 

Matías Aravena Morales
Pueblos originarios: la paradoja de la invasión del derecho 

penal
José Manuel Fernández

Romanet Atenas Pérez
Análisis comparado del derecho a huelga en la normativa 

chilena-argentina hacia una autonomía sindical
José Luis Ugarte

Fernanda Bustos Pérez
Improcedencia de la liquidación por insuficiencia de bienes: 

análisis jurisprudencial
Nicolás Velasco

Belén Cabrera Zúñiga 
Negociación colectiva en chile: una mirada a la nueva reforma 

laboral
Cecilia Recabarren 

Francesca Camaggi González

Liquidación total de activos de la empresa deudora en los 

acuerdos de reorganización concursal. Un problema de 

legalidad: análisis jurisprudencial

Nicolás Velasco

María José Catalán Carrasco
El caso Almonacid Arellano a la luz de la Corte Penal 

Internacional
Fabiola Girao

Daisy Chávez Paredes
Necesidad del reconocimiento legal de la identidad de 

género.
Rodrigo Barria

Cecilia Contreras Martínez
Orden público como causal de nulidad del laudo arbitral 

internacional en Chile
Pablo Cornejo 

Sebastián Cuevas Torres

El filosofar como herramienta necesaria en las cátedras de 

filosofía/teoría del derecho en la carrera de pregrado de 

derecho en las universidades chilenas

José Manuel Fernández

Javiera Diéguez Castillo
¿Constituye la reclusión en aislamiento prolongado una 

afectación a la integridad personal?
Tomas Pascual 

Lorena Diaz Pizarro

La urgente necesidad de especialización en la ejecución de 

la pena en Chile; Juez de ejecución penal en nuestro país 

desde una perspectiva comparada

Leonardo Moreno

Camilo Duarte Durán La noción de la causalidad en la jurisprudencia chilena Lilian San Martín

Catherine Escobar Infantas 
Reconstrucción del delito de robo calificado: Una 

interpretación acorde a los límites del ius puniendi
Mauricio Rettig

Benjamín Espinoza Arriagada

Contratos a plazo en Chile, una manifestación de flexibilidad 

laboral. ¿Un beneficio para los trabajadores o un mecanismo 

de precarización laboral?

Cecilia Recabarren 

Cristián Farías Aguilar 

Efectos extintivos de la resolución de término de un 

procedimiento concursal de liquidación, en relación a la 

sentencia Corte Suprema 4656-2017

Nicolás Velasco

Camila Gallardo Jil ¿Somos dueños de nuestros bienes digitales? María José Arancibia

Aurora Gallardo Miranda
Derecho a una muerte digna: la necesidad de la regulación 

de la eutanasia en chile
Claudio Aguero
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Wladimir Gavilán Fernández
Los daños sufridos por los consumidores con ocasión de las 

infracciones al derecho de competencia
Camilo Vergara

Fernanda González Aravena
De la introducción de un sistema de sana crítica a un sistema 

de prueba legal tasada: implicancias y desafíos
Cecilia Latorre

Ginette Guitard Gajardo
Cuál es el estándar que se debe cumplir para realizar la 

consulta indígena y no afectar la igualdad ante la ley
Claudio Agüero

Gabriel Gutiérrez Bustamante

El concepto de onerosidad en la tutela del consumidor frente 

a la disconformidad material del bien, y su relación con el 

consumidor materia

Alfredo Ferrante

Cristóbal Hurtado Álvarez Tratamiento de la justicia vecinal en Chile Gonzalo Frei 

Jennifer Ibarra Flores
Fenómeno migratorio en la legislación laboral, una mirada 

comprada
Cecilia Recabarren 

Sofía Intveen Garrido
Trabajadoras invisibles: Análisis histórico- jurídico del trabajo 

sexual en Chile del siglo XX al siglo XXI
Marianne González 

Benjamín Jhonson Trina

Ley de Lobby en Chile: ¿funcionarios públicos con freepass 

al mundo privado? Recomendaciones para evitar la puerta 

giratoria.

Pablo Contreras

Mikaela Kehsler Medina
Responsabilidad civil derivada de desastres naturales, entre 

privados: análisis jurisprudencial
Lilian San Martín

Bianca Labraña Palma
La responsabilidad del superior: el descompaso de la 

legislación chilena con la legislación internacional
Fabiola Girao 

Macarena Lara Herrera Síndrome de alienación parental en la legislación de familia. María José Arancibia

Felipe Leiva Fuentes Naturaleza de la responsabilidad precontractual María José Arancibia

Renato Lira Rodríguez La decisión probatoria dentro de los narrativamente posible Rodrigo Coloma

Nicolás Loyola Dinamarca
Independencia judicial y accountability: Una mirada a los 

Consejos de .la Judicatura  
Juan Pablo Pinto

Alba Maidana Castro
El principio Iura novit curia, ¿se reconoce en el arbitraje 

chileno?
Pablo Cornejo 

Marcos Manque Jaramillo 
Aspectos prácticos del derecho de reembolso, un análisis 

casuístico de las practicas desarrolladas por los proveedores
Alfredo Ferrante

Paula Martínez Dinamarca
¿Es posible en Chile como opción legal, la maternidad por 

subrogación?. Panoramas de un Chile actual
Lidia Poza

Nicolás Mezzano Rabanal
La preclusión como modo de extinguir las obligaciones en 

los procesos de reorganización judicial
Juan Cristóbal Pino

Luciano Mira Donoso
La mediación laboral en Chile; regulación actual e 

institucionalización
Carlos Silva

Constanza Molina San Martín 
Análisis jurisprudencial del artículo 19 N°6 de la Constitución 

Política durante el periodo de los 10 últimos años en Chile
Rene Cortínez

Andrés Molina Vivanco
La formación de consentimiento en la contratación 

electrónica.
María José Arancibia

Sofia Muñoz Muñoz
Agenda corta: marco rígido de la ley respecto de los delitos 

violentos contra la propiedad
Leonardo Moreno

Ruth Muñoz Romero
La responsabilidad civil en las vías concesionadas en Chile 

respecto al daño en pista
Rodrigo Barria 

Daniela Muñoz Soto Comunicación y control de los permisos de construcción Enrique Rajevic

Ivo Nesvara Rojas Problema del silencia administrativo a la luz de la ley 19880 Enrique Rajevic

Josefa Ojeda Zepeda
La figura del curador ad litem y el desafío de la legislación 

chilena en los tribunales de familia 
Rodrigo Barria

Paula Olavarría Robledo
El terremoto como causa de exoneración y de la 

responsabilidad civil en la construcción
Lilian San Martín

Denisse Osorio Oñate
Proyectos inmobilianrios y evaluación de impacto ambiental 

en la comuna de Estación Central
Enrique Rajevic
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Christian Páez Gutiérrez

Análisis crítico a la implementación de potestades de 

fiscalización y sanción de la Dirección General de Aguas 

otorgadas por la ley N°21.064.

Felipe Tapia 

Gabriel Palma Miranda
Conflicto socio-ambientales y mediación; El estado actual de 

la situación en chile
Rosa María Olave

Valentina Pardo Hernández
Responsabilidad Penal de los miembros de las comunidades 

indígenas
Juan Luis Modolell

Katterine Parra Coloma
El rol de la inscripción en registro de conservador de bienes 

raíces en el derecho de propiedad chileno.
Lilian San Martín

Franco Peñaloza Zamorano
Tratamiento de la reincidencia como agravante especial en la 

agenda corta anti-delincuencia
José Manuel Fernández

María Gracia Pinochet 

Rodríguez

El fundamento del bien jurídico protegido del delito de 

incesto en el código penal chileno
José Manuel Fernández

Estefanía Ponce de León 

Oyaneder

Reforma a ley N°20.084, ¿Logra ajustarse a los tratados 

internacionales adquiridos por Chile en materia de 

responsabilidad penal adolescente?

Alejandro Gómez 

Francisco Pulgar Rojas La prohibición de regreso en el Derecho Penal Mauricio Rettig

Daniela Rodríguez Latorre Eutanasia en Chile ¿impedimento legal o moral? Claudio Agüero

Valeria Román Yáñez
Mujeres primero. Una reforma necesaria al actual sistema 

carcelario femenino en Chile
Rodrigo Coloma

Romina San Martín Ocares
Cláusulas abusivas y tutela del consumidor en la 

disconformidad del bien
Alfredo Ferrante

Daniel Sanzana González
Análisis teórico acerca de las ventajas y desventajas en las 

concepciones puente e insular en el derecho
Alejandro Calzetta

Diego Sepúlveda Urzua
Mega edificios de Estación Central. Un problema más que 

visual
Enrique Rajevic

Camilo Solís Zapata
Alternativas al mejoramiento de la institucionalidad pública 

del derecho de aguas en chile.
Felipe Tapia 

Camila Soto Hernández
El error sobre los presupuestos fácticos de una causal de 

justificación y su tratamiento en el derecho penal chileno
Juan Luis Modolell

Adrián Soto Troncoso Garantía legal en los contratos de servicios Alfredo Ferrante

Valentina Toro Fuentes El efecto relativo de los contratos conexos Pablo Cornejo

Arturo Toro Painemal Bitcoin en el Orden Público Mauricio Baquero

José Antonio Trujillo Cañete El trámite de consulta del Convenio 169 y su aplicación en Chile Tomas Pascual 

Barbara Valencia Hernández  Derecho a sala cuna universal: una deuda pendiente. Daniela Allende

Matías Vargas Wright Sobre la responsabilidad civil en el uso del blog change María José Arancibia

Belén Vásquez Espinosa

Régimen jurídico de las áreas protegidas en chile: 

Limitaciones a intervención de Santuarios de la Naturaleza, 

específicamente la cuenca del rio Achibueno

Felipe Tapia 

Guillermo Vásquez 

Maldonado

Problemas en el control de legalidad de reglamentos por 

parte de la Contraloría General de la República: El caso de 

los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Justicia y DDHH, y 

Desarrollo Social

Enrique Rajevic

Giovanni Velando Droguett

Análisis político y jurisprudencial de la aplicación del Decreto 

Ley N° 2191 de 1978 en el proceso judicial Caravana de la 

Muerte Calama.

Mariane González

Abigail Villalobos Soto

Desafíos que enfrentan ciertas instituciones como la prisión 

preventiva y la audiencia de control de legalidad de la 

detención a 18 años de la Reforma Procesal Penal en Chile.

Leonardo Moreno

Claudio Villarroel Torres
Bienes digitales. Análisis del fenómeno de la propiedad 

digital.
María José Arancibia

Gabriel Zambrano Pino
Hacia la regulación del delito de estafa informática y otros 

ciber delitos en chile
Felipe Caballero


