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 En este mundo real a los conflictos son pan de cada día,  
 y quienes más sufren sus consecuencias son las personas  

 vulnerables, las que se encuentran en una posición  
 desfavorable, las que se sienten amenazadas, necesitamos  
 abogados y abogadas comprometidas con estas personas,  

 con los pies en la calle, en contacto con la sociedad civil,  
 profesionales innovadores, capaces de entender las  

 nuevas problemáticas que enfrentamos como sociedad y  
 los futuros desafíos de la humanidad.

 Abogados y abogadas del mundo real, Universidad    
 Alberto Hurtado, ¡bienvenidos a pensar el futuro!
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SALUDO 
DE LA DECANA

Los grandes retos originados en el contexto de las recientes movilizaciones 
sociales que derivaron en un proceso constituyente y en una serie de posibles 
cambios políticos y normativos nos interpelan como sociedad y como institución 
universitaria. La Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado 
pretende ser una contribución y un aporte efectivo a los desafíos que se nos 
presentan, porque somos una institución compleja, con una orientación pública y 
de servicio al país, con preocupaciones universales. 

Como Decana, asumo la responsabilidad de aportar a la construcción de espacios 
de encuentro, reflexión y diálogo; y en la propuesta mancomunada de respuestas 
adecuadas a esos desafíos. Ello solo es posible con el arduo empeño de un equipo 
formado por profesores, directivos, administrativos, y de todos los funcionarios 
y funcionarias de nuestra Facultad y Universidad. El corazón de ese equipo, por 
cierto, son nuestros estudiantes y exalumnos, que forman un cuerpo vivo y activo 
que quiere lo mejor para su alma mater.

Pondremos todo nuestro empeño en realizar las acciones necesarias en el ámbito 
del pregrado, procurando la formación de estudiantes que destaquen por su 
excelencia académica, conectados con los problemas de la sociedad. A su vez, 
priorizaremos el crecimiento del postgrado, profundizaremos nuestros resultados 
en investigación y vinculación con el medio, con el objetivo de brindar una 
formación jurídica de calidad. 

Todo de una forma particular: con el sello que caracteriza la tradición de las 
universidades jesuitas, que nos orienta a la formación de personas que aprenden 
e integran no solo conocimientos y herramientas para poder trabajar en el mundo 
profesional y social, sino que también invita a la acción y a comprender cómo 
funciona el mundo, para reconocer las oportunidades de cambio y transformación 
de las estructuras injustas.

La Facultad de la que nos enorgullecemos, esa que contribuye a su Universidad, a 
su país, requiere de la confianza, el liderazgo y el compromiso de todos nosotros. 
Por eso, los invito a sumarse a este esfuerzo. 

MIRIAM HENRÍQUEZ 
DECANA 

FACULTAD DE DERECHO / UAH
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DERECHO UAH  
AL SERVICIO DEL PAÍS 

En los últimos meses se han 
llevado a cabo diversas mani-
festaciones en la vía pública y 
se han formulado demandas y 
propuestas ciudadanas. Derecho 
UAH, fiel a su misión institucio-
nal, ha puesto sus energías para 
colaborar desde la academia en 
la formulación de diagnósticos y 

reflexiones que sean útiles para 
el debate público. 

Nuestras autoridades, profe-
sores, ayudantes y estudiantes 
han participado en seminarios, 
conversatorios, talleres de capa-
citación y espacios de discusión 
pública relativos a los diversos 

temas surgidos con ocasión del 
denominado “estallido social”.

A continuación, ofrecemos 
un resumen de las principales 
actividades realizadas, que dan 
cuenta de la preocupación de 
Derecho UAH por pensar el Chile 
del presente y del futuro.
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 PROFESORES DE DERECHO UAH REALIZAN TALLERES DE FORMACIÓN CONSTITUCIONAL A COMUNIDAD UAH  

Derecho UAH, en conjunto al 
Piquete Jurídico UAH, organizó 
los “Talleres de Formación Cons-
titucional de cara a los plebiscitos 
futuros”, con la finalidad de capa-

citar a la comunidad universitaria 
en torno a esta temática de alta 
relevancia de educación ciudada-
na, fue una oportunidad para dar 
respuesta a preguntas tales como: 

¿qué es una Constitución?, ¿qué 
contenidos son modificables de 
la actual Carta Fundamental?, y 
¿cómo puede gestarse este cambio 
constitucional?
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 FACULTAD DE DERECHO COLABORA CON   
 MUNICIPALIDAD DE RENCA EN REALIZACIÓN DE   
 PRIMERA ESCUELA CIUDADANA CONSTITUYENTE  

En diciembre de 2019, la Facultad de Derecho UAH y la 
Municipalidad de Renca organizaron la primera versión de 
una actividad inédita en el país titulada “Escuela Ciudadana 
Constituyente”.

La actividad formativa constó de cinco sesiones a las que asis-
tieron cerca de 60 vecinos de la comuna y tuvo por objetivo 
abordar una reflexión acerca del momento histórico en el que 
se encuentra el país y el valor de la participación ciudadana en 
este contexto.

 CONVERSATORIO SOBRE VIOLACIONES A LOS   
 DERECHOS HUMANOS EN DICTADURA Y EN TIEMPOS   
 ACTUALES  

Con ocasión de la publicación del libro Pasados 
Contemporáneos: acercamientos interdisciplinarios 
a los derechos humanos y las memorias en Perú y 
América Latina, se llevó a cabo un conversatorio 
interdisciplinario en torno a las violaciones a los 
derechos humanos ocurridas durante la dictadura y en 
tiempos actuales. 

En él, se sostuvo una conversación con tres de los au-
tores que participaron en la publicación: Loreto López, 
quien reflexionó sobre el presente de la experiencia del 
miedo; Hugo Rojas, quien expuso sobre los dilemas de 
la justicia transicional y las violaciones a los derechos 
humanos; y Constanza Vergara, quien se refirió a la 
importancia de la imagen documental y fotográfica en 
los procesos de memoria y en el contexto nacional.

 SEMINARIO “REGISTRO DE LAS  VIOLACIONES A LOS  DERECHOS A HUMANOS EN EL CHILE ACTUAL”  

El 9 de diciembre se llevó a cabo el seminario “Registro de las Violaciones a los Derechos Humanos en el Chile 
Actual”, organizado por el Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos de 
la Universidad Alberto Hurtado. El objetivo de la actividad era analizar cómo se llevan a cabo los registros 
de los actos y conductas que atentan contra los derechos fundamentales post 18 de octubre, razón por cual 
se convocó a representantes de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil para exponer una 
cuenta sobre los antecedentes recabados sobre violaciones masivas y generalizadas a los derechos humanos de 
ciudadanas y ciudadanos en nuestro país.
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 CENTRO DE SEGURIDAD URBANA REALIZA  
 CONVERSATORIO SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA  
 EN EL CONTEXTO DE MOVILIZACIONES SOCIALES 

El 18 de noviembre se desarrolló el conversatorio 
“Seguridad pública en el contexto de las movilizaciones 
sociales”. En la oportunidad expusieron Lucía Dammert, 
Antonio Frey, y Franz Vanderschueren. Los expositores 
plantearon la necesidad de reconocer las demandas ciu-
dadanas para abordar elementos del descontento social 
y sus expresiones de violencia, en el contexto nacional. 
El uso desproporcionado de la fuerza, que incluye viola-
ciones a los derechos humanos, ha generado un proceso 
de deslegitimación del actuar policial - institución que 
hasta hace un par de meses contaba con aprobación 
ciudadana superior a los partidos políticos- por lo que 
una reforma policial es esencial para lograr restablecer 
el tejido social con la ciudadanía.

 PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE LA UAH  
 DESARROLLA CARTILLAS DE DERECHOS HUMANOS 

El Programa Interdisciplinar de Memoria y Derechos Huma-
nos UAH, que involucra a varias unidades académicas de la 
Universidad Alberto Hurtado, y en el que participan los profe-
sores de Derecho UAH Boris Hau, Rosa María Olave, y Hugo 
Rojas, desarrolló una serie de cartillas de Derechos Humanos 
como aporte y guía en el contexto nacional. Las cartillas, se 
refirieron a: El registro de vulneraciones a los Derechos Huma-
nos, Control de Identidad y Detención en movilizaciones y pro-
testas, Derechos Humanos ¡Exígelos, respétalos, y ejercítalos!

La ex alumna Mary Ferrell participó activamente en la elabora-
ción de la segunda cartilla.

 FACULTAD DE DERECHO INICIA PROGRAMA DE EDUCACIÓN CÍVICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN 

El 28 de noviembre, la Munici-
palidad de San Joaquín inició un 
ciclo de formación cívica, con foco 
en el Proceso Constituyente. En 
esta ocasión, Ariel Pérez, ayudante 

de Derecho Constitucional, junto 
a Cristóbal Bustos, egresado de 
Derecho UAH, expusieron frente 
a un proactivo auditorio sobre la 
Constitución y su relación con 

las demandas sociales; el análisis 
del Acuerdo por la Paz y la Nueva 
Constitución.



14

 FACULTADES DE DERECHO Y FILOSOFÍA Y HUMANIDADES REALIZAN CONVERSATORIO 
 “¿QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN? DIÁLOGO DESDE UNA MIRADA CIUDADANA” 

 DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO UAH REALIZÓ  
 CONVERSATORIO “¿NUEVA CONSTITUCIÓN? CAMINOS  
 CONSTITUCIONALES PARA RESPONDER A LA CRISIS  
 SOCIAL” 

El encuentro realizado el 6 de noviembre reunió a los 
profesores de Derecho Constitucional Jaime Bassa, 
Sergio Verdugo y Tomás Jordán. El debate se centró en 
los contenidos y énfasis que debiese tener una nueva 
Constitución para Chile y los procedimientos para 
elaborarla y sancionarla. La actividad fue clausurada 
con la intervención de la Decana de Derecho UAH, Dra. 
Miriam Henríquez, quien, entre otros aspectos, rescató 
la importancia del diálogo en estas materias de cara a 
diseñar un nuevo pacto político para el país.

 FACULTAD DE DERECHO UAH REALIZÓ CONVERSATORIO    
 SOBRE PROTESTA SOCIAL Y VIOLENCIA SEXUAL  

El miércoles 13 noviembre, se realizó el conversa-
torio “Protesta social y violencia sexual” organiza-
do por el Programa de Género, Derecho y Justicia 
Social de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Alberto Hurtado.

En la instancia participaron María Elena Santibá-
ñez, Bárbara Sepúlveda, y Catalina Lagos. El con-
versatorio se enmarcó en el contexto de crisis social 
en el país, a propósito de casos de violencia sexual 
cometidos por funcionarios de las fuerzas de orden y 
seguridad en contra de jóvenes que se manifestaban 
en la vía pública.

“¿Qué es la Constitución? Diálogo 
desde una mirada ciudadana”, fue 
el título del encuentro organizado 
por la Facultad de Derecho y la 
Facultad de Filosofía y Humani-
dades con el propósito de generar 
un espacio para analizar, desde 

una mirada ciudadana, el cambio 
de Constitución Política de la Re-
pública de Chile. En el encuentro 
expuso la Decana de la Facultad de 
Derecho UAH, Miriam Henríquez, 
junto al investigador del CISOC, 
Martín Bernales, quienes dialoga-

ron sobre los principales concep-
tos constitucionales, causas y vías 
del proceso constituyente, con el 
objetivo de resolver dudas e infor-
mar acerca del cambio de Consti-
tución que enfrentará el país.
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 DECANA MIRIAM HENRÍQUEZ PARTICIPA EN  
 ENCUENTROS EL MERCURIO TITULADO   
 “NUDOS DEL DEBATE CONSTITUCIONAL” 

 DECANA MIRIAM HENRÍQUEZ  
 PARTICIPA EN CONVERSATORIO SOBRE 
NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE  

El 9 de diciembre se realizó en la 
Municipalidad de Peñalolén el con-
versatorio “Una nueva Constitución 
para Chile”, en el que participó como 
expositora la Decana de la Facultad 
de Derecho de la UAH, Dra. Miriam 
Henríquez, quien se refirió al proceso 
constituyente y los desafíos que im-
plica elaborar una nueva constitución. 
Entre ellos, se revisó la constitución 
como norma jurídica y política su-
prema que se establece y fundamenta 
en un pacto social; cómo se dictan las 
constituciones; paridad de género; 
cuotas a pueblos originarios y par-
ticipación de independientes como 
constituyentes; el contenido mínimo 
que debe incluir una constitución; de-
bate sobre el rol del Tribunal Consti-
tucional; consideración de los tratados 
internacionales firmados por chile; y lo 
relativo al quórum de los 2/3 como una 
forma de mantener vigentes grandes 
consensos y permitir la legitimidad del 
contenido constitucional.

La decana Miriam Henríquez participó 
en Encuentros El Mercurio que tuvo por 
finalidad promover un debate público sobre 
el actual proceso constituyente y responder 
a algunas preguntas tales como: ¿Por qué en 
pocos días la Nueva Constitución se convir-
tió en demanda prioritaria?; ¿La necesita-
mos?; ¿Qué rol le corresponde al Estado de 
cara a los derechos sociales?; ¿Qué desafíos 
plantea el acuerdo constitucional reciente-
mente suscrito? Diversos expertos reflexio-
naron sobre éstas y otras interrogantes. La 
Decana planteó que en este período más 
que definir los contenidos de una nueva 
constitución, se deben tener presentes los 
criterios. “Criterios relativos a democracia, 
representación, inclusión, participación y 
diálogo, pero diálogo donde realmente nos 
sentemos a conversar para persuadirnos y 
no para imponer ideas, porque tenemos que 
llegar a acuerdos…. y todo ello blindado de 
legitimidad”, sostuvo.
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 PROFESOR ENRIQUE RAJEVIC PARTICIPA DE   
 “DIÁLOGOS EN CRISIS” EN ARQUITECTURA UC  

El profesor de la Facultad de Derecho y Director 
del Departamento de Derecho Público de la Uni-
versidad Alberto Hurtado, Dr. Enrique Rajevic, 
participó el día martes 12 de noviembre en la Ter-
cera Jornada de “Diálogos en Crisis”, actividad 
organizada por la Facultad de Arquitectura UC. 
En la oportunidad, el profesor Rajevic expuso 
en relación a cómo se puede llevar adelante una 
nueva Constitución.

 DECANA MIRIAM HENRÍQUEZ   
 PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE   
 DEBATE CONSTITUCIONAL   
 ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE   
 DEFENSA DEL ESTADO  

El 27 de noviembre se desarrolló el 
seminario “Debate Constitucional: 
Cambios y Perspectivas”, organi-
zado por el Consejo de Defensa 
del Estado. En su intervención la 
Decana Henríquez se refirió a la 
consagración de los derechos en 
una nueva Constitución Política, 
para lo cual propuso una amplia-
ción y una mejor especificación, 
con mayor justiciabilidad. Agregó 
que se está ante una oportunidad 
única de contar con una nueva 
Constitución nacida en democra-
cia, la cual estará marcada por la 
institucionalidad.

 PROFESORES SARMIENTO Y JORDÁN DEBATEN  
 EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS SOBRE NUEVA   
 CONSTITUCIÓN 

El 4 de noviembre los profesores de derecho 
constitucional Tomas Jordán y Claudia Sar-
miento fueron invitados a exponer a la Comi-
sión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento de la Cámara de Diputados sobre 
los proyectos que buscan posibilitar una nueva 
Constitución. En esta instancia, la profesora 
Sarmiento se refirió a la necesidad de contar 
con una nueva Carta Fundamental para res-
ponder a las demandas de justicia social y de 
reconocimiento a las minorías históricamente 
discriminadas. Por su parte, el profesor Jordán 
se refirió a las alternativas de mecanismos para 
dotar al país de un nuevo texto, justificando su 
inclinación hacia una alternativa anclada en el 
Congreso.
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 PROFESOR LEONARDO MORENO ANALIZA EN RADIO CONCIERTO LAS “FUNAS” A POLÍTICOS Y PERSONAJES PÚBLICOS  

 PROFESORA CAROLINA MEZA PUBLICA CARTA EN   
 EL DESCONCIERTO: “NUEVA CONSTITUCIÓN,   
 NO SIN MUJERES”  

La profesora de Derecho Constitucional, Ca-
rolina Meza, publicó una carta en el diario El 
Desconcierto, titulada “Nueva Constitución, no 
sin mujeres”. En su mensaje la académica plantea 
que “en términos de contenido, necesitamos una 
Constitución que vaya más allá de la mera con-
sagración de igualdad entre hombres y mujeres. 
Necesitamos una Constitución con enfoque de 
género, que sea garante de los derechos de todos 
y todas sin discriminación alguna, asegurando 
igualdad salarial ante el mismo cargo y estable-
ciendo como un deber del Estado adoptar todas 
las medidas necesarias para eliminar estas 
discriminaciones”.

El profesor UAH y director del De-
partamento de Derecho Procesal y 
Resolución de Conflictos, Leo-
nardo Moreno, fue entrevistado el 
26 de diciembre, en el programa 
Mañana sera otro día de Radio 
Concierto, a raíz de las funas sur-
gidas en el contexto del estallido 

social. Algunos de los temas tra-
tados en la conversación fueron: 
Las recientes interpelaciones en 
el espacio público y grabadas en vi-
deo a políticos y autoridades tales 
como el diputado Gabriel Boric, 
el ministro Jaime Mañalich, la ex 
candidata a la presidencia Beatriz 

Sánchez; la creciente intolerancia 
de parte de la ciudadanía a voces 
disidentes de la calle; las “funas” 
en las redes sociales; y los dichos 
del Presidente Sebastián Piñera 
a CNN en Español que acusa una 
intervención extranjera en el esta-
llido social en Chile.
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 PROFESOR HUGO ROJAS ES ENTREVISTADO POR AL JAZEERA  

Hugo Rojas, Profesor de Sociología del Derecho, fue entrevistado en el noticiario del canal Al Jazeera, a propó-
sito de la situación socio-política en el país desde el 18 de octubre a la fecha. Según el profesor Rojas, en estos 
momentos chilenas y chilenos tienen la posibilidad de llevar a cabo un proceso participativo que les permita 
redactar y aprobar por primera vez en la historia del país una Constitución verdaderamente democrática.

 DECANA MIRIAM HENRÍQUEZ ES   
 ENTREVISTADA EN CNN SOBRE PROCESO    
 CONSTITUYENTE  

En la edición del 29 de noviembre del 
programa “Hoja En Blanco” de CNN 
Chile, la Decana Miriam Henríquez, se 
refirió a las principales interrogantes en 
torno al proceso constituyente que se 
está llevando a cabo en el país, incluyen-
do su mirada respecto a cómo asegurar 
la representación de las mujeres. “Si bien 
las cuotas son un mecanismo que permi-
te corregir esta desigualdad, en este tipo 
de procesos donde queremos que todos 
los sectores estén representados parece 
que las cuotas son insuficientes y enton-
ces el llamado es a pensar en paridad de 
género, es decir que se asegure el 50% en 
el resultado de la elección”, señaló en la 
entrevista.
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 ACADÉMICAS CLAUDIA  
 SARMIENTO Y MIRIAM HENRÍQUEZ   
 CONVERSAN EN VÍA PÚBLICA DE   
 TVN POR ACUERDO DE NUEVA   
 CONSTITUCIÓN   

El 19 de noviembre, la Decana 
de Derecho UAH Miriam 
Henríquez y la profesora Claudia 
Sarmiento, conversaron con el 
periodista Matías Del Río en el 
programa “Vía Pública” de TVN 
sobre el acuerdo por una Nueva 
Constitución, el procedimiento 
constituyente en marcha y la 
participación de las mujeres.

 PROFESORES GONZALO FREI Y ROSA MARÍA   
 OLAVE REFLEXIONAN SOBRE DIÁLOGO EN   
 CRISIS PARA RADIO BÍO-BÍO  

La profesora Rosa María Olave y el pro-
fesor Gonzalo Frei, del Programa de Me-
diación y Resolución de Conflictos UAH, 
conversaron en Radio Bío-Bío sobre las 
posibilidades de dialogar en la crisis social 
y política que vive el país. “Debemos tener 
cuidado con el diálogo, porque se puede 
percibir y transformar en una herramien-
ta para dilatar y no generar ninguna trans-
formación”, pero al mismo tiempo “las 
experiencias de cabildos y asambleas han 
puesto en evidencia la necesidad e impor-
tancia, en diversos espacios, de hablar y de 
escucharse, de vivir y de relacionarse de 
otra manera”, señalaron los académicos.

 PROFESORAS CONSTITUCIONALISTAS UAH   
 PARTICIPAN EN DEBATE DE “BUENOS DÍAS A   
 TODOS”  

En una emisión del 20 de noviembre, Barbara 
Sepúlveda, Claudia Sarmiento, y Marcela 
Zúñiga, profesoras de derecho constitucional 
e internacional de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Alberto Hurtado, participaron 
en un debate sobre la nueva Constitución 
en el programa “Buenos Días a Todos” de 
TVN. Las abogadas se refirieron al polémico 
artículo que destacaba solo a hombres como 
expertos en este tema. La mayoría estuvo de 
acuerdo en mencionar que no les pareció ex-
traño que solo mencionen a abogados porque 
falta mucho en el camino de la diversidad.



20

 DECANA MIRIAM HENRÍQUEZ PUBLICA   
 COLUMNA SOBRE DEMOCRACIA DE   
 GÉNERO Y NUEVA CONSTITUCIÓN  

La Decana Henríquez, publicó en el dia-
rio El Dínamo una columna de opinión 
titulada “Democracia de género y nueva 
Constitución”. En ella hace alusión a que 
una nueva Carta Fundamental debiera 
contemplar una norma sustantiva que 
asegure la igualdad entre hombres y mu-
jeres en todos los planos del acontecer 
público o privado.

 ABOGADOS Y DOCENTES DE  DERECHO UAH ESCRIBEN CARTA  A EL MOSTRADOR: “APOSTAR POR  MÁS  
 DEMOCRACIA”  

Los abogados y docentes UAH Jaime Arellano, Rafael Blanco, Óscar de la Cruz, Eduardo Gallardo, Fernan-
do Guzmán, Joanna Heskia, Leonardo Moreno, Jaime Retamal y Ángel Valencia publicaron una carta en el 
diario digital “El Mostrador” titulada “Apostar por más democracia”, en la que sintetizan en cinco puntos la 
importancia de salir de la crisis actual que atraviesa el país desde la vía institucional y genuinamente demo-
crática. “Nos asiste la convicción más absoluta de que es en tiempos de crisis e incertidumbre, cuando los 
demócratas deben reafirmar con fuerza y sin ambigüedades su adhesión irreductible a la democracia como el 
único sistema político que, con todas sus imperfecciones y limitaciones, es capaz de ofrecerle a la ciudadanía 
un camino de progreso y desarrollo con libertad, justicia y en paz”, señalan en el mensaje.
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 “LA CAÍDA DE NUESTRO PACTO   
 SOCIAL”, COLUMNA DE PEDRO   
 IRURETA EN REVISTA MENSAJE  

Según Pedro Irureta, 
Profesor de Derecho 
Laboral, las bases sobre las 
que hemos convivido se 
han resquebrajado en las 
últimas décadas, por lo que 
es imposible continuar de la 
misma manera que antes. Se 
argumenta que se requiere 
buscar nuevos consensos, 
a partir de un conjunto de 
presupuestos básicos que 
debieran estar presentes 
en la acción de los distintos 
actores políticos.

 “CHILE DESPERTÓ”, COLUMNA DE   
 HUGO ROJAS EN REVISTA MENSAJE   

El profesor Hugo Rojas, director 
del Departamento de Ciencias del 
Derecho, describe en esta columna 
las principales causas del malestar 
social y las demandas de los ciudada-
nos y ciudadanas. Entre las principa-
les causas del malestar menciona la 
exclusión y fragmentación social, la 
desigualdad e indolencia de la elite 
económica, el aburguesamiento de la 
clase política, la falta de deliberación 
pública y participación ciudadana, y 
el individualismo y consumismo. Y 
en cuanto a las demandas plantea que 
estas están vinculadas a generar un 
pacto Social y nueva Constitución, un 
estado de Bienestar, y la nacionaliza-
ción de los recursos naturales.





PREGRADO
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Como es ya una tradición, el lunes 
15 de abril la Facultad de Derecho 
de la Universidad Alberto Hurtado 
realizó la inauguración del año 
académico 2019.

La actividad contó con la pre-
sencia de más de 150 personas 
incluyendo ministros de la Corte 
Suprema, del Tribunal Constitu-
cional, autoridades de la UAH y 
de otras universidades, así como 
representantes de organismos 
asociados al mundo judicial.

Este año, la instancia tuvo un 
especial significado ya que fue la 
ocasión para el cambio de decana-
tura. En la ceremonia, el ex Deca-
no Rafael Blanco dio una cuenta 
de lo realizado durante sus cuatro 
años de gestión, puntualizando los 
logros alcanzados por la Facul-
tad en las áreas de acreditación, 
docencia, investigación, vincu-
lación con el medio, vinculación 
con los estudiantes, e internacio-
nalización. En la oportunidad, el 
ex Decano agradeció tanto a las 

autoridades de la Universidad, 
equipos directivos, académicos y 
de gestión por la colaboración y 
trabajo conjunto realizado duran-
te su período.

Luego fue el turno de la Decana 
recién electa, Miriam Henríquez, 
quien dio a conocer las áreas prio-
ritarias que marcarán su gestión 
en el período 2019 – 2022. En su 
intervención expuso los princi-
pales desafíos para la Facultad 
de Derecho en el contexto de los 
cambios experimentados en la 
educación superior y las acciones 
propuestas para dar respuestas 
adecuadas a dichos retos. Sin-
tetizó las acciones en una refe-
rencia a la formación jurídica de 
calidad alineada con la misión de 
la Universidad, que es servir a la 
sociedad, proyectando la tradición 
de la educación jesuita, a nivel na-
cional e internacional, por medio 
de la investigación, la docencia y 
la vinculación con la sociedad, en-
tregando una formación integral a 
los estudiantes.

INAUGURACIÓN DEL AÑO  
ACADÉMICO 2019

La Ministra de la Excelentísima 
Corte Suprema, Andrea Muñoz, 
fue la encargada de dictar la clase 
magistral “Enfoque de género en 
el acceso a la justicia”. La ministra 
situó los cambios realizados en el 
poder judicial para incorporar el 
enfoque de género en la aplicación 
del Derecho, refiriéndose a la tarea 
de impartir justicia considerando 
el principio de igualdad y no dis-
criminación para asegurar el goce 
del derecho y acceso a la justicia 
a aquellas personas en situación 
desaventajada por ser mujer, por 
su identidad de género o por su 
orientación sexual.

Para finalizar, el rector de la 
Universidad, Eduardo Silva S.J., 
invitó a los asistentes a pensar 
en la justicia y a considerar a 
aquellas personas históricamente 
marginadas de un acceso efectivo 
a la misma. Destacó, finalmente, 
cómo el Derecho puede contribuir 
a una misión clave en tiempos de 
cambio social.

Miriam Henríquez
Decana
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2
ADMISIÓN
ESPECIAL

5
VÍA
PACE

155
ADMISIÓN
ORDINARIA

216
NUEVOS
ESTUDIANTES

23
CONDUCENCIA Promedio ponderado

de la Generación 2020
En total, el cuerpo estudiantil
de la carrera de Derecho
durante el 2020

615
Puntos en 

la PSU

PROCESO ADMISIÓN 2020

PERMANENCIA

31
COMPLEMENTARIA
PSU HISTORIA

860
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ADMISIÓN
ORDINARIA
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19
CONDUCENCIA Promedio ponderado

de la Generación 2019
En total, el cuerpo estudiantil
de la carrera de Derecho
durante el 2019

621
Puntos en 

la PSU

PROCESO ADMISIÓN 2019

808
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VÍA
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ORDINARIA
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NEM
Promedio de notas 
en Enseñanza Media
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COMUNICACÓN
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35%
HISTORIA Y
CIENCIAS 
SOCIALES

200
NUEVOS
ESTUDIANTES

24
CONDUCENCIA Promedio ponderado

de la Generación 2018
En total, el cuerpo estudiantil
de la carrera de Derecho
durante el 2018

631
Puntos en 

la PSU

PROCESO ADMISIÓN 2018

731

La tasa de permanencia
de los estudieantes de la UAH
es una de las más alta del país

El  86,7%  de los alumnos matriculados 
en primer año el  2019 ha continuado 
sus estudios en la Facultad de Derecho el  2020.

 

La Facultad exige para postular 
un puntaje mínimo ponderado

calculado
de la
siguiente
manera:

 

PONDERACIÓN

PROCESO DE ADMISIÓN

La Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado se encuentra acreditada por un período de seis 
años (2017-2023). La agencia Qualitas certificó la calidad de la Carreras de Derecho en las áreas de docencia, 
investigación, vinculación con el medio y gestión institucional. La Faculta de Derecho se encuentra adscrita 
al sistema de admisión del Consejo de Rectores de Universidad Chilenas (CRUCH) y al sistema de gratuidad 
en la educación superior. La Facultad de Derecho se encuentra adscrita al sistema de admisión del Consejo 
de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) y al sistema de gratuidad en la Educación Superior.
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El lunes 11 de marzo, la 
Facultad de Derecho recibió 
en una concurrida cere-
monia a los estudiantes de 
primer año. En esta ocasión 
la recién electa decana, 
Miriam Henríquez, saludó 
e invitó a los nuevos estu-
diantes a integrarse a la 
comunidad académica de la 
universidad, que los acoge 
con alegría y entusiasmo.
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DEPARTAMENTOS,  
CENTROS Y PROGRAMAS

El acompañamiento académico y 
personal es un sello distintivo del 
modelo pedagógico de la Univer-
sidad Alberto Hurtado. Este sello 
–conocido como cura persona-
lis– consiste en la atención dada 
al estudiante, en el cuidado de su 
persona y en el apoyo al desarrollo 
de su formación profesional. 

El cuerpo docente de la Facultad 
de Derecho se encuentra integrado 
por 94 profesores que impartieron 

 DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO 

En 2019 el Departamento de Dere-
cho Público contó con un total de 21 
profesores/as que dictaron 28 cur-
sos: Teoría Política y Constitucio-
nal (4 secciones), Derecho Cons-
titucional I, II y III (3 secciones de 
cada uno), Derecho Administrativo 
I y II (3 secciones de cada uno), 
Derecho Comparado (3 secciones), 
Derecho Internacional Público (3 
secciones) y diversos cursos optati-
vos de profundización.

La productividad científica de los 
profesores del Departamento fue 
significativa. Se alcanzó un total 
de 30 publicaciones, entre las que 
destacan 1 libro en una editorial 
nacional, 15 participaciones en 
libros de editoriales nacionales y 

extranjeras, 12 artículos científicos 
(7 en revistas indexadas Scopus y 
Scielo, 5 artículos publicados en 
otras revistas) y 2 recensiones.

La investigación en áreas priorita-
rias del Departamento de Derecho 
Público se logró a través de dos pro-
yectos de investigación Fondecyt, 
donde la profesora Miriam Henrí-
quez y el profesor Claudio Agüero 
participan como investigadores 
responsables. También participan 
como co-investigadores en otros 
proyectos FONDECYT el mismo 
profesor Agüero y el profesor Ra-
jevic. Cabe destacar, además, que 
este año la Facultad abrió un fondo 
interno para promover iniciativas 
de investigación adjudicándose 3 

El Derecho Público es aquella 
parte del ordenamiento jurídico 
que regula las relaciones entre 
los particulares y los órganos que 
ostentan el poder público —cuando 
estos últimos actúan en ejercicio 
de sus potestades públicas— y las 
de los órganos de la Administración 
pública entre sí. El Departamento 
de Derecho Público es la unidad 
de la Facultad de Derecho que 
aborda la referida dimensión del 
ordenamiento jurídico y desarrolla 
labores de docencia, investigación 
y extensión en sus diferentes ámbi-
tos, fundamentalmente en Derecho 
Constitucional, Administrativo, 
Internacional Público y Compa-
rado, así como en otras disciplinas 
afines.

clases de pregrado, 21 de los cuales 
se desempeñan como profesores 
jornada. Con la finalidad de ofre-
cer una formación personalizada, 
los cursos se dividen en distintas 
secciones. 

Cabe destacar que más de un 60% 
de los docentes han obtenido el 
grado de magíster (LLM, MSc, 
MBA, Mag, MPA) o doctor (PhD) 
en prestigiosas universidades 
nacionales o extranjeras. Además 

la Facultad cuenta con un gru-
po de más de 50 ayudantes que 
colaboran con las actividades de 
docencia. 

Para apoyar a los estudiantes en su 
inserción en la vida universitaria, 
la Facultad cuenta con una Direc-
ción de Vinculación Estudiantil y 
un Programa de Acompañamien-
to, integrado por un equipo inter-
disciplinario de profesionales.
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de esos proyectos a profesores/as 
de la Facultad.

Por otra parte, los/as profesores/
as del Departamento de Derecho 
Público participaron en 53 semina-
rios, jornadas, encuentros e instan-
cias de informe como expositores 
de sus trabajos de investigación y 
ponencias. Durante este año dos 
docentes han realizado estancias 
en el extranjero. El profesor Gus-
tavo Poblete continuó sus estudios 
doctorales en la Universitat de 
Girona, en el marco de la cotutela 
doctoral con la Universidad de 
Chile, y la profesora Carolina Meza 
ha estado cursando un Máster Uni-
versitario en Políticas Públicas y 
Sociales, en Barcelona, que imparte 
la Universidad Pompeu Fabra en 
colaboración con la Johns Hopkins 
University.

Adicionalmente, el Departamento 
de Derecho Público organizó tres 
“Seminarios 3”, uno sobre constitu-
cionalismo deliberativo (expuso el 
Dr. Donald Bello, comentado por la 
Dra. Tania Busch, 04.04.2019), otro 
sobre la propuesta de un «Presiden-
cialismo Parlamentarizado» para 
Chile (expuso el profesor Tomás 

Jordán, comentado por la inves-
tigadora del CEP Isabel Aninat, 
07.05.2019), y el último acerca de 
emergencias climáticas, litigios y 
desafíos en perspectiva compara-
da (expuso el Dr. Henry Jiménez, 
comentado por el profesor Raúl 
Campusano, 30.05.2019). Además, 
organizó un seminario para los/as 
ayudantes del Departamento sobre 
las relaciones entre la jurispruden-
cia de la Corte Suprema de Uruguay 
y la de la Corte Interamericana 
(expuso la Directora de Carrera de 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Católica del Uruguay, Dra. 
Alicia Rodríguez, 14.05.2019). A ello 
se suma la Masterclass en Derecho 
Público “Las transformaciones en 
las estructuras del Derecho Público 
Latinoamericano”, que contó con 
la intervención central del profesor 
invitado de la UAH Dr. Armin von 
Bogdandy del Max Planck Institute 
for Comparative Public Law and 
International Law, Alemania, y la 
intervención de diversos académi-
cos, varios/as del propio Departa-
mento (4 y 5 de julio, Valparaíso).

Otra iniciativa relevante de 2019 
fue la creación del Grupo de Estu-
dios de Teoría Constitucional & 

Derecho Público, una Unidad de 
Investigación Asociativa aprobada 
por la Facultad, que persigue es 
generar un espacio de aprendiza-
je para ayudantes y estudiantes 
interesados/as en los problemas del 
derecho público, y que ha estado 
a cargo de los profesores Agüero, 
Calzetta y Rajevic. Se realizó un 
proceso de convocatoria a partici-
par y se inscribieron 40 estudian-
tes. Se realizó una sesión inicial 
para comentar textos sobre género 
y derecho público (08.10.2008) de-
biendo suspenderse las actividades 
posteriormente debido al estallido 
social. Provisionalmente, se está 
trabajando en el sitio web www.
decisionespublicas.org

Por último, debe destacarse que 
a partir del estallido social los/as 
profesores y ayudantes del Depar-
tamento han intervenido en nume-
rosas actividades para reflexionar 
sobre sus diversas aristas, lo que 
luego del acuerdo de un itinerario 
constitucional concretado por la 
Ley de Reforma Constitucional 
N° 21.200, se amplió a apoyar su 
difusión y conocimiento, tanto en la 
Universidad como en otras instan-
cias de la sociedad.
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 DEPARTAMENTO DE  
 CIENCIAS DEL DERECHO 

El Departamento de Ciencias del Derecho contribuye con la formación 
de los estudiantes de pregrado a través de cursos filosófico-teóricos 
sobre el derecho y la justicia. Además coordina los cursos de diversas 
disciplinas que fortalecen una formación integral y humanista. Durante 
el 2019, el Departamento de Ciencias del Derecho dictó un total de 27 
asignaturas (61 secciones) del plan de estudios, que incluyen ramos 
disciplinares, interdisciplinares y electivos en humanidades y ciencias 
sociales. 

Entre las actividades de discusión académica organizadas el 2019 por el 
Departamento de Ciencias del Derecho destacan la organización del IV 
Encuentro Latinoamericano de Epistemología Jurídica y las Segundas 
Jornadas Chilenas de Derecho Probatorio, junto a las universidades 
Austral de Chile, de Chile, Diego Portales, Católica de Valparaíso, y el 
Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes de Colombia. 
También cabe destacar la participación de académicos y estudiantes 
becados por el Departamento en las Jornadas Nacionales de Filosofía 
del Derecho, organizadas por la Asociación Chilena de Filosofía Jurídica 
y Social y realizadas en el campus Coquimbo de la Universidad Católica 
del Norte.

En cuanto a los nuevos fondos de investigación asignados, el Profesor 
Alejandro Calzetta se adjudicó el Concurso Fondecyt de Iniciación 2019 
con el proyecto titulado “La formalización de las normas de creación 
jurídica”; los docentes Alejandro Calzetta y Leandro de Brasi (Filosofía 
UAH), se adjudicaron un fondo interno de investigación en el marco 
del Programa de Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación 
UAH (PMI UAH1501), para elaborar un diagnóstico de las prácticas y 
estrategias de argumentación empleadas en la docencia de las carreras 
de grado de Derecho y Filosofía.
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 DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO 

Durante 2019 el Departamento 
estuvo a cargo de las tradiciona-
les asignaturas de Derecho Civil, 
Derecho Mercantil, Derecho in-
ternacional, fomentando además 
cursos que tradicionalmente no 
han recibido la oportuna atención 
en las mallas curriculares, donde 
destacan los cursos electivos en 
materia de nuevas tecnologías y 
arbitraje internacional.

Entre las actividades destacadas 
realizadas por el Departamento se 
encuentra el Ciclo Salotti Magis-
trali. En cada uno de los encuen-
tros, retrasmitidos en streaming 
gracias a la colaboración de 
Thomson Reuters y de los cuales 
queda registro audiovisual, dos 

ilustres y reconocidos represen-
tantes de la doctrina, moderado 
por un tercero, han debatido sobre 
algunos temas que por su conflic-
tualidad, novedad, actualidad o 
importancia requieren una sana 
discusión académica (a lo largo de 
la sesiones se han tratado el pre-
cario, la prescripción, la carga de 
la prueba en el Derecho Privado, 
la capacidad, el daño moral y la 
prescripción).

Haya que destacar también el 
fortalecimiento del programa de 
consumo con el congreso Interna-
cional “Consumo, consumidor y 
nuevos retos” y, además la celebra-
ción de otros importantes semina-
rios internacionales.

El Departamento ha incorporado 
una selección de nuevos ayudantes 
instructores y ayudantes alumnos 
entregándoles una formación 
continua en el marco del fortaleci-
miento del Centro Avelino León.

Junto con ello, el Departamento de 
Derecho Privado siguió desarro-
llando las actividades normales de 
seminarios de investigación, apo-
yando también las actividades de 
los proyectos fondecyt de los profe-
sores de su planta, como el relativo 
al fenómeno de desastre naturales y 
responsabilidad civil. Estos eventos 
de carácter gratuito han contribui-
do tanto a la formación del alum-
nado como al debate en temáticas 
jurídicas de actualidad.
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 DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL 

El Departamento de Derecho 
Penal se destaca por contribuir a 
todas las áreas de trabajo de una 
Universidad compleja. 

En el ámbito de la formación de 
pre-grado, imparte los cursos re-
gulares de derecho penal desde las 
diversas perspectivas que ofrecen 
sus profesores. Algunos profesores 
acentúan la perspectiva teórica 
y más científica, bregando tenaz-
mente por reconstruir las normas 
jurídico-penales como un sistema. 
Otros le dan al curso, y con propie-
dad, un enfoque más práctico. La 
orientación al problema y a los ca-
sos, sin embargo, es común a todos 
los cursos ofrecidos por el depar-
tamento. Adicionalmente, en cada 
semestre se ofrece por lo menos 
un curso optativo con un enfoque 
interdisciplinario, por ejemplo, 
Criminología o Medicina Legal. 

En el ámbito de la formación de 
postgrado, el departamento ofrece 
actualmente la versión 2019-21 del 
programa de Magister en Derecho 
Penal, que tiene un carácter profe-
sional y es impartido a un grupo de 
15 alumnos, todos abogados que se 

de un proyecto de asociación de 
institutos (Institutspartnerschaft) 
entre el departamento y el Insti-
tuto de Derecho Penal y Procesal 
Penal. Mayúsculas (Lehrstuhl für 
Strafrecht und Strafprozessrecht) 
dirigido por el Profesor Dr. Dr. Eric 
Hilgendorf en la Universidad de 
Wurzburgo, Alemania, proyecto 
que cuenta con el financiamiento 
de la Fundación Alexander von 
Humboldt. 

Finalmente, en el área de exten-
sión, cabe destacar el conversato-
rio realizado en agosto en memoria 
del profesor Juan Bustos Ramírez, 
con participación de destacados 
penalistas nacionales, así como 
la conferencia sobre “estado de 
necesidad” impartida por el pro-
fesor de la Universidad Autónoma 
de Madrid Dr. Fernando Molina 
también en agosto pasado. Asi-
mismo, los profesores del depar-
tamento intervinieron con sendas 
ponencias en diversas instancias 
de discusión, como workshops 
y las XVI. Jornadas Chilenas de 
Derecho Penal y Ciencias Penales 
organizadas en noviembre pasado 
por la Universidad de los Andes.

desempeñan en diversos roles del 
sistema de justicia, como litigante, 
defensor o juez. Adicionalmente, 
ofrece un programa de Postítulo 
en Teoría y Práctica del Derecho 
Penal a un grupo de 40 alumnos 
que ya se desempeñan en diver-
sos roles del sistema o pretenden 
reconvertirse profesionalmente 
para desempeñarse en el sistema 
de justicia criminal. 

En el área de la investigación, so-
bresale la publicación del segundo 
tomo del libro Derecho penal, parte 
general: el delito de acción doloso 
e imprudente, en ediciones DER, 
cuyo autor es el magistrado y doc-
tor en derecho profesor Mauricio 
Rettig. Asimismo, se publicaron 
dos artículos en revistas del index 
Scopus y uno en revista del index 
WoS, más otro aceptado para 
publicarse en esta última categoría 
de revistas científicas. Al mismo 
tiempo, se encuentra en ejecución 
el proyecto Fondecyt Nº 1180596 
sobre “Delitos contra la juris-
dicción: fundamento y reformu-
lación sistemática”, a cargo del 
profesor Luis Emilio Rojas. Cabe 
mencionar también el comienzo 
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 DEPARTAMENTO DE DERECHO PROCESAL Y  
 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

En el último año, junto con avanzar 
en el reconocimiento y desarrollo 
de las vías de solución no adver-
saria o colaborativa, participando 
activamente en debates sobre 
mediación y encuentros académi-
cos propios del área, los miembros 
del departamento han trabajado 
en propuestas para la modificación 
del plan curricular de la carrera, in-
novado en la docencia del derecho 
al implementar metodologías no 
tradicionales en la enseñanza como 
desing thinking, que permite abor-
dar en paralelo el aprendizaje de 
complejas reglamentaciones legales 
y el desarrollo de destrezas aptitudi-
nales propias de la disciplina.

Durante el año 2019, se han conso-
lidado las instancias de colabora-
ción académicas con prestigiosas 
universidades en el extranjero 
como la Universidad Interameri-
cana de Puerto Rico, la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Washington, como también con el 
Consejo Asesor de la Magistratura 
de la Provincia de Tucumán en 
Argentina, todas ellas han permi-

tido el desarrollo de actividades de 
capacitación y de extensión tanto 
para docentes del departamento, 
como pasantías para alumnos de la 
facultad.

En el postgrado se han seguido 
desarrollando diversas actividades 
destacando los programas de Postí-
tulo en Litigación Penal Estratégica 
y el Diplomado Internacional en 
Litigación Penal.

Durante el año 2019 se origina el 
programa Debido Proceso y Refor-
mas a la Justicia, cuyo objetivo es 
el de contribuir al debate para la 
mejora del sistema de justicia y las 
políticas públicas del sector me-
diante investigaciones, coloquios 
y capacitaciones. Gran relevancia 
ha tenido la actividad de extensión 
y capacitación desarrollada por los 
integrantes del Programa de Me-
diación y Resolución de Conflictos, 
cuyo propósito es promover el uso 
de los mecanismos colaborativos 
de resolución y transformación 
de conflictos, tanto en el ámbito 
judicial como social.

El Departamento de Dere-
cho Procesal y Resolución de 
Conflictos es una instancia 
de encuentro académico que 
alberga a todos quienes impar-
ten clases vinculadas al derecho 
procesal civil y penal, expre-
sión oral y litigación oral, y a 
la resolución colaborativa de 
conflictos jurídicos. Entre sus 
miembros se encuentran con-
notados integrantes del Poder 
Judicial, abogados litigantes de 
reconocida trayectoria, además 
de mediadores e investigadores 
del derecho y de los métodos de 
resolución no adversarial de los 
conflictos jurídicos, lo que les 
permite abordar las temáticas 
propias de la disciplina con una 
perspectiva sistémica de los 
sistemas de justicia. En miras a 
un mejor desarrollo de la justicia, 
destaca la participación activa 
de quienes se ven afectados por 
el conflicto, de manera de poner 
a la persona afectada en el centro 
del debate, como protagonista de 
la solución y no como un mero 
usuario del sistema judicial.



34

 DEPARTAMENTO DE DERECHO DEL TRABAJO Y
 DE LA EMPRESA

rrera. Por una parte, los ramos de 
Derecho Laboral I y II observan el 
marco regulatorio de la prestación 
de servicios tanto desde el plano de 
las garantías (derecho individual) 
como de la faceta instrumental 
(derecho colectivo). La pretensión 
común de estos cursos es analizar 
la normativa básica aplicable al 
mundo del trabajo, de forma tal 
que un estudiante comprenda el 
fenómeno laboral y sus alcances 
dentro del ordenamiento jurídico. 
Por otra parte, los cursos de esta 
área se vinculan con otras facetas 
esenciales del sistema económico 
y productivo. La carrera imparte el 
curso de Derecho Tributario, que 
permite entender toda la malla 
regulatoria del sistema impositivo.

Los ramos de Derecho Económico 
permiten que el estudiante com-
prenda el marco regulatorio de las 
grandes instituciones financieras. 
Conforme a las exigencias propias 
de una Facultad de Derecho inser-

ta en una universidad compleja, la 
formación de pregrado descrita se 
inserta en el contexto de un área 
que también se desenvuelve en el 
ámbito de la investigación científi-
ca, el postgrado y la extensión. En 
el ámbito de la investigación, cabe 
destacar el desarrollo permanente 
de proyectos FONDECYT, diver-
sas publicaciones monográficas 
en revistas indexadas, así como la 
elaboración de textos tanto para 
profesores como alumnos. En el 
marco de la educación continua, 
la Facultad ofrece un Postítulo de 
Derecho Laboral. En el ámbito de 
la extensión, destaca la organi-
zación de seminarios de interés 
científico con la participación de 
profesores especializados. Asi-
mismo, se cuenta con una Clínica 
Jurídica especializada en Derecho 
del Trabajo y una Escuela Sindical 
a la cual se integran estudiantes de 
la carrera de Derecho.

El Departamento de Derecho del 
Trabajo y de la Empresa concilia 
diversos aspectos vinculados a las 
actividades productivas y labora-
les que existen en la sociedad. En 
cualquier comunidad organizada, 
sus integrantes realizan funciones 
destinadas a su desarrollo como 
personas, así como del ente social 
del cual forman parte. En la época 
actual, ese desarrollo supone 
reconocer derechos esenciales en 
la persona del trabajador, y aceptar 
que muchas de sus tareas se verifi-
can en el ámbito de una organiza-
ción empresarial.

Trabajo y empresa se conectan de-
cididamente con la faceta econó-
mica de una sociedad, pero desde 
luego su explicación más global 
exige elementos integrales que se 
vinculan a la propia personalidad 
del sujeto. La regulación jurídica 
del trabajo humano, así como de la 
economía y la empresa se obser-
van en diversos cursos de la ca-
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 CENTRO DE SEGURIDAD URBANA 

calidad en estos ámbitos. Adicionalmente, el Centro 
impartió su tradicional Diplomado en Seguridad Ciu-
dadana (catorceava versión), formando a una decena 
de funcionarios públicos de diversas instituciones 
vinculadas a la seguridad.

En el campo de la educación continua, investiga-
ción aplicada y consultoría, durante 2019 el Centro 
de Seguridad Urbana ejecutó por segundo año el 
Diplomado E-Learning en Seguridad Ciudadana para 
150 profesionales de diversos municipios del país, en 
colaboración con la Academia SUBDERE; además 
de la ejecución del Fondo Nacional de Seguridad 
Pública adjudicado el año 2018 bajo el título de 
“Prevención del Delito, herramientas e Instituciones: 
Guía y curso para su abordaje”; la realización de dos 
Diplomado B-Learning en Seguridad Ciudadana para 
70 Carabineros del Modelo de Integración Carabine-
ros Comunidad de la VIII y V región, reforzando así 
su compromiso con esta área de Carabineros.   

En materia internacional el Centro dirigió la eva-
luación piloto de la “Guía para la medición de la 
coordinación inste institucionalidad en materia 
de seguridad ciudadana” realizada por el Centro 
Internacional para la Prevención de la Criminalidad 
(CIPC). Organizó e impartió en las ciudades mexica-
nas de Nezahualcóyotl y Ciudad Victoria, en colabo-
ración con la Universidad Iberoamericana de Puebla 
y la Universidad de Justicia y Seguridad Pública 
de Tamaulipas respectivamente, dos diplomado en 
materia de Policía de Proximidad Social. También se 
asesoró a la Policía Regional del Estado de México. 

En materia de publicaciones se realizó el lanza-
miento en Chile del Libro “Ciudad y Seguridad: Las 
comunidades y los derechos ciudadanos en la copro-
ducción”, publicado en conjunto con UN-Hábitat y 
la Editorial del Estado de México. Actualmente se 
prepara el diseño de un estudio sobre Crimen Orga-
nizado en Chile, que se espera pueda materializar 
durante el 2020.

El Centro de Seguridad Urbana se ha consolidado 
en los últimos años como un actor protagónico en la 
formación, análisis y diseño de estrategias y políticas 
de seguridad ciudadana a nivel nacional con énfasis 
en el nivel local. Su director, Franz Vanderschueren, 
ha sido parte del selecto grupo de asesores de la mesa 
de Seguridad Pública convocada por el presidente Pi-
ñera, donde se han discutido importantes iniciativas 
como la modernización de las policías, las políticas de 
prevención a nivel local, y otros programas que hoy 
marcan la agenda pública en la materia. El Centro 
trabaja con un destacado equipo de académicos y con 
un grupo de expertos interdisciplinarios chilenos y 
extranjeros, externos a la UAH, que colaboran con 
los proyectos de investigaciones, asesoría, docencia o 
publicaciones.

Durante los últimos años, sus integrantes han par-
ticipado en grupos de expertos de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito, en mesas de trabajo de 
la Asociación Chilena de Municipalidades y en el 
ámbito internacional en el directorio y en el Congre-
so del Centro Internacional para la Prevención de la 
Criminalidad (CIPC, Montreal), en la Agencia ONU 
HABITAT mediante la coordinación, por parte de su 
director, de la Red Global de Ciudades Seguras que 
agrupa más de 70 ciudades en el mundo. Y en forma 
permanente con el Centro de Seguridad Urbana y 
Prevención (CESUP) con sede en Ciudad de México.   

La principal tarea en materia de docencia siguió 
centrada en fortalecer el Magister en Prevención, 
Seguridad Urbana y Política Criminal para lo cual se 
se introdujeron mejoras en sus contenidos y estruc-
tura a fin de iniciar el proceso de acreditación durante 
el 2020. Este programa inaugurado el año 2016 ya 
cuenta con cuatro generaciones y el 2020 iniciará su 
quinta versión, siendo aún el único programa a nivel 
nacional y sudamericano en abordar de manera inte-
gral la violencia, el delito y los conflictos urbanos, pro-
moviendo el desarrollo de conocimientos, habilidades 
y competencias específicas para el diseño, gestión y 
evaluación de políticas, programas e iniciativas de 
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da, acompañamiento en el manejo 
de conflictos (intervención), con-
sultorías en la materia y participa-
ción en redes nacionales e inter-
nacionales. Los ámbitos de acción 
están centrados en la docencia de 
pre y post grado, investigación-ac-
ción, extensión y vinculación con 
el medio, y el énfasis del trabajo 
del programa son los conflictos 
socio-comunitarios.

Durante el año 2019 el Programa 
realizó un conjunto de actividades, 
en distintos ámbitos. En el área de 
la docencia en post grado, en abril 
se dio inicio al Diplomado en Me-
diación y Resolución de Conflictos, 
cuya inauguración contó con la 
presencia del destacado Abogado y 
mediador español, Josep Redor-
ta. En el marco de su visita, se 
presentó su última publicación, La 
estructura del conflicto, y se realizó 
un taller sobre Herramientas de 
análisis de conflictos.

Durante el primer semestre se 
impartieron talleres sobre  
mediación narrativa y herramien-
tas en prácticas restaurativas para 
contexto escolares, con destacada 
participación de profesionales de 
distintas áreas.

El Programa toma parte de la Red 
de Mediación de las Universidades 
chilenas, por lo que participó en 
la organización y desarrollo de las 
Primeras Jornadas Nacionales de 
Mediación y Resolución Pacífica 
de conflictos, realizada en la Uni-
versidad Católica de Temuco.

También participó en el Segundo 
Congreso de Justicia Ambiental 
y Desarrollo sostenible, sobre 
conflictos socio Ambientales y 
propuestas de solución, organiza-
do por el Primer Tribunal ambien-
tal de Antofagasta.

El Programa de Mediación y Reso-
lución de Conflictos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Alberto Hurtado cuenta con un 
equipo multidisciplinario, de las 
ciencias jurídicas y sociales, con 
formación especializada y expe-
riencia en el ámbito de la resolu-
ción de conflictos.

El propósito del Programa es 
promover el uso de los meca-
nismos colaborativos de gestión 
de conflictos, tanto en el ámbito 
judicial como social, promovien-
do la convivencia pacífica y justa 
de las comunidades en las que se 
interviene, así como contribuir a 
la política pública implementa-
da para la resolución pacífica de 
conflictos, a través de la docencia, 
investigación, extensión, vincula-
ción con el medio y difusión.

El programa ofrece formación y 
capacitación, investigación aplica-



37
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El año 2019 constituye un nuevo período de tra-
bajo arduo y definido en la defensa y protección de 
los derechos de los grupos vulnerables. A través de 
ocho  consultorios de atención, la Clínica Jurídi-
ca dio cumplimiento a su misión de formar a los 
estudiantes para el ejercicio de la profesión y de 
ser una institución facilitadora del acceso a la jus-
ticia para personas que de otra forma, no podrían 
acceder a ella.

Los estudiantes trabajaron en la redacción de deman-
das y de requerimientos a las autoridades administra-
tivas, participaron en audiencias, presentaron recur-
sos de distinta naturaleza y dieron cuerpo y realidad a 
los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

De igual manera la Clínica Jurídica ha consolidado 
su reconocimiento en el medio como una institución 
de defensa y protección de los derechos de grupos 
vulnerables, con un especial énfasis en los migran-
tes y refugiados. Especial reconocimiento merece la 
creación durante este año de un consultorio de aten-

ción en temas laborales para personas migrantes y 
refugiadas (Consultorio Migrantes 3), ofreciendo 
una instancia especializada en la materia y que ha 
efectuado un importante y exitoso trabajo tanto ante 
los órganos administrativos de mediación, como 
ante los Juzgados del Trabajo y de Cobranza Labo-
ral. La dirección de las actividades de los alumnos 
en este consultorio estuvo a cargo de Tomás Greene 
y de la ayudante Ignacia Caballero.

Los Consultorios de Atención de Personas Migran-
tes 1 y 2 efectuaron más de 300 atenciones y llevaron 
adelante un importante número de solicitudes de re-
gularización migratoria a través de la interposición 
de recursos administrativos y de recursos judiciales 
en contra de órdenes de expulsión. De igual mane-
ra, interpusieron recursos en favor de personas a 
quienes se les ha negado la posibilidad de solicitar 
refugio en nuestro país. Estos consultorios estu-
vieron a cargo de Tomás Pascual y Martín Canessa 
y de Marcel Didier junto a Constanza Salgado. 20 
alumnos trabajaron en ambos consultorios.
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El Consultorio Infocap, a cargo de Pamela Salinas 
y de la ayudante Danna Alvarez, junto a 11 estu-
diantes, prestó asesoría y representación legal a 
personas que pertenecen a los quintiles de más bajos 
ingresos, en materias de alimentos, cuidado perso-
nal, relación directa y regular, posesiones efectivas, 
cesión de derechos hereditarios, entre otras.

La Clínica Penal, a cargo de Pablo Ortiz, de la 
ayudante Javiera González y con 12 alumnos llevó 
la representación judicial en procesos penales por 
lesiones, homicidio, usurpación de nombre, estafa, 
cuasidelito de lesiones, apremios ilegítimos y otros, 
haciendo realidad el reconocimiento del derecho a 
defensa que tiene toda persona a quien se le imputa 
la comisión de un delito. 

La Clínica de Acceso a la Información e Interés 
Publico focalizó su trabajo en la judicialización de 
casos de cambio de nombre y sexo registral, una 
materia y un procedimiento con importantes obs-
táculos y vulneraciones para quienes lo requerían, 
producto de la falta de adecuación de la normativa 
vigente. A partir del 2020 se abre una nueva posibi-
lidad para todas las personas a través un procedi-
miento de carácter administrativo seguido ante el 
Registro Civil y que se espera sea de una tramita-
ción simple. Esperamos jugar un rol importante en 
este ámbito apoyando las solicitudes de quienes lo 
necesitan y levantando ante la autoridad las posibles 
brechas que se detecten con el fin de perfeccionar el 
proceso. Jessica Matus fue quien estuvo a cargo de 
esta importante labor junto a 14 estudiantes.
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El Consultorio de Atención a personas vulnerables a 
cargo de Juan Cristóbal Pino, Karim Touma, y con 12 
estudiantes, continuó con su importante trabajo de 
asesoría y representación judicial en materias civiles, 
ante los Tribunales de Familia y en el procedimiento 
administrativo que se sigue ante la Superintenden-
cia de Insolvencia y Reemprendimiento, apoyando a 
quienes se encuentran sobre endeudados y no pueden 
hacer frente a sus obligaciones comerciales.

Finalmente, la Clínica Jurídica participó en im-
portantes instancias de incidencia en favor de una 
mejor condición y trato a las personas migrantes 
en nuestro país. En este sentido el trabajo en red 
que realiza con otras organizaciones de la aca-
demia y de la sociedad civil es fundamental para 

visibilizar aquellas vulneraciones que se advier-
ten, así como mirar estratégicamente el trabajo 
de representación ante los Tribunales de Justicia 
de sus derechos. Particular relevancia tuvo este 
año la audiencia temática solicitada a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 
el marco de su 167 período de sesiones, donde los re-
presentantes de la Clínica tuvieron la oportunidad 
de exponer ante la Comisión y de los representantes 
del Estado de Chile, la situación de la migración y 
del refugio en el país. Se trata de una instancia de 
diálogo a nivel interamericano que la CIDH pro-
mueve y que nos permitió dar cuenta de las graves 
vulneraciones que hoy se producen en el ejercicio 
y reconocimiento de los derechos humanos de las 
personas en movilidad.
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 PROGRAMA GÉNERO, DERECHO Y JUSTICIA SOCIAL 

El Programa de Género, Derecho y 
Justicia Social” surgió en el contex-
to de las movilizaciones estudian-
tiles por demandas de género del 
año 2018, y se definieron las bases 
de éste en la Mesa de Género y Jus-
ticia, instancia de trabajo conjunto 
en la cual participan delegadas 
de género y disidencias por nivel, 
Decana de la Facultad de Derecho 
UAH, Directora Carrera, Presiden-
te Centro Estudiantes de Derecho 
y Encargada del Programa de Dere-
cho, Género y Justicia Social.

El Programa tiene como ámbitos 
de acción, la docencia, investiga-
ción y vinculación con el medio, 
sobre las cuales se han ido desa-
rrollando diversas acciones.

Entre las actividades realizadas 
durante el año 2019, se pueden 
destacar el Seminario “Desa-
fíos actuales de la formación 
jurídica con enfoque de género”, 
fue organizado junto al Centro 
de Estudiantes de Derecho. Así 
también, el apoyo y participación 
en el Concurso Nacional Semille-

ro Derecho Procesal, cuyo tema 
fue sobre sistema de justicia y la 
perspectiva de género, organizado 
por el Departamento de Derecho 
Procesal de la Facultad de Derecho 
Universidad Diego Portales y el 
Centro de Estudios de Justicia de 
las Américas (CEJA), en el cual 
participaron 12 Universidades, 
con 16 equipos de estudiantes de 
Derecho. Derecho UAH participó 
con dos equipos de estudiantes, 
cuyos trabajos se titularon: “Este-
reotipos de género en el proceso 
judicial: análisis crítico y de dere-
cho comparado latinoamericano” 
y “Omisión legal de Niños, Niñas y 
Adolescentes en la ley 21.120. Apro-
ximaciones y reflexiones en torno a 
la perspectiva de género y el acceso 
a la justicia”. El Primer lugar del 
Concurso fue adjudicado al equipo 
de Derecho UAH, que investigó 
sobre estereotipos de género entre 
UAH, y representado por la estu-
diante de 5º año Kaely Labraña.

Por otra parte, se estableció una 
relación de colaboración con la 
Secretaría Técnica de Igualdad de 

Género y No discriminación de 
la Corte Suprema, a través de un 
primer programa de pasantía en la 
que participaron cinco estudiantes 
de cuarto y quinto año de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad 
Alberto Hurtado. 

Sumado a esto, el Programa ha 
desarrollado redes de colaboración 
con entidades internacionales, 
entre las cuales cabe mencionar al 
Programa de Género y Derecho de 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Buenos Aires, y que 
permitió realizar una Pasantía en 
Buenos Aires, en la cual participó 
un grupo de estudiantes de la Fa-
cultad, desarrollando proyectos de 
investigación en temas de género 
y derecho.

Finalmente, en el contexto del 
estallido social del país, el Progra-
ma de Género organizó el Con-
versatorio sobre Protesta Social 
y Violencia Sexual, el cual contó 
con la participación de destaca-
das profesoras especialistas en la 
temática.
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La Facultad de Derecho UAH desde hace cuatro años que desarrolla un programa de acompañamiento de los 
estudiantes de la carrera, con el objetivo de apoyar (facilitar) el desarrollo académico integral de los estu-
diantes, mediante estrategias que les ayuden a enfrentar los desafíos de estudio de insertarse y desenvolverse 
adecuadamente en la vida universitaria. 

DIRECCIÓN DE  
VINCULACIÓN CON 
LOS ESTUDIANTES
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 PROGRAMA DE TUTORES PARES  

La Dirección cuenta con un equipo 
de tutores pares que tienen como 
tarea acompañar a los estudiantes 
de primer año en la iniciación a 
la vida universitaria,, por medio 
de orientaciones prácticas y del 
levantamiento de alertas tempra-
nas. Para los estudiantes del resto 
de la carrera contamos también 
con tutorías pares para un acom-
pañamiento específico (académico 
o personal).

 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA  
 LOS ESTUDIANTES DE DERECHO   
 (POED) 

El objetivo de este programa es 
entregar un espacio de orienta-
ción o consejería profesional a los 
estudiantes de la carrera que así 
lo soliciten. El programa atiende 
casos de baja y mediana compleji-
dad en los que se orienta a través 
de sesiones de trabajo conjunto 

(máximo cuatro sesiones). En los 
casos que requieran de un apoyo 
más extenso o de mayor especifici-
dad se deriva a las instancias que 
disponen la propia Universidad 
(CEDEP) u otra. Finalmente, si 
en el marco de la orientación se 
detectan otras situaciones como 
acoso, abuso sexual o de poder se 
procede de acuerdo con lo indica-
do en el Protocolo de la Universi-
dad, derivando a la UPE (Unidad 
de Participación Estudiantil) o a la 
Secretaría General de la Universi-
dad, según corresponda.

 CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL 

El curso de Desarrollo de Habi-
lidades tiene por finalidad esti-
mular las capacidades personales 
que le permitan a los estudiantes 
enfrentar su vida académica de 
manera exitosa. Se imparte de 
manera semestral y está dirigido a 

todos los estudiantes que presen-
tan dificultades en el rendimiento 
académico, motivación y/o la orga-
nización de sus tiempos. El curso 
de Lecto-Escritura busca entre-
gar herramientas de fomento y 
comprensión de lectura y escritura 
en los estudiantes. Se imparten de 
manera semestral.

La Dirección cuenta con un equipo 
de tutores pares que tienen como 
tarea acompañar a los estudiantes 
de primer año en la iniciación a la 
vida universitaria,     Cada semes-
tre se ofrecen talleres de mejoras 
académicas orientadas al desa-
rrollo de los hábitos de estudio, 
manejo del tiempo libre o el estrés. 
Estos talleres son organizados por 
el Programa de Acompañamiento 
y en colaboración con el PACE, y 
en las alternativas que la Universi-
dad posee.
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 TUTORES  

 1 Moira Báez Lara 
 2 Benjamín Jullian De Tazanos  
  Pinto 
 3 Carles Ortíz Godoy 
 4 Romina Ascencio Rebolledo 
 5 Cynthia Loyola Mejías 
 6 Belén Rodríguez Jorquera 
 7 Cristian Vega 
 8 Gina Constanza Morales Tejo. 
 9 Francisca Reyes 
 10 Daniela Campos 
 12 Constanza Céspedes 
 13 Constanza Cartens 
 14 Daniela Arredondo 
 15 Felipe Muñoz 
 16 Consuelo Paz Loreto Venegas  
  Leyton 
 17 Paulette Alvarado 
 18 Nicolás Bustos 
 19 Daisy Chávez 
 20 Adrian Soto 
 21 Karen Córdova 
 22 María Elisabeth Rodriguez 
 23 Sandra Grandón 
 24 Catalina Gómez Flores 
 25 Fernanda Gatica Pichante 
 26 Katherine Correa Catalan
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VINCULACIÓN  
INTERNACIONAL

La formación actual de un estudiante de Derecho UAH supone contactarlo con los tópicos, dilemas y 
realidades jurídicas internacionales, que le permitan comprender de un modo más integral el fenómeno de 
debate y formación de la ley, así como del proceso de educación y formación de un abogado. Asimismo, se 
requiere generar las condiciones que le permitan al estudiante tomar contacto con otras culturas jurídicas, 
de modo que pueda comprender y aplicar las lecciones que desde el derecho comparado pueden ser útiles 
para nuestra realidad local.

La Facultad desarrolla anualmente un proceso de selección de alumnos para permitirles viajar a diversos 
países del mundo a objeto de desarrollar pasantías de investigación sobre temas previamente trabajados 
y guiados, que luego complementan con la experiencia y conocimiento adquirido durante la pasantía en 
el extranjero. A su regreso el alumno debe compartir su experiencia y trabajo con sus pares nacionales y 
exponer sus conclusiones en el ámbito disciplinar seleccionado.

La Universidad Alberto Hurtado ha firmado acuerdos de cooperación académica con 188 universidades 
de América del Norte, América Latina y Europa, lo cual permite a sus estudiantes realizar pasantías de 
investigación, intercambios estudiantiles y participar en diversos concursos. Durante el 2019, 33 estu-
diantes realizaron actividades académicas en el extranjero con el patrocinio de la Facultad de Derecho. 

NUEVOS CONVENIOS  
INTERNACIONALES

Durante julio de 2019, la Decana de 
la Facultad de Derecho UAH, Dra. 
Miriam Henríquez, realizó una 
visita a la ciudad de Bolonia para 
firmar un convenio de cooperación 
con el Departamento de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Univer-
sidad de Bolonia. El convenio fija 
condiciones de mutua cooperación 
entre ambas instituciones en el 
ámbito de la enseñanza superior 
e investigación, permitiendo el 
intercambio de investigadores, 
profesores, estudiantes de postgra-
do y facilitando la realización de 
seminarios y de otros proyectos de 
interés recíproco.

La Universidad de Bolonia es 
una universidad pública italiana, 
fundada en 1088, siendo la uni-
versidad más antigua del mundo 
occidental y que figura entre las 
grandes universidades europeas 
como las de Oxford, París o Sala-
manca.

 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDAD  
 DE  BOLONIA 
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 CONVENIO CON LA FACULTAD DE DERECHO DE LA  
 UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY  

El 13 de mayo se realizó la firma 
del convenio de colaboración re-
ferido a movilidad entre la Facul-
tad de Derecho de la Universidad 
Católica del Uruguay y la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Alberto Hurtado. A través de él las 
universidades se comprometen a 
colaborar y cooperar en la promo-
ción del intercambio de estudian-

tes, docentes e investigadores 
de las respectivas facultades de 
Derecho, y a divulgar sus progra-
mas académicos de formación 
avanzada, así como auspiciar 
intercambios internacionales. 

Este convenio permitió agregar la 
Universidad Católica de Uruguay 
como destino de pasantía de 

investigación durante el año 2019, 
y que un grupo de estudiantes 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica del Uruguay 
realizaran una pasantía acadé-
mica durante una semana en 
nuestro país.
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 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,    
 ARGENTINA 

Catalina Cataldo Gamboa 
Marcelo Galarce González 
Antonella Pérez Aguilera 
María Fernanda López Amigo

 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, BILBAO,  
 ESPAÑA 

Catalina Sepúlveda Cuevas 
Kazandra Serey Yáñez

 UNIVERSIDAD PONTIFICIA   
 DE COMILLAS, ESPAÑA  

Felipe Retamal Reyes

 RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN,    
 PAÍSES BAJOS 

Gonzalo Villarroel Madrid

 UNIVERSIDAD CATÓLICA   
 DE URUGUAY, URUGUAY  

Martha Escariz Oñate 
Valentina Hevia Salas 
Valentina Miranda Labbé 
Ariel Pérez Aubel 
Ayrton Jaime Sulcaray Chipana 
Eleazar Rodríguez Alarcón

 UNIVERSITEIT GENT, BÉLGICA  

Gabriel Pérez Ibacache

 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA,   
 PUERTO RICO  

Catalina González Tuñón 
Kaely Labraña Trincado 
Macarena Campos Sierra.

 XXII CONCURSO INTERAMERICANO  
 DE DERECHOS HUMANOS,  
 AMERICAN UNIVERSITY, ESTADOS  
 UNIDOS  

Katherina Castillo Soto 
Carlos Durán Mora

PASANTÍAS DE  
INVESTIGACIÓN Y CONCURSOS 
INTERNACIONALES 
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI   
 MILANO, ITALIA 

Wladimir Gavilán Fernández-
Franco López Ferrada  
Cecilia Contreras Martínez   

 VII CONCURSO DE SIMULACIÓN   
 JUDICIAL ANTE LA CORTE PENAL   
 INTERNACIONAL, LA HAYA,  
 HOLANDA

Begoña Reyes van El 
Bianca Labraña Palma 
Álvaro Zúñiga González

 XI COMPETENCIAS INTERNACIONAL  
 DE ARBITRAJE COMERCIAL,   
 PARAGUAY  

Camilo Duarte Durán 
Martha Escariz Oñate 
Victoria Acevedo Farias 
Romina San Martín Ocares 
Cristóbal Paris Torres 
Antonella Pérez Aguilar

 UNIVERSIDADE DE BRASILIA, BRASIL   

Romanet Atenas Pérez
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Durante el año académico 2019 
además se adjudicaron otras 
13 pasantías internacionales, a 
ejecutarse en el año académico 
2020:

 LOYOLA UNIVERSITY, CHICAGO,   
 ESTADOS UNIDOS 

Guillermo Álvarez Oportus 
Matías Vargas Wright

 UNIVERSIDAD CARLOS III DE   
 MADRID, ESPAÑA 

Pilar Contreras Gutiérrez 
Bastián Martínez Valenzuela 
Begoña Reyes van El 
Víctor Silva Ortiz

 UNIVERSIDAD PONTIFICIA   
 COMILLAS , ESPAÑA  

Claudia Oyarzún Venegas

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI   
 DI MILANO, ITALIA  

Sebastián Araya Díaz 
Valeria Fuentealba Cornejo 
Alejandra Poillot Rubio 
Francisca Reyes Valenzuela

 UNIVERSIDADE DE BRASILIA,   
 BRASIL   

Ayrton Sulcaray Chipana
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PASANTÍAS  
LABORALES

El Programa de Pasantías Laborales busca apoyar la inserción laboral 
y futuro desarrollo profesional de sus estudiantes de cursos superiores, 
egresados y licenciados en ciencias jurídicas. Durante el 2019, la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado patrocinó la realiza-
ción de 31 pasantías laborales: 

 BDO  

 1. Belén Rodríguez 
 2. Sebastián Mendoza

 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO   

 3.  Javiera Fernández 
 4.  Guillermo Álvarez 
 5.  Ayrton Sulcaray 

 6 . Oscar Barría 
 7 . Eleazar Rodríguez 
 8.  Paulette Alvarado 
 9.  Pablo Carmona 
10. Pablo Vallejos 
11. Francisca Reyes 
12. Daniel Vera 
13. Romina Asencio 
14. Eduardo Vargas 
15. Kazandra Serey
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 CEJA  

 16. María José Flores

 DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA (DPP)  

 17. Mauricio Briceño 
 18. María José Catalán 
 19. Lorena Díaz 
 20. Diego Salazar 
 21. Francisco Pulgar

 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL   
 DE BRASIL  

22. Romanet Atenas

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

23. Guillermo Álvarez   
24. Leticia Fuentes

 SECRETARIA DE IGUALDAD DE   
 GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN DE   
 LA CORTE SUPREMA 

 25. Catalina Cataldo 
 26. Constanza Quero 
 27. Constanza Rodríguez 
 28. Esteban Osorio 
 29. María José Flores

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

30. Martha Escariz 
31. Valentina Miranda

Adicionalmente, a fines del 2019 
se adjudicaron otras dos pasantías 
laborales, a ejecutarse durante el 
2020:

 BDO   
 
Camilo Duarte 
Victor Silva 
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CENTRO DE ESTUDIANTES  
DE DERECHO Y CONSEJERO 
ACADÉMICO

El Centro de Estudiantes de Dere-
cho (CEDE) es el máximo órgano 
de representación de los estudian-
tes y tiene la facultad de represen-
tarles tanto en instancias públicas 
como privadas, dentro y fuera de la 
institución universitaria. La misión 
del CEDE es representar y canali-
zar los intereses de lxs estudiantes 
ante las autoridades de la Univer-
sidad de la manera más completa y 
responsable posible, siempre desde 
la base del diálogo, cooperación, 
participación y transparencia.

La directiva del Centro de Estu-
diantes de Derecho (CEDE) para 
el período 2018-2019, estuvo inte-
grada por los estudiantes: Matías 
Andrade Rivera (Presidente); Ma-
rianne González Inostroza (Vice-
presidenta); Constanza Rodríguez 
Lobos (Secretaria General); María 
Antonia Aravena Pinto (Delegada 
General); Marcelo Galarce Gonzá-
lez (Secretario de Finanzas); So-
phia Intveen Garrido (Secretaria 
de Disidencias); y Alejandro De La 
Cruz González Valdés (Secretario 
de Relaciones Exteriores). Por su 

parte, Victoria Cruz se desempeñó 
como Consejera Académica. 

Producto del estallido social de 
fines de 2019, las elecciones de 
los representantes estudiantiles 
se postergó hasta el inicio del año 
académico 2020.

 FESTIVAL PRIMAVERA FEMINISTA  

El Festival Primera Feminis-
ta tuvo lugar el viernes 27 de 
septiembre. Bajo el lema de la 
recuperación de los espacios 
dentro de la Alberto Hurtado, 
y de la mano del Feminismo, se 
llevó a cabo la primera versión del 
FestiFem: Música en vivo a cargo 
de tres grandes bandas y un coro, 
venta de comida, ropa, accesorios, 
entre otros, logró congregar a más 
de 200 personas durante todo el 
día. Con el financiamiento de la 
Facultad de Derecho y el apoyo de 
la Unidad de Participación Estu-
diantil (UPE), se logró generar un 
espacio de distracción y conver-
sación, un lugar de encuentro 
sano y cooperativo. 

Además, se realizaron diversas 
capacitaciones y conversatorios 
en torno a disidencia sexual y de 
género, cultivo recreativo de ma-
rihuana, consentimiento sexual, 
primeros auxilios y movimientos 
socioambientales, entre otros. En 
el seminario “Cuerpas en Fuga” 
se contó con la cooperación y 
participación de tres reconocidas 
organizaciones: OTDChile, Neu-
tres Chile y Cultura Errática.

 SEMANA DE DERECHO (CEDE)   

La Semana de Derecho se llevó a 
cabo entre el lunes 30 y viernes 4 
de octubre. El ya tradicional carna-
val dio el puntapié inicial, el animé 
y la cultura japonesa se tomaron 
gran parte de las actividades. Se 
contó con la destacada participa-
ción como jurado de profesores, 
funcionarios, ex estudiantes. 

La generación mechona 2019 
obtuvo el primer lugar, mostrando 
gran trabajo en equipo y coordina-
ción lograron llevarse el título en la 
primera versión de la que son parte.
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El día jueves 9 de mayo de 2019, 
la Escuela de Formación Sindical 
Clotario Blest conmemoró sus 10 
años de trabajo, realizando un se-
minario titulado “El sindicalismo 
en América Latina. Desafíos en el 
Siglo XXI”, el cual tuvo como expo-
sitores a los profesores en Derecho 
Laboral, Irene Rojas Miño de la 
Universidad de Talca y a Federico 
Rosenbaum de la Universidad 
Católica del Uruguay.

 LA REGULACIÓN URUGUAYA  

El seminario fue desarrollado a 
partir de la exposición inicial de 
Federico Rosenbaum, Máster 
Universitario en Derecho del 
Trabajo y Relaciones Laborales 
por la Universidad de Salamanca, 
España y Doctor en Derecho de la 
Universidad Católica del Uruguay. 
A partir de su exposición, se habló 
de la realidad del sindicalismo 

uruguayo, en donde no existe un 
Código del Trabajo que regule, 
señalando que según Rosenbaum 
“dentro de la regulación sindical a 
nivel latinoamericano, Uruguay es 
un país privilegiado porque si uno 
intenta regular el derecho colec-
tivo, el sindicato, la huelga, esa 
regulación generalmente tiende 
a ser más restrictiva. Es decir, no 
regular da mayor libertad, la no 
regulación es lo que permite una 
mayor acción sindical, una mayor 
adherencia de los trabajadores a 
los modelos sindicales y es lo que 
permite tener esa diferencia que 
tenemos ahora entre el sistema 
colectivo entre Chile y Uruguay”.

Además explicó que el modelo 
uruguayo apunta a la autorregula-
ción de las partes y de sus estruc-
turas internas tanto de las organi-
zaciones de trabajadores como las 
organizaciones de empleadores 

y además de su propio plan de 
acción sindical: “Por eso es que no 
se regula ni a las personas, ni a los 
sujetos colectivos, ni a los modelos 
de acción, ni a la participación. No 
hay una regulación específica, in-
cluso mecanismos de solución de 
los conflictos colectivos se lo deja 
liberado a las partes para adoptar 
uno que sea más conveniente en 
cada caso en concreto”.

 LA RADIOGRAFÍA CHILENA  

Por su parte, la académica Irene 
Rojas, Doctora en Derecho por la 
Universidad de Valencia, sostuvo 
que “en el sistema sindical chileno 
se plantean dos peculiaridades 
necesarias de considerar para 
efectos de definir los desafíos. La 
primera es que el sistema de nego-
ciación colectiva se ha construido 
en razón de la empresa, pero no 
por definición de los trabajadores, 

ESCUELA DE FORMACIÓN  
SINDICAL CLOTARIO BLEST  
CELEBRA SUS 10 AÑOS 
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sino que fue una imposición del 
Estado y eso desde los orígenes de 
la ley laboral. La otra peculiaridad 
a considerar es el bajo número de 
empresas que tienen sindicatos”.

En relación a lo anterior, las 
razones por las que Chile habría 
llegado a esta realidad se encon-
traría plasmada en la historia 
de nuestro país, comenzando 
un poco antes del gobierno de 
Alessandri Palma e intensificado 
posteriormente con el Plan Labo-
ral. “El Estado chileno a través del 
legislador y el legislador a través 
de las primeras leyes sociales 
señalaron que los trabajadores se 
podían organizar, pero a través de 
la empresa, en la base del sistema 
productivo. Los sindicatos a nivel 
nacional no están permitidos. La-
mentablemente esto se metió en 
nuestro ADN, en nuestra cultura 
y eso no es normal. No tenemos 

una cultura asociativa de carácter 
nacional y eso es malo”, señaló 
Irene Rojas.

En la actualidad, al comparar 
nuestra realidad con el resto 
de Latinoamérica Irene Rojas 
indica que Uruguay, Argentina, 
y parte de Brasil son una ex-
cepción ya que no cuentan con 
cuerpos legislativos excesivos 
y tienen sindicatos nacionales. 
Sin embargo, “en el resto de 
los países latinoamericanos el 
Estado intervino la organización 
de los trabajadores de manera 
inteligente, no para excluir la 
organización de trabajadores, 
sino que para anularla a través 
de la legislación y así atomizar 
la organización sindical y en 
la actualidad la mayoría de los 
sistemas sindicales latinoameri-
canos presenta un sindicalismo 
basado en la empresa”.

 RECONOCIMIENTOS Y CIERRE   
 
Durante la actividad se reconoció 
a quienes han sido colaboradores 
de la Escuela de Formación 
Sindical Clotario Blest a lo 
largo de sus 10 años, como 
profesores, abogados, miembros 
de la Facultad de Derecho y 
funcionarios de la Universidad 
Alberto Hurtado. Igualmente 
se reconoció a quienes han sido 
directores de la Escuela.

La actividad finalizó con un vino 
de honor para sus asistentes y con-
tó con la presencia del rector de 
la Universidad Alberto Hurtado, 
Eduardo Silva SJ; la decana de la 
Facultad de Derecho UAH, Miriam 
Henríquez; autoridades; profeso-
res; miembros y exmiembros de 
la Escuela de Formación Sindical 
Clotario Blest; trabajadores y 
estudiantes. 
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LICENCIATURA

El 12 diciembre de 2019 se llevó 
a cabo una nueva ceremonia de 
Licenciatura en Ciencias Jurí-
dicas de la Universidad Alberto 
Hurtado. En esta oportunidad 
recibieron sus diplomas de licen-
ciatura 53 egresados de la carrera 
de Derecho. David Campos recibió 
el Premio al Mejor Alumno de la 
promoción y fue galardonada/o 
con el Premio Universidad Alberto 
Hurtado, mientras que el Premio 
al Espíritu Hurtadiano fue otorga-
do a Matías Dutra. 

 LISTADO DE LICENCIADOS 

  1. Andrés Felipe  
 Román García  
2. Angélica del Rosario  
 Barra Collao 

3. Aníbal Rodrigo  
 Pizarro Ulloa 
4. Bárbara Victoria  
 Flores Cornejo 
5. Bastián Alexis  
 Meneses Fernández 
6. Camila Fernanda  
 Plaza Canales 
7. Camilo Andre  
 Suazo Zamora 
8. Camilo Manuel  
 Alfaro Severino 
9. Carlos Jesús 
 Concha Gutierrez 
10. Daniel Francisco  
 Pérez Ahumada 
11. Danniela Elizabeth 
 Jara Galaz 
12. Daphne Flavia 
 Sánchez Sagredo 
13. David Osvaldo  
 Campos Valenzuela 

14. Diego Adolfo 
 Ramírez Gómez 
15. Diego Andrés 
 González Gajardo 
16. Diego Enrique  
 Báez Aguilar 
17. Diego Nicolás 
 Cáceres Díaz 
18. Edgardo Adalio 
 Colivoro Santana 
19. Eslainner Dyyanira 
 Figueroa Valderrama 
20. Esteban Andrés 
 Rojas Gallardo 
21. Felipe Ignacio 
 Huerta Ruiz 
22. Fernando Nicolás 
 Guajardo Quempomil 
23. Francisco Cristobal 
 Bustos Soto 
24. Francisco Javier 
 Fuentealba Jorquera 
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25. Francisco Javier 
 Torres Flores 
26. Gabriela Belén 
 Ibaceta González 
27. Gabriela Fernanda 
 Medina Ogalde 
28. Ignacio  
 Díaz Vidal 
29. Javiera Natalia 
 Contreras León 
30. Javiera Polet 
 Canales Pino 
31. Juan Pablo 
 Fuentes Sazo 
32. Katherine de Lourdes 
 Zúñiga González 
33. Macarena Paz 
 Gaete Jiménez 
34. Manuel Antonio 
 Bolados Catepillán 
35. María José 
 Gutierrez Daroch 

36. María José 
 León Varela 
37. María Pía 
 González Gajardo 
38. Mariana Ángela 
 Mella Guzmán 
39. Mary Elisa 
 Ferrell Chávez 
40. Matías Farid 
 Lama Cartes 
41. Matías Nicolás 
 Dutra Cetusic 
42. Mauricio Alejandro 
 Vargas Cruz 
43. Mauricio Bruno 
 Ferrari Reyes 
44. Mirna Simone 
 Matus Muñoz 
45. Nicolás Benjamín 
 García Cerda 
46. Nicolás Joaquín 
 Guzmán Ramírez 

47. Nicole Jacqueline 
 Rojas Molina 
48. Pablo Patricio 
 Cornejo Zambrano 
49. Paulina Alejandra 
 Bozo Cañete 
50. Pedro Ignacio 
 Fontalva Carter 
51. Pierina Andrea 
 Aimone Cabrera 
52. Sol 
 Moure Moreno 
53. Valentina Andrea 
 Sepúlveda Gajardo

Desde su creación, la Universidad 
Alberto Hurtado ha otorgado el 
grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas a 499 egresados de la 
carrera de derecho.
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RECONOCIMIENTOS Y  
ACTIVIDADES DESTACADAS

 ESTUDIANTES 

 ²Estudiantes obtienen el 
primer lugar en el IV Concurso 
Nacional Semillero Derecho 
Procesal, , con la investigación 
“Estereotipos de género en 
el proceso judicial: análisis 
crítico y de derecho comparado 
latinoamericano”. El grupo 
ganador estuvo conformado 
por Antonia Cofré, Cindy 
Lorca, Francesca Calabi, Kaely 
Labraña, Melissa Scarlett 
Joo, Michael Becerra, Natalia 
Cereceda, y Pilar Contreras.

 ²Estudiantes Begoña Reyes, 
Álvaro Zúñiga y Bianca 
Labraña obtienen tercer lugar 
en Concurso de Simulación 
Judicial de la Corte Penal 
Internacional en La Haya.

 ²Estudiante Bianca Labraña 
Palma fue premiada como 
la mejor oradora de la final 
en su rol de Representación 
Legal de las Víctimas en 
Concurso de Simulación 
Judicial de la Corte Penal 
Internacional en La Haya.

 ²Estudiantes Katherinna Castillo 
y Carlos Durán participan en 
competencia Moot Court en 
Derechos Humanos, organizado 
por American University, 
Washington College of Law. 

 ²Estudiantes Victoria Acevedo, 
Camilo Duarte, Martha Escariz, 
Cristóbal París, Antonella 
Pérez y Romina San Martín 
participaron en la XII versión de 

la Competencia Internacional 
de Arbitraje Comercial, 
realizado en la Universidad de 
XXX (Asunción, Paraguay).

 ²Estudiantes Natalia Elicer, 
Marcela Pacheco, Ignacio 
Pizarro y Eleazar Rodríguez, 
se adjudican concurso de 
Fundación Pro Bono. El 
proyecto tiene por finalidad 
apoyar a los trabajadores que 
tienen dificultades en tramitar 
sus licencias médicas,  y se ha 
ejecutado bajo la supervisión 
del estudio jurídico Gutiérrez, 
Waugh, Jimeno & Asenjo.
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 ACADÉMICOS 

 �Profesores Alfredo Ferrante y 
Hugo Rojas se adjudican con-
curso que entrega fondos para 
exponer en el  extranjero.
 �Profesor Tomás Pascual recibe 
premio por ensayo sobre dere-
chos humanos, en el marco del 
Programa de Estudios Avan-
zados de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Huma-
nitario de American University, 
Washington College of Law.
 �Profesor Carlos Guajardo expo-
ne en Foro Internacional sobre 
Prevención de Delitos.
 �Profesora Lilian San Martín 
realizará semestre sabático el 
año 2020.
 �Profesor Claudio Agüero se ad-
judica Fondecyt Regular.

 �Decana Miriam Henríquez ex-
pone en seminario internacional 
sobre justicia constitucional.
 �Leonardo Moreno y Rafael 
Blanco participan en Semina-
rio “Desafíos Futuros del Siste-
ma Procesal Penal en América 
Latina”.
 �Profesoras del Departamento de 
Derecho Público UAH partici-
pan en conferencia internacio-
nal ICON-S.
 �Profesora Macarena Rodrí-
guez se desempeño como Jue-
za del Concurso Internacional 
de Derechos Humanos de 
American University, Was-
hington DC  (Inter-American 
Human Rights Moot Court 
Competition).

 �Profesora Aude Argouse se des-
empeñó como curadora de la 
exposición “El Papel del Papel”, 
Archivo Nacional Histórico de 
Chile. 
 �Profesor Pablo Fuenzalida fue 
nombrado Miembro Perma-
nente del Grupo sobre Ética Ju-
dicial de la Academia Judicial, 
constituido en junio 2019.
 �Profesora Loreto Quiroz fue 
nombrada, junto a Leandro Ga-
mallo y Antonio Fuentes, en el 
Grupo de Trabajo “Vigilantismo 
y Violencia Colectiva” de CLAC-
SO, para el período 2019-2022. 
 �Profesores Macarena Rodríguez y 
Luis Emilio Rojas son reconocidos 
al cumplir 10 años de trabajo en la 
Universidad Alberto Hurtado.
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 AYUDANTES 2019   

DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO

Matías Abarca, Elizabeth Alarcón, Guillermo Alveal,  
Sebastián Araya, Javiera Canales, Camilo Cornejo,  
Phia Correa, Daisy Chávez, Javiera Escobar,  
Francisco Fuentealba, Inés Jorquera, Felipe Muñoz,  
Josefa Ojeda, Rodrigo Parra, Camila Quintana, Tiare 
Riquelme; Nicole Rojas, Camila Silva; Adrián Soto.

DEPARTAMENTO DE DERECHO PROCESAL

Claudio Bussenius, Pilar Contreras, Mary Ferrell,  
Marcelo Gómez, Kaeli Labraña, Mario Llanos,  
Valentina Miranda, Cristóbal Paris, Surima Quezada,  
Begoña Reyes, Kazandra Serey, Eduardo Vargas,  
Valeria Villagran, Gonzalo Villaroel. 

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO

Guillermo Álvarez, Leticia Fuentes, Valentina Hevia,  
Natalie Jeanmaire, Benjamín Jhonson, Karla Mora-
les, Claudia Oyarzún, Ariel Pérez, Alejandra Poillot, 
Víctor Silva, Francisco Torres.

DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL

Alexia Altamirano, Juan Ignacio Cuitiño, Damaris 
Fernández, Elisabeth Matthei, Mariana Mella,  
Claudio Quintana

DEPARTAMENTO CIENCIAS DEL DERECHO

Juan Ignacio Concha, Martha Escariz, Juan Pablo 
Gaete, Adolfo Hurtado, Renato Lira, Karla Morales, 
Leonardo Ortiz, Daniel Sanzana, Constanza Torres, 
Gabriel Tureo, Cristián Vega, Giovanni Velando, 
Ignacio Villavicencio.

CLÍNICAS JURÍDICAS

Danna Álvarez, Tomás Arenas, Claudio Bussenius,  
Tomás Greene

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO

Bianca Labraña, Nicolas Loyola

DIRECCIÓN VINCULACIÓN CON LOS 
ESTUDIANTES

Paula Olavarría 

PROGRAMA DERECHO, GÉNERO Y JUSTICIA 
SOCIAL

Gema Aliste, Catalina Cataldo, Bárbara Valencia

EDUCACIÓN CONTINUA Y POST GRADOS

María José Catalán





POSTGRADO
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EDUCACIÓN CONTINUA  
Y MAGISTER

Durante el año académico 2019, 353 profesionales se capacitaron en los diez programas de postgrado imparti-
dos por Derecho UAH: dos magíster, cinco postítulos y siete diplomados. 

 MAGÍSTER EN DERECHO PENAL   
 (2019-2020 )

Dictado en colaboración con 
el Departamento de Derecho 
Penal de la Universidad Autó-
noma de Madrid

Este programa está orientado a 
desarrollar una especialización en 
el ámbito del derecho penal y pro-
cesal penal, buscando desarrollar 
y profundizar competencias teóri-
cas y prácticas. El Programa ofrece 
una formación dogmática sólida, 
lo cual se expresa en una carga 
académica estructurada no sólo 
sobre la base de las clases magis-
trales, sino también en la elabora-
ción de trabajos y de una actividad 
de graduación equivalente para la 
obtención del grado, bajo la guía de 
los tutores académicos.

Director: 
Dr. Luis Emilio Rojas

Coordinador: 
Dr. José Manuel Fernández

Equipo Académico:  
Claudio Agüero, Rodrigo Aldoney, 
Felipe Caballero, Rodrigo Coloma, 
Gonzalo García, María Soledad 
Krause, Fernando Londoño, Silvia 
Peña, Juan Luis Modolell, Mauri-
cio Rettig, Alex Van Weezel, Javier 
Wilenmann.

Cuerpo Docente Universidad 
Autónoma de Madrid: Manuel 
Cancio, Fernando Molina,  

Juan Luis Modolell, Leonardo 
Moreno.

 POSTÍTULO EN TEORÍA Y PRÁCTICA   
 DEL DERECHO PENAL 

El Postítulo, que profundiza cono-
cimientos en materia jurídico-pe-
nal, es un programa de formación 
continua que desarrolla en los 
alumnos renovadas competen-
cias para la resolución de casos 
penales. Constituye una propuesta 
formativa innovadora y pertinente 
a las necesidades y requerimientos 
de los abogados que se desempe-
ñan en el sistema de justicia penal.

Director:  
Dr. Luis Emilio Rojas

Equipo Académico:  
Rodrigo Aldoney, Felipe Caballero, 
José Manuel Fernández, Soledad 
Krause, Juan Luis Modolell, Mau-
ricio Rettig, Luis Emilio Rojas, 
Alex Van Weezel. 

Enrique Peñaranda-Ramos, Mario 
Maraver, Laura Pozuelo, Daniel 
Rodríguez.

 MAGÍSTER EN PREVENCIÓN,  
 SEGURIDAD URBANA Y POLÍTICA  
 CRIMINAL

Este es el primer programa a nivel 
nacional en abordar de manera 
integral la violencia, el delito y los 
conflictos urbanos, promoviendo 
el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y competencias 
específicas para el diseño, gestión 
y evaluación de políticas, progra-
mas e iniciativas de calidad en 
estos ámbitos. El Magíster cuenta 
con una orientación profesional 
que permite a sus alumnos la 
obtención de herramientas para el 
diseño, implementación y eva-
luación de políticas de seguridad 
urbana en los distintos niveles de 
gobierno. Asimismo, cuenta con 
un cuerpo docente multidiscipli-
nario de excelencia, con una vasta 
y destacada trayectoria laboral a 
nivel nacional e internacional.

Director:  
Dr. Franz Vanderschueren 
 
Coordinador: 
Mag. Germán Díaz

Equipo Académico:  
Alejandra Lunecke, Cristian Del 
Canto, Juan Carlos Ruiz, Ger-
mán Díaz, Patricio Tudela, Franz 
Vanderschueren, Carlos Guajardo, 
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 POSTÍTULO EN DERECHO LABORAL 

Este Postítulo tiene como justifi-
cación y fundamento el desarrollar 
un sistema de enseñanza para 
abogados basada en la generación 
de conocimientos y habilidades 
que requieren para desenvolverse 
correctamente en el ámbito del 
derecho del trabajo, de modo que 
favorezca al buen desempeño de 
la labor profesional del abogado y 
la correcta representación de los 
intereses de sus representados.

Director:  
Dr. Pedro Irureta

Equipo Académico: Rafael Blanco, 
Eduardo Caamaño, Rodolfo Ca-
ballero, Pablo Contreras, Mau-
ricio Decap, Juan Luis Modolell, 
Leonardo Moreno, Rafael Pereira, 
César Toledo, José Luis Ugarte, 
Alex Van Weezel.

 POSTÍTULO EN LITIGACIÓN PENAL   
 ESTRATÉGICA 

El Postítulo se fundamenta en el 
desarrollo de un sistema de ense-
ñanza para abogados basado en la 
generación de los conocimientos, 
habilidades y destrezas que se 
requieren para desenvolverse óp-
timamente en el ámbito del litigio 
penal, con el objeto de favorecer 
la correcta representación de los 
intereses de las víctimas y victi-
marios del sistema penal.

Director: Leonardo Moreno 

Equipo Académico: Álvaro Ca-
rreño, Rodrigo Coloma, Mauricio 
Decap, Eduardo Gallardo, Fernan-
do Guzmán, Joanna Heskia, Rafael 
Blanco, Rosa María Olave, Jorge 
Sáez, Marcelo Sanfeliú, Manuel 
Antonio Valderrama, Ángel Valen-
cia, Mauricio Zelada.

 POSTÍTULO EN DERECHO   
 ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN   
 PÚBLICA 

El Postítulo persigue abordar los 
desafíos y cambios que enfrenta 
la Administración Pública a raíz 
de las oportunidades y problemas 
que atraviesan a nuestra sociedad 
y que muchas veces cuestionan 
las bases del Derecho Administra-
tivo tradicional. Así ocurre con la 
globalización, la sociedad en red, el 
new public management (o nueva 
gestión pública), la participación, 
la regionalización, la accountabili-
ty y la transparencia o la imbrica-
ción público-privada en funciones 
públicas y los potenciales conflic-
tos de intereses. 

Director:  
Dr. Enrique Rajevic

Equipo Académico: Eduardo 
Abarzúa, Álvaro Arévalo, Jorge 
Bermúdez, Alejandro Cárcamo, 
Pablo Contreras, Eduardo Corde-
ro, Luis Cordero, Benoît Delooz, 
Juan José Romero, Marcos Vaquer.
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 DIPLOMADO INTERNACIONAL EN    
 LITIGACIÓN PENAL 

Este programa se dirige a aboga-
dos provenientes de distintos paí-
ses de Latinoamérica en los cuales 
se están discutiendo reformas a 
la administración de justicia en 
lo penal. Esto, con el fin de apoyar 
la evaluación de sus habilidades 
como litigantes y el desarrollo de 
nuevas competencias técnicas 
que les ayuden a intervenir con un 
sentido estratégico en las distin-
tas audiencias que contempla el 
proceso penal adversarial.

Director:  
Rafael Blanco

Equipo Académico: Rafael Blanco, 
Mauricio Decap, Fernando Guz-
mán, Joanna Heskia, Leonardo 
Moreno, Jorge Sáez, Marcelo 
Sanfeliú, Carla Troncoso, Manuel 
Valderrama, Ángel Valencia.

 POSTÍTULO EN RESPONSABILIDAD   
 CIVIL Y TENDENCIAS   
 JURISPRUDENCIALES 

El Postítulo tiene como finalidad 
ofrecer un programa de perfec-
cionamiento profesional serio, 
actualizado y con un enfoque 
teórico-práctico, acerca de una 
de las áreas centrales del Derecho 
Civil patrimonial, como lo es la 
responsabilidad civil, en sus dos 
derivaciones: contractual y extra-
contractual.

Directora:  
Dra. Lilian San Martín

Equipo Académico: Cristian Aedo, 
Francisca Barrientos, Rodrigo 
Barría, José Luis Diez, Jorge 
Femenías, Pedro Irureta, Jorge 
Larroucau, Cecilia Latorre, Karen 
Muñoz, Yasna Otárola, Pamela 
Prado, Carlos Pizarro, Enrique 
Rajevic, Lilian San Martín, Álvaro 
Vidal.

 DIPLOMADO EN DERECHO DE   
 FAMILIA

Este programa es una propuesta 
de formación profesional desti-
nada a profundizar y actualizar 
los conocimientos en los diver-
sos ámbitos relacionados con la 
aplicación del Derecho de Familia 
desde una perspectiva eminente-
mente práctica.

Directora:  
Dra. Lilian San Martín

Equipo Académico: Carmen Do-
mínguez, Andrés Donoso, Francis-
co Maffioletti, Enzo Montequín, 
Claudia Moraga, David Quintero, 
Carolina Riveros, Carlos Salinas, 
Lilian San Martín, Francisco Vi-
dal, Carolina Von Schakmann.
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 DIPLOMADO EN  SEGURIDAD   
 CIUDADANA 

Es una iniciativa conjunta de la 
Facultad de Derecho y el Centro 
de Seguridad Ciudadana de la 
Universidad Alberto Hurtado y 
se constituye como un espacio 
académico de excelencia para la 
formación de una masa crítica 
de profesionales cuya reflexión 
dé cuenta de temas relativos a la 
seguridad ciudadana y de posibles 
respuestas integrales en la materia 
que comprometan a la comunidad.

Director:  
Dr. Franz Vanderschueren

Equipo Académico: Germán Díaz, 
Cristián Del Canto, Carlos Guajar-
do, Alejandra Lunecke, Rosa María 
Olave, Juan Carlos Ruiz, Patricio 
Tudela, Franz Vanderschueren. 

 DIPLOMADO EN  SEGURIDAD   
 CIUDADANA Y CULTURA DE LA  
 PREVENCIÓN 

Dictado en colaboración con Cara-
bineros de Chile

Director:  
Dr. Franz Vanderschueren

Equipo Académico: Germán Díaz, 
Cristián Del Canto, Carlos Guajar-
do, Alejandra Lunecke, Rosa María 
Olave, Juan Carlos Ruiz, Patricio 
Tudela, Franz Vanderschueren. 

 DIPLOMADO EN MEDIACIÓN Y   
 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Directora:  
Gonzalo Frei

Profesores: Carrie Menkel-Mea-
dow, Joseph Redorta, Hugo Rojas, 
Mirtha Ulloa, Rosa María Olave, 
Carlos Silva Alliende, Gonzalo 
Frei, Pablo Lumerman, Alejandro 
Nató, Lidia Poza

El diplomado tiene como objeti-
vo desarrollar conocimientos y 
prácticas del campo de resolución 
colaborativa de conflictos, con 
particular énfasis en la mediación. 
Los participantes tienen la posibi-
lidad de profundizar los aspectos 
teórico-conceptuales del conflicto 
social y los métodos colaborativos 
de abordaje presentes en la legisla-
ción chilena como en sus aplica-
ciones a distintas áreas. Asimismo, 
pueden desarrollar habilidades 
específicas de negociación, media-
ción y facilitación para la forma-
ción de capacidades profesionales 
para intervenir adecuadamente en 
conflictos.
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 DIPLOMADO EN DERECHO PENAL  
 Y DERECHO PROCESAL PENAL –   
 ARICA  

El programa de Diplomado en De-
recho penal y Derecho procesal pe-
nal busca profundizar los conoci-
mientos en dichas áreas del saber 
jurídico, para un mejor desempeño 
de los abogados en el marco del 
sistema de justicia penal.

Director:  
Dr. Juan Luis Modolell

Profesores: Martín Alfonso Besio 
Hernández, Rafael Blanco Suárez, 
Felipe Caballero Brun, José Ma-
nuel Fernández Ruiz, Claudio Fie-
rro, Juan Luis Modolell González, 
Leonardo Moreno Holman, Jaime 
Retamal, Mauricio Rettig Espino-
za, Luis Emilio Rojas Aguirre.

 DIPLOMADO EN DERECHO PENAL   
 Y DERECHO PROCESAL PENAL –   
 IQUIQUE  

El programa de Diplomado en De-
recho penal y Derecho procesal pe-
nal busca profundizar los conoci-
mientos en dichas áreas del saber 
jurídico, para un mejor desempeño 
de los abogados en el marco del 
sistema de justicia penal.

Director:  
Dr. Juan Luis Modolell

Profesores: Martín Alfonso Besio 
Hernández, Rafael Blanco Suárez, 
Felipe Caballero Brun, José Ma-
nuel Fernández Ruiz, Claudio Fie-
rro, Juan Luis Modolell González, 
Leonardo Moreno Holman, Jaime 
Retamal, Mauricio Rettig Espino-
za, Luis Emilio Rojas Aguirre.

CEREMONIA  
DE GRADUACIÓN 2019

 GRADUACIÓN MAGISTER 2019  

El día 25 de abril se llevó a cabo en 
el patio de Actos de la Universidad 
Alberto Hurtado la ceremonia de 
Graduación de los Magister UAH. 
En la oportunidad, la Facultad 
de Derecho entregó diplomas a 
los a los profesionales que obtu-
vieron los grados de Magister en 
Prevención, Seguridad Urbana y 
Política Criminal, y de Magister en 
Derecho Penal

 GRADUACIÓN POSTÍTULOS Y   
 DIPLOMADOS 2019  

El 26 de abril se llevó a cabo en el 
patio de Actos de la Universidad Al-
berto Hurtado la ceremonia de Gra-

duación de Postítulos y Diploma-
dos impartidos por la Facultad de 
Derecho durante el año académico 
2018. En la ceremonia, 118 profe-
sionales recibieron sus diplomas 
luego de finalizar exitosamente los 
programas de Postítulo en Derecho 
Laboral, Postítulo de Responsabi-
lidad Civil, Regímenes Especiales 
y Tendencias Jurisprudenciales, 
Postítulo en Derecho Administrati-
vo y Gestión Pública, Diplomado en 
Derecho de Familia y Postítulo en 
Litigación Penal Estratégica.

La Facultad de Derecho UAH 
cuenta con diez programas de 
perfeccionamiento académico: 
dos magísteres (Derecho Penal; 
Prevención, Seguridad Urbana y 

Política Criminal), cinco postítulos 
(Derecho Penal, Derecho Laboral, 
Litigación Penal Estratégica, y 
Derecho Administrativo y Gestión 
Pública), y cuatro diplomados (De-
recho de Familia, Seguridad Ciuda-
dana, Litigación Penal, y Derecho 
Penal Económico y de la Empresa). 
Durante el año 2019, y con el fin de 
descentralizar la capacitación y la 
oferta de educación continua para 
profesionales fuera de Santia-
go, se realizaron dos programas 
vinculados al área del Derecho 
Procesal y Penal en las regiones de 
Arica e Iquique, y dos programas 
de Seguridad Urbana y Cultura de 
la Prevención para Carabineros en 
las regiones de Copiapó, Valparaíso, 
Concepción y Temuco.
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 GRADUACIÓN DIPLOMADO DE   
 SEGURIDAD URBANA Y CULTURA   
 DE LA PREVENCIÓN  

El viernes 13 de septiembre, se 
llevó a cabo la ceremonia de gra-
duación de la segunda versión del 
Diplomado en Seguridad Urbana y 
Cultura de la Prevención UAH, en 
el cual se certificaron 38 funciona-
rios de Carabineros de Chile per-
tenecientes al Modelo Integración 
Carabineros Comunidad (MICC), 
Región Metropolitana.

Este diplomado, de 101 horas cro-
nológicas de duración, contribuye 
a una formación rigurosa y desa-
fiante orientada a favorecer un 
pensamiento autónomo y reflexivo 
en nuestros funcionarios policia-
les a fin de que puedan repensar su 
labor policial, adoptando nuevas 
herramientas y perspectivas. 
Para esto, el programa se estruc-
turó en torno a cinco módulos: 
Introducción a la Sociología de la 
Criminalidad; Metodologías de 
Investigación Criminal; Políticas 
de Seguridad Ciudadana y Es-
trategias de Prevención; Política 
Criminal y Situación Carcelaria; y 
Prevenciones Focalizadas a Pobla-
ción vulnerable.

La ceremonia de graduación es-
tuvo presidida por el Jefe de Zona 
de Seguridad Privada, Control de 
Armas y Explosivos, General don 
Raúl Agurto Silva; el Secretario 

General de la Universidad Alberto 
Hurtado, José Miguel Burmeister, 
y el Jefe de la División Jurídica de 
la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, Carlos Quintana Frugone. 
Además de otras autoridades, 
académicos y familiares de los 
graduados.

En la ocasión se destacó la impor-
tancia del MICC para contribuir a 
mejorar la legitimidad del trabajo 
policial y su prontitud y eficacia 
ante las diversas demandas de los 
territorios y comunidades. Tam-
bién se mencionó la importancia 
de estos espacios de formación 
que permiten reflexionar en torno 
al quehacer policial.

Esta ceremonia simboliza la 
consolidación de un proceso de 
colaboración mutua entre la Uni-
versidad Alberto Hurtado y Cara-
bineros de Chile, que ha permitido 
formar a más de 78 funcionarios 
MICC de la Región Metropolitana 
en los últimos dos años, y que a su 
vez permitirá, durante el segundo 
semestre de 2019, formar a 70 
uniformados más de las provincias 
de Valparaíso y Concepción.

 GRADUACIÓN DIPLOMADO   
 INTERNACIONAL EN LITIGACIÓN  
 PENAL 

El viernes 29 de marzo concluyó 
una nueva versión del Diplomado 
Internacional en Litigación Penal, 

desarrollado por el equipo docente 
de Derecho Procesal Penal UAH.

El programa se desarrolló en la 
semana del 25 al 29 de marzo y en 
él participaron alumnos prove-
nientes de Argentina, entre los que 
destacan fiscales del Ministerio 
Público, jueces, defensores y abo-
gados del litigio privado.

Durante toda la semana y en jorna-
das diarias de trabajo, los alumnos 
fueron entrenados y capacitados 
en destrezas de litigación en ma-
teria penal, enfocados en temáti-
cas de Teoría del Caso, Examen 
y Contra examen de Testigos y 
Peritos, debates en Audiencias 
Preliminares y sistemas de trabajo 
de fiscalías y defensorías.

En esta oportunidad el diplomado 
contó con la colaboración de los 
docentes Jorge Sáez, Eduardo 
Gallardo, Angel Valencia, Jaime 
Retamal, Leonardo Moreno como 
coordinador académico y Rafael 
Blanco como director.

Este programa se desarrolla en el 
contexto de un proyecto de apoyo 
que la Facultad de Derecho UAH 
ha venido prestando a diferentes 
procesos de reforma a la justicia 
penal en diversas partes de Amé-
rica Latina –en especial en Perú, 
Argentina, México–, Centroaméri-
ca y el Caribe.





INVESTIGACIÓN
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AGÜERO, CLAUDIO

 ¢Co-investigador del proyecto 
FONDECYT Regular N° 
1170872: “Prueba de los hechos. 
Coordinación entre el lenguaje 
de la teoría y el lenguaje de 
la práctica”. Investigador 
responsable: Rodrigo Coloma. 
Período: 2017-2020.

 ¢Investigador responsable del 
proyecto FONDECYT Regular 
Nº 119072 “Lenguaje claro, 
palabras técnicas y conceptos 
jurídicos indeterminados en el 
razonamiento judicial sobre la 
ley AUGE”. Período: 2019-2021.

 ¢Coinvestigador del proyecto 
FONDECYT Regular Nº 1180676: 
“Categorías teórico-dogmáticas 
para dotar de contenido al principio 
de igualdad en Chile (2000-2017)”. 
Investigador responsable: Luis 
Villavicencio. Período: 2018-2021.

 ¢Coinvestigador del proyecto  
FONDECYT Regular Nº 
1200549 “La Clausura de los 
sistemas de normas jurídicas 
de competencia”. Investigado-
ra responsable: María Beatriz 
Arriagada. Período: 2020-2023.

CALZETTA, ALEJANDRO

 ¢Investigador responsable 
del proyecto FONDECYT 
de Iniciación N° 11190629: 
“La formalización de las 
normas de creación jurídica”. 
Período 2019-2021.

 ¢“Investigadores responsables 
del proyecto “Diagnóstico de 
las prácticas y estrategias de 
argumentación empleadas en 
la docencia de las carreras de 
Derecho y Filosofía”, Fondo In-
terno de Investigación, Programa 
de Desarrollo de Proyectos de 
Investigación e Innovación UAH 
(PMI UAH1501). Período: 2019..

COLOMA, RODRIGO

 ¢Investigador responsable del 
proyecto FONDECYT Regular N° 
1170872: “Prueba de los hechos. 
Coordinación entre el lenguaje 
de la teoría y el lenguaje de la 
práctica”. Período: 2017-2020.

GARCIA, GONZALO / 
MARTÍNEZ, VICTORIA

 ¢Investigadores responsables del 
proyecto “Teoría y práctica de los 
derechos sociales”, Fondo Interno 
de Investigación de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Alber-
to Hurtado. Período: 2019-2020.

HENRÍQUEZ, MIRIAM 

 ¢Investigadora responsable del 
proyecto FONDECYT Regular N° 
1180530: “La desnaturalización de 
la acción de inaplicabilidad por vi-
cios de forma”. Período: 2018-2020.

POBLETE, GUSTAVO

 ¢Investigador responsable del pro-
yecto “Hacia una consolidación de 
la Teoría de los Ilícitos Estatales 
en las actuaciones de la Admi-
nistración Penitenciaria”, Fondo 
Interno de Fomento a la Investi-
gación de la Universidad Alberto 
Hurtado. Período:2019-2020.

IRURETA, PEDRO

 ¢Investigador responsable del 
proyecto FONDECYT Regular 
N° 1170948: “Los principios 
propios del Derecho del Trabajo 
en el ordenamiento jurídico 
chileno”. Período: 2017-2020.

ROJAS, LUIS EMILIO

 ¢Investigador responsable del 
proyecto FONDECYT Regular 
N° 1180596: “Delitos contra 
la jurisdicción: fundamento 
y reformulación sistemáti-
ca”. Período: 2018-2020. 

SAN MARTÍN, LILIAN

 ¢FONDECYT Investigadora res-
ponsable del proyecto FONDE-
CYT N° 1170686: “La responsabi-
lidad civil derivada de desastres 
naturales”. Período 2017-2020.

RAJEVIC, ENRIQUE     

 ¢Investigador responsable del pro-
yecto “Casos testigo de actuación 
informal y potestades implícitas 
en la Administración Pública en 
Chile”, Fondo Interno de Fomento 
a la Investigación para profesores 
de jornada de la Facultad de De-
recho UAH. Período: 2019-2020.

ROJAS, HUGO     

 ¢Co-investigador del proyecto 
NEWTON “Political violence 
and human rights violations 
accountability: circumstances, 
uses and effects of forced dissa-
pearance registration. Lessons 
from a comparative perspective 
in the Americas”. Investigadora 
responsable: Oriana Bernasconi. 
Período: 2019-2020.Investiga-
dor colaborador del proyecto 
ANILLOS de Investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades 
SOC18005 “Political Technolo-
gies of Memory: Contemporary 
Uses and Appropriations of Past 
Human Rights Violations Regis-
try Devices”. Investigadoras titu-
lares: Oriana Bernasconi, Marcela 
Ruiz, Daniela Accatino, María 
Luisa Ortiz. Período: 2019-2022. 

Los académicos jornada de la Facultad de Derecho se han adjudicado o participan en 10 proyectos de investi-
gación FONDECYT / CONICYT. Además han sido merecedores del otorgamiento de fondos de investigación 
por parte de la Universidad Alberto Hurtado y otras entidades nacionales e internacionales.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CON APOYO INSTITUCIONAL
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BARRÍA DÍAZ, RODRIGO

 �“Revisión crítica de la alteración convencional de 
los plazos de prescripción extintiva”, en Estudios 
de Derecho Civil XIV, XVI Jornadas Nacionales 
de Derecho Civil, Coquimbo, 2018 (Gómez de la 
Torre, Hernández, Lathrop y Tapia, editores), 
Thomson Reuters, 2019, pp. 451-467.

CALZETTA, ALEJANDRO

 �“Competencia y Constituividad. Las Normas de 
Competencia en la obra de Riccardo Guastini”, 
en Comanducci, P., Chiassoni, P., Ratti, G. (eds.): 
L’arte della distinzione Scritti per Riccardo Guas-
tini. Vol. I. Madrid: Marcial Pons, pp. 275-293.

COLOMA, RODRIGO

 �“Abogados fastidiosos”, en Contreras, S. (ed.): Ética y 
Derecho. Jornadas de ética profesional del Abogado 
(2016-2018). Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 75-81.

DEL VILLAR, MARÍA SOLEDAD / HAU, BORIS / 
JOHANSSON, MARÍA TERESA / GUERRERO, MANUEL 

 �“Professions and Profiles: Epistemic Communities 
and the Registration of Human Rights Violations”, 
en Bernasconi, O. (ed.) (2019): Resistance to Politi-
cal Violence in Latin America: Documenting Atro-
city. Londres: Palgrave Macmillan, pp. 79-115. 

PUBLICACIONES  
LIBROS

FERRANTE, ALFREDO 
Venta y protección del consumidor. Una visión 
a través del caleidoscopio latino americano, 
Thomson Reuters, Santiago de Chile, 2019.

HENRIQUEZ, MIRIAM 
Acción de amparo, Ediciones DER, Santiago, 
Chile, 2019.

FERRANTE, ALFREDO

 �“Consideraciones críticas sobre la resolución del 
contrato de venta de consumo frente a la discon-
formidad material en el derecho chileno”, Estu-
dios de Derecho Privado en homenaje al profesor 
Daniel Peñailillo Arévalo, Thomson Reuters, San-
tiago de Chile, pp. 759-778.

 �“Reducción del precio y garantía legal”, in VVAA, 
Estudios de Derecho Civil XIV, Ponencias Pre-
sentadas en las XVI Jornadas Nacionales de De-
recho Civil, Coquimbo 2018, Gómez de la Torre 
Vargas, M. Cruz, Hernández Paulsen, Gabriel et 
al. (ed.), Thomson Reuters, Santiago de Chile, 
2019, pp. 887-900.

 �“El sistema remedial chileno en una visión de 
futuro”, in Venta y protección del consumidor. 
Una visión a través del caleidoscopio latino ame-
ricano, Alfredo Ferrante, (dir.), Thomson Reuters, 
Santiago de Chile 2019, pp. 535-548.

 �“Obligación y garantía: la cripto-naturaleza de los 
remedios contractuales y de su jerarquía en el ac-
tual panorama jurídico”, Derecho de Daños y Con-
tratos. Desafíos frente a las problemáticas del siglo 
XXI, Obra homenaje a Carlos Ghersi, Antonio Juan 
Rinessi, Ruben Stiglitz, Ricardo Sebastián Danuzzo 
(coordinador) Contexto, Resistencia, 2019.

CAPÍTULOS DE LIBROS
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FREI, GONZALO

 �“La Mediación Comunitaria, instancia y espacio 
de emancipación” en Autores Varios, Problema-
tizando nociones de confianza y sus implicancias 
en la práctica de la Mediación Comunitaria. Edi-
tor Editrice Zona, octubre 2019

GALLARDO, ANDRÉS

 �“Sobre la posibilidad de una historia espiritual”, 
en Figueroa, M. & Friz, C. (eds.), Jorge Millas, 
aproximaciones a su obra. Santiago: Ed. Ariadna, 
2019, pp. 43-45. 

GARCIA, GONZALO

 �“El fondo, forma y técnica en la jurisprudencia 
constitucional”, en La evolución del Derecho Pú-
blico en el siglo XXI, (Gonzalo Aguilar coordina-
dor), Cecoch, Tirant Lo Blanch, 2019.

 �“The slow change in Chile: Long-term security 
sector reform alongside constitutional transi-
tion” en Security Sector Reform in Constitutional 
Transitions (edited by Barany, Bisarya, Choudhry 
& Stacey), Oxford University Press, UK, 2019.

GARCIA, WILLIAM 

 �Reglados, gratuitos y perpetuos: críticas a la asig-
nación de títulos habilitantes sobre el dominio 
público, en “El dominio público. Actas de las XV 
Jornadas de Derecho Administrativo”, Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 2019, pp. 227-252.

 �Con Lübbert, Valeria. Probidad y prevención de 
conflictos de intereses: pilares de un mejor Esta-
do (2014-2018).  En “Apurando el paso: 10 expe-
riencias de Reforma y Modernización del Estado 
en Chile”.  (Paris, E. y Rodriguez, J., editores) San-
tiago, FLACSO-Chile, pp. 89-119.

HAU, BORIS / LESSA, FRANCESCA  / ROJAS, HUGO

 �“Registration and Documentation of State Vio-
lence Judicial Evidence in Human Rights Trials”, 
en Bernasconi, O. (ed.): Resistance to Political 
Violence in Latin America: Documenting Atroci-
ty. Londres: Palgrave Macmillan, pp. 197-227. 

HENRIQUEZ, MIRIAM

 �“¿Límites materiales a la reforma constitucional?, 
en Una Nueva Constitución para Chile”. Libro ho-
menaje al Profesor Lautaro Ríos Álvarez (Asocia-
ción Chilena de Derecho Constitucional) Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, 2019, pp. 291  entre los 
números 296.

 �“Una aproximación al ¿Nuevo Constitucionalismo 
Latinoamericano?”, junto a José Ignacio Núñez 
en Constitucionalismo y Procesos Constituyentes 
vol. 2. Una revisión Crítica al Nuevo Constitucio-
nalismo Latinoamericano (Francisco Zúñiga y 
Jaime Gajardo, coordinadores) Thomson Reuters, 
Santiago, 2019, pp. 1 entre los números 13.

FALTA FOTO
Esta es nueva debido a que tuve 

que mover texto
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MEZA, CAROLINA

 �“La sala de máquinas de la Constitución en el pro-
ceso constituyente chileno”, en Constitucionalis-
mo y procesos constituyentes. Vol. 2. Una revisión 
crítica al Nuevo Constitucionalismo Latinoameri-
cano (Gajardo y Zúñiga coordinadores) Thompson 
Reuters, Santiago, Chile, 2019, pp. 211-238.

 �“Derecho a la libre elección en el sistema de sa-
lud chileno: las preexistencias como barreras de 
acceso al sistema de salud privado”, en Diálogo 
sobre la protección jurisdiccional de los derechos 
a la salud, educación, trabajo, seguridad social y 
medio ambiente sano en países de América Lati-
na. Informe Salud y Alimentación. CEJA y GIZ, 
Santiago, Chile, 2019, pp. 95-113.

OLAVE, ROSA MARÍA

 �“La Mediación Comunitaria, instancia y espacio 
de emancipación” en Autores Varios, Fundamen-
tos, conceptos y prácticas de la mediación comu-
nitaria: reflexiones y desafíos” Editor Editrice 
Zona, octubre 2019

POBLETE, GUSTAVO 

 �“Bases conceptuales para resarcir los daños 
causados por la Administración Penitenciaria”, 
en Valenzuela, Jonatan (Dir.): Desafíos globales 
para la democracia. Valencia: Editorial Tirant Lo 
Blanch, 2019,pp. 19-38.

RAJEVIC, ENRIQUE

 �“Formación del dominio público urbanístico 
terrestre en el Derecho chileno (con apuntes del 
sistema español)”, en Arancibia, Jaime y Ponce, 
Patricio (coords.): El Dominio Público Actas de 
las XV Jornadas Nacionales de Derecho Adminis-
trativo (2018). Valencia: Tirant Lo Blanch, 2019, 
pp. 309–324.

 �“Constitucionalización, reconstitucionalización 
y desconstitucionalización del empleo público en 
Chile”, en Guiloff, Matías (coord.): Desafíos y ten-
dencias de la función pública: Actas de las XIII 
Jornadas de Derecho Administrativo. RF Edito-
res, Santiago, Chile, 2019, p. 13-31.

ROJAS, HUGO / PASCUAL, TOMÁS

 �“El tránsito de la justicia transicional”, en Pasa-
dos Contemporáneos. Acercamientos interdisci-
plinarios a los derechos humanos y las memorias 
en Perú y América Latina. (De Vivanco y Johans-
son, editoras) Iberoamericana Vervuert, España 
2019, pp. 75-93. 

SAN MARTÍN, LILIAN

 �“Tres conceptos para un estándar de conducta: a 
propósito de la confianza razonable y la protec-
ción de la apariencia, en Barría Paredes, Manuel 
et al. (directores y coordinadores) Estudios de 
derecho privado in homenaje al profesor Daniel 
Peñailillo Arévalo, Santiago: Thomson Reuters, 
pp. 595-622. 

 �“La necesidad de colaboración entre las partes 
de la obligación. Reflexiones a la luz del Código 
de Bello”, en Chinchilla Imbett, Carlos Alberto, 
La vigencia del código civil de Andrés Bello. 
Análisis y prospectivas in la sociedad contem-
poránea, Bogotá, Universidad Externado de Co-
lombia, pp. 347-382.

 �“Desastres Naturales y Responsabilidad Civil: 
Posible concurso causal entre actividad humana y 
fenómeno natural”, en Gómez de la Torre Vargas, 
Maricruz et al. (editores), Estudios de Derecho Ci-
vil XIV, Santiago: Thomson Reuters, pp. 1149-1166. 

 �  “La duración del parentesco por afinidad ¿Es 
necesaria una reforma?”, en Mondaca Miranda, 
Alexis; Aedo Barrena, Cristián Eduardo (edito-
res), Estudios De Derecho De Familia IV, Santia-
go, Thomson Reuters, pp. 641-656.

SCHÖNSTEINER, JUDITH / ZÚÑIGA, MARCELA

 �Compliance after “kind” reminders. In: Grote, R. / 
Morales, M. / Paris, D. (eds), EDWARD Elgar Re-
search Handbook on Compliance in International 
Human Rights Law. Elsiever, forthcoming 2020.
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 *1. Accatino, Daniela / 
Agüero, Claudio / Coloma, 
Rodrigo / Martínez, Victoria 
/ Vargas, Valentina: “Pensar 
la enseñanza del derecho pro-
batorio”, Revista de derecho 
(Valparaíso), 52, pp. 129-152 
(Scielo).  

 *2.  Agüero, Claudio / Colo-
ma, Rodrigo: ¡Ponga atención 
en los obstáculos epistémicos 
de los estudiantes! Una clave 
para enseñar derecho proba-
torio. En Revista de Derecho, 
Universidad Austral de Chile, 
Vol. XXXII, Nº 2, dic. 2019, pp. 
17-34. (Scopus).

 *3. Argouse, Aude: “El papel 
sellado en Chile. Circulación, 
redes y saberes prácticos (1739-
1770)”, Diálogo Andino. Revista de 
Historia, Geografía y Cultura An-
dina, N° 60, pp. 35-44. (Scopus).

 *4. Argouse, Aude / Soliva 
Marta: “Ningún documento es 
inocente’. Las marcas del papel 
en cinco volúmenes del fondo 
Escribanos de Santiago de Chile, 
ca. 1680-1720”, Temas Ameri-
canistas, N° 42, enero-junio, pp 
9-32 (Scopus).

 *5. Barría, Rodrigo: “La pérdida 
de una oportunidad en la jurispru-
dencia de la Corte Suprema sobre 
juicios indemnizatorios derivados 
del terremoto y tsunami de 27 de 
febrero de 2010”, en Revista de 
Derecho de la Universidad de Con-
cepción, 245, Enero-Junio 2019, 
pp. 235-269 (Scielo).

 *6. Coloma, Rodrigo: “La 
prueba y sus significados”, Re-
vista Chilena de Derecho, vol. 46, 
Nº 2, pp. 427-449 (WoS)

 *7.  Ferrante, Alfredo: “La 
jerarquía de remedios en la com-
praventa de consumo a partir de 
sus límites civiles y tributarios”, 
Revista Chilena de Derecho, Nº. 3, 
2019 (WoS)

 *8. Hau, Boris:“Operación Co-
lombo: 119 exigencias de verdad 
y justicia, las batallas contra la 
impunidad en Chile”, Revista 
Sul-Americana de Ciência Polí-
tica, Vol. 5, N° 1, pp. 21-46. (La-
tindex).

 *9. Henríquez, Miriam: La 
naturaleza del control interno 
de convencionalidad y su disímil 
recepción en la jurisprudencia 

de las cortes chilenas, en Revista 
Derecho del Estado, N° 49, 2019, 
131-157. (Scopus)

 *10. Henríquez, Miriam: El 
control de convencionalidad 
interno. Su conceptualización 
en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, en Anuario Mexicano 
de Derecho Internacional, Vol. 
XIX, 2019, pp. 327-355. (Scopus)

 *11. Pavón, Andrés / Carras-
co, Diego: “Ideology beyond 
partisanship: The behavior of 
judges on freedom of informa-
tion cases in Chile”, Government 
Information Quarterly, Vol. 36, 
N° 3, pp. 614-623 (WoS)

 *12. Quiroz, Loreto: “Lincha-
mientos y Derecho en Chile: 
entre la ineficacia y el poder 
simbólico”, Revista de Direito da 
Cidade, en prensa (WoS).

 *13. San Martín, Lilian: “Desas-
tres naturales y responsabilidad 
civil. identificación de los desafíos 
que presenta esta categoría de 
hechos dañinos”, en Revista de De-
recho – Universidad Austral,vol. 
XXXII, N° 2, pp. 123-142. (Scopus). 

ARTÍCULOS DE REVISTAS WoS 
(ISI), SCOPUS Y SCIELO
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 ,1. Argouse, Aude: “Proce-
dimientos a distancia. El Papel 
sellado en Chile, 1739-1786: con-
tingencias, tensiones y ajustes”, 
Les Cahiers du Framespa (Uni-
versidad de Toulouse, Francia), 
N° 30, 2019. 

 ,2. Cárcamo, Alejandro:  
Algunas complejidades de la 
falta de servicio como título de 
atribución de responsabilidad 
patrimonial al Estado adminis-
trador, en Obra Colectiva, “La 
Evolución del Derecho Público 
en el siglo XXI”, Estudios sobre 
responsabilidad del Estado, jus-
ticia constitucional y derecho 
internacional de los derechos 
humanos, Libro Homenaje Pro-
fesor Dr. Domingo Hernández 
Emparanza, CECOCH, Tirant lo 
Blanch, Año 2019. 

 ,3. Ferrante, Alfredo: Se hace 
camino al andar: hacia una ne-
cesaria coordinación entre la 
tutela efectiva del compra dor y 

la obsolescencia pro gramada, 
Revista electrónica de Direito, 
N° 1, 2019.

 ,4. Ferrante, Alfredo: Alcune 
note, in parte stonate, nel sistema 
rimediale dei Principi Latinoa-
mericani del Diritto dei Contratti, 
Opinio Juris in Comparatione, 
Special Issue, 2019, p. 139-149

 ,5. Ferrante, Alfredo y 
Otros: Reseña de revistas para 
la Sección Revistas extranjeras 
(common law). Anuario de De-
recho Civil, 2019.

 ,6. Fuenzalida, Pablo et al.: 
Ética de la abogacía en Chile: el 
problema de la regulación, Deba-
tes de Políticas Públicas, Centro 
de Estudios Públicos, N° 34, Oc-
tubre 2019.

 ,7. Fuenzalida, Pablo: Lími-
tes en la interacción con la con-
traparte, Revista del Abogado, 
N° 75, pp. 38-39.

 ,8. Rodríguez, Macarena / 
Salcedo, Pablo: Análisis de la 
Jurisprudencia de la Corte Su-
prema en Recursos de Reclama-
ción de Expulsión 2010-2014, en 
Revista Colecciones Jurídicas 
de la Dirección de Estudios de la 
Corte Suprema de Chile, volu-
men Migrantes, Julio de 2019.

 ,9. Rodríguez, Macarena / 
Valdés, Delia: Nacionalidad 
en la Jurisprudencia de la Corte 
Suprema, en Revista Coleccio-
nes Jurídicas de la Dirección de 
Estudios de la Corte Suprema de 
Chile, volumen Migrantes, Julio 
de 2019.

 ,10. Rajevic, Enrique:  El em-
pleo público en crisis: ideas para 
salir del marasmo, en Revista 
Chilena de la Administración 
del Estado, Centro de Estudios 
de la Administración del Estado 
(CEA) de la Contraloría General 
de la República, 2019.

 ,11. Silva, Pedro Pablo / 
Till Markus: Der Schutz der 
Umwelt durch die Amerikanis-
che Menschenrechtskonven-
tion: Das Gutachten des IAGMR 
OC-23/2017 (The Protection 
of the Environment under the 
American Convention on Hu-
man Rights: Advisory Opinion 
OC-23/2017), Zeitschrift für 
Umweltrecht 2019. 

 ,12. Silva, Pedro Pablo / Till 
Markus:: “Regulating Ship-Ge-
nerated Noise as a New Form 
of Vessel-Source Pollution, in 
International Ocean Institute, 
Ocean Yearbook, Vol.33, 2019, 
Brill Nijhoff Publishers. 

OTRAS PUBLICACIONES
ACADÉMICAS
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SEMINARIO 3  
DE INVESTIGACIÓN

Seminario 3 es una instancia de investigación en la cual un expositor presenta el borrador de un artículo aca-
démico o monografía con la finalidad de recibir comentarios que le permitan mejorar la versión final que será 
sometida a referato en una revista académica.  

FECHA EXPOSITOR COMENTARISTAS TÍTULO

3 de abril Donald Bello Hutt Tania Busch Venthur
Republican Deliberative 
Constitutionalism: Bases for non-dominating 
law-making procedures.

7 de mayo Tomás Jordán Isabel Aninat El necesario cambio al régimen político. Hacia 
un presidencialismo parlamentarizado.

19 de junio Renato Lira,  
Leonardo Ortiz

Claudio Agüero,  
Andrés Pavón  

Sobre decisiones judiciales: cuestiones de 
prueba y dogmática jurídica

30 de agosto Rodolfo Figueroa Claudia Sarmiento, 
José Ignacio Núñez

¿Es constitucional en Chile el aborto bajo 
plazo? Las implicancias de la sentencia del TC 
Rol N°3729(3751)-17





VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO
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MASTER CLASS EN  
DERECHO PÚBLICO 

LA MASTERCLASS “LAS TRANSFORMACIONES EN LAS ESTRUCTURAS DEL DERECHO PÚBLICO 
LATINOAMERICANO” SE REALIZÓ LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO EN LA CIUDAD DE VALPARAÍSO Y CONTÓ CON LA 
INTERVENCIÓN DEL PROF. DR. ARMIN VON BOGDANDY DEL MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE 
PUBLIC LAW AND INTERNATIONAL LAW, ALEMANIA (MPIL).

JUEVES 4 DE JULIO 
La actividad inició con el saludo 
de la Decana de la Facultad de 
Derecho, Miriam Henríquez 
quien celebró la instancia y 
convocatoria de especialistas en 
Derecho Público. Asimismo, dio 
cuenta del nombramiento como 
profesor visitante de la Facultad 
del profesor Dr. von Bogdandy.

La primera sesión, a cargo del 
profesor alemán, se refirió al 
“Ius Constitucionale Commune 
(ICCAL) en América Latina: un 
enfoque regional del constitu-
cionalismo transformador” y fue 
comentada por el Dr. Javier Couso, 
profesor de Derecho Constitucio-
nal de la UDP y por la Dra. Miriam 
Henríquez, profesora de Derecho 

Constitucional de la UAH. Se dis-
cutió desde una perspectiva crítica 
el concepto de (Ius Constitutiona-
le Commune en América Latina 
(ICCAL) y se analizó la realidad 
actual de los derechos humanos 
en América Latina y el actuar de 
los Estados. La sesión fue mode-
rada por la profesora Dra. Sabrina 
Ragone, profesora titular de la 
Universidad de Bolonia.

VIERNES 5 DE JULIO 
En la segunda sesión, expuso 
el profesor Dr. Armin von 
Bogdandy, sobre “El mandato 
transformador del sistema 
interamericano y el espacio 
jurídico latinoamericano” siendo 
comentada por el Dr. Gonzalo 

García, Ministro del Tribunal 
Constitucional y profesor UAH, 
y por la Dra. Nancy Yáñez, 
Directora del Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad de 
Chile. En esta ocasión el tema a 
debatir fue el constitucionalismo 
transformador como fenómeno 
global. La sesión fue moderada 
por Macarena Rodríguez, 
Directora de la Carrera de 
Derecho y de las Clínicas 
Jurídicas de la Universidad 
Alberto Hurtado.

En la tercera y última sesión el pro-
fesor von Bogdandy expuso sobre 
“Constitucionalismo transforma-
dor y Derecho Económico Interna-
cional” y contó con los comentarios 
del Dr. René Urueña, profesor de la 
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Universidad de los Andes  Colom-
bia y por la Dra. Judith Schönstei-
ner, profesora de la Universidad 
Diego Portales. El tema discutido 
fue el impacto económico y jurídi-
co del constitucionalismo transfor-
mador en los países latinoameri-
canos. La sesión fue moderada por 
Franz Ebert, doctorando del Max 
Planck Institute.

La síntesis de la Masterclass fue 
realizada por el Dr. José Ignacio 
Núñez, profesor de la Universi-
dad Alberto Hurtado y Central de 
Chile y por el profesor Dr. Manuel 
Góngora de la Freire Universität 
Berlin.

Participaron de la actividad más 
de 28 expertos y especialistas 

chilenos y extranjeros, de países 
como Colombia, Italia y Alema-
nia. Por parte de la Facultad de 
Derecho UAH estuvieron presen-
tes Claudio Agüero, José Ignacio 
Núñez y Macarena Rodríguez. 
También asistieron las ayudantes 
Leticia Fuentes y Valentina Hevia 
y los ayudantes Guillermo Álvarez 
y Ariel Pérez.
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Los días 22 y 23 de agosto de 
2019 se realizaron las II Jornadas 
Chilenas de Derecho Probatorio 
y IV Encuentro Latinoamerica-
no de Epistemología Jurídica. 
El consorcio responsable de su 
organización estuvo conformado 
por la Universidad de los Andes 
(Colombia), Universidad Alberto 
Hurtado, Universidad Austral 
de Chile, Universidad de Chile, 
Universidad Diego Portales y 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso.

La actividad contó con desta-
cadas ponencias y un profundo 
debate entre especialistas del 
ámbito del derecho probatorio y 
otras disciplinas, quienes pusie-

ron en valor el análisis riguroso 
de los problemas asociados a la 
prueba en los procesos judiciales. 
Buscando la necesaria transdis-
ciplinariedad del campo, las ex-
posiciones estuvieron a cargo no 
solo de juristas, sino también, de 
filósofos y psicólogos, entre otros.

Se presentaron 27 ponencias y 
dos conferencias, estas últimas 
a cargo del filósofo Juan Arnau 
(Universidad de Granada, Espa-
ña) y Rachel Herdy (Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, 
Brasil). Se trató de un encuentro 
de carácter latinoamericano que 
contó con la participación de 
académicos de Argentina, Brasil, 

Colombia, España, México, Perú 
y Chile.

Las versiones anteriores del En-
cuentro Latinoamericano de Epis-
temología Jurídica fueron realiza-
das en Colombia, Perú y México; a 
su vez, la primera de las Jornadas 
Chilenas de Derecho Probatorio 
fueron realizadas en la ciudad de 
Valdivia, Chile. Próximamente se 
anunciará la convocatoria para 
los jornadas 2020, con las que 
se espera seguir constituyendo 
un espacio serio y abierto para el 
debate y la construcción de nuevos 
conocimientos en el ámbito del 
derecho probatorio y la epistemo-
logía jurídica.

II JORNADAS CHILENAS DE DERECHO  
PROBATORIO Y IV ENCUENTRO LATINOA-
MERICANO DE EPISTEMOLOGÍA JURÍDICA
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El Departamento de Derecho 
Privado de la Facultad, desarrollo 
durante el año 2019, el Ciclo Salotti 
Magistrali, que tuvo por obje tivo 
propocionar una discusión tan to 
académica como práctica sobre 
diversos tópicos relativos al área, 
dirigiéndose tanto al alumnado de 
pregrado, a los abogados como al 
público general que estuviera inte-
resado en conocer más en detalle y 
con un enfoque diferente los temas.  

Los Salotti Magistrali son una 
revisitación de dos tradiciones, 
las clases magistrales y los viejos 
cafés literarios. En cada sesión, dos 
ilustres y reconocidos abogados o 
representantes de la doctrina han 
debatido sobre algunos temas que 
por su conflictualidad, novedad, 
actualidad o importancia requieren 

una sana discusión académica. 
Otro jurista o práctico del Derecho, 
los ha moderado y por su experien-
cia, pudo canalizar el debate y las 
preguntas que los asistentes han 
podido dirigir.

Este ciclo tiene la finalidad de 
volver a hacer pensar y reflexionar 
sobre Derecho en directo y en vivo, 
en una ambiente sereno y que, al 
mismo tiempo, reúne todos los 
estándares de la más alta calidad 
académica y profesional.

Debe destacarse que la visibilidad 
de los encuentros ha sido ampliada 
también gracias a la colaboración 
con Thomson Reuters que con-
tribuyó a emitir via streaming las 
sesiones. 

La primera sesión se desarro-
lló el 14 de mayo y se tituló “El 
precario. Aspectos Jurídicos 
y prácticos”. La actividad tuvo 
como objetivo discutir el alcance 
e importancia del precario, y su 
evolución tanto en la doctrina como 
en la jurisprudencia nacional. Prin-
cipalmente se analizó la naturaleza 
jurídica del precario y del precaris-
ta, y la necesidad de si este último 
debe reconocer dominio ajeno.

En esta ocasión se contó con la 
participación de Jaime Alcalde 
Silva, profesor de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile; y Ar-
turo Selman Nahum, asociado del 
estudio Philippi, Pietrocarrizosa, 
Ferrero DU & Uria. Moderó en esta 
oportunidad Claudia Bahamondes 
Oyarzún, profesora de la Univer-
sidad Diego Portales y asesora del 
Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago.

CICLO
SALOTTI MAGISTRALI 
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La segunda sesión titulada “Car-
ga de la prueba en el Derecho 
Privado: Derecho común vs 
relación de consumo”. se rea-
lizó el 12 de junio, y se enfocó en 
discutir el tópico de la carga de la 
prueba en el Derecho Privado, la 
que puede tener un doble enfoque 
desde el Código Civil y la Ley de 
consumo. En primer lugar, en las 
exposiciones se hizo un análisis de 
las normas en el Derecho Común y 
las contenidas en la Ley de protec-
ción de los derechos del Consu-
midor, con particular atención en 
la reforma que ha introducido la 
“carga dinámica de la prueba” para 
luego proceder a su comparación. 
En esta ocasión se contó con la 
participación de Patricio Carvajal 
Ramírez, profesor de la Pontificia 
Universidad Católica de Santiago 
de Chile, y Juan Ignacio Contardo 
González, profesor de la Universi-
dad Diego Portales, moderando el 
debate Erika Isler Soto, profesora 
de la Universidad de Talca.

El día 13 de agosto se realizó la 
tercera sesión, titulada “Capaci-

dad: Necesidad de una refor-
ma. Presente y futuro”. En esta 
ocasión la Facultad de Derecho 
UAH tuvo el placer de contar 
con la presencia de la abogada 
integrante de la Corte Suprema y 
Presidenta del Colegio de Aboga-
dos Leonor Etcheberry Court, la 
académica de la Universidad de 
Chile Fabiola Lathrop Gómez y el 
profesor Rodrigo Barcia Lehmann, 
de la Universidad de Finis Terrae, 
quien ofició de moderador.

En la primera parte de la sesión, 
la profesora Etcheberry analizó el 
sistema actual de capacidad que 
se encuentra plasmado en nuestro 
Código Civil, problematizando 
cómo las normas sobre capacidad 
de nuestro ordenamiento jurídico 
regulan principalmente temáticas 
patrimoniales, lo que genera una 
desconexión entre la capacidad 
jurídica que reconoce dicho código 
y la capacidad mental, dejando 
fuera de regulación los casos en 
los que la persona sí es capaz de 
manejar su vida privada, más no 
así su patrimonio.

A continuación, la profesora La-
throp comentó el Proyecto de Ley 
que modifica diversos textos lega-
les con el objeto de eliminar la dis-
criminación en contra de personas 
con discapacidad intelectual, cog-
nitiva y psicosocial, y consagrar su 
derecho a la autonomía (boletín 
N°12441-17). En su exposición, 
evidenció cómo este Proyecto de 
Ley intenta dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, ratificado por Chile 
en 2008. En específico, dio énfasis 
a la forma en que se pretende 
otorgar ciertos derechos y supri-
mir algunas barreras normativas y 
prácticas que afectan actualmente 
a las personas en situación de 
discapacidad. Entre esas medi-
das destacó la eliminación de la 
incapacidad que puede afectar a 
las personas sordomudas que no se 
pueden dar a entender claramente; 
y la creación de un plan de apoyo 
para las personas encargadas de 
cuidar de las personas en situación 
de discapacidad, reconociendo su 
valor y trabajo. Por último, la pro-
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fesora de la U. de Chile mencionó 
algunas falencias y limitaciones de 
dicho Proyecto de Ley.

El día 2 de septiembre se realizó 
la cuarta sesión de Salotti Magis-
trali titulada “Reflexiones sobre 
daño moral en el derecho co-
mún y en materia de consumo”.

La actividad, contó con la presen-
cia de la abogada y profesora de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Carmen Domínguez Hidal-
go; del  profesor de la Universidad 
Diego Portales y actual abogado 
integrante de la Suprema Corte 
Suprema, Íñigo de la Maza Gaz-
muri; y del profesor de la Universi-
dad de Chile, Hugo Cárdenas Villa-
real, quien moderó la actividad.

En la apertura del encuentro, la 
profesora Domínguez analizó el 
daño moral en el derecho común, 
sosteniendo que en materia extra-
contractual este ha sido aceptado, 
sin embargo, en materia contrac-
tual se ha criticado su aceptación. 
También, planteó el problema 

sobre cómo evaluar el daño moral, 
cuestión que ha sido controverti-
da en la jurisprudencia, dado que 
no hay criterios establecidos que 
guíen a los jueces, lo que deja un 
gran trabajo por delante.

A continuación, intervino el 
profesor De la Maza señalando los 
aspectos relevante del daño moral 
en materia de consumo destacan-
do algunas  áristas que pueden 
plantearse en la ley N°19.496, 
como en la nueva ley N°21.081 
sobre protección de los derechos 
de los consumidores. Sin embargo, 
se debe cumplir con los requisitos 
que esta misma exige, entre ellos 
que se trate de casos en los que se 
afecte la integridad física o psí-
quica o la dignidad de los consu-
midores. A diferencia del derecho 
común, en consumo el juez puede 
establecer un mínimo común y el 
daño moral no puede ser probado.

El 8 de octubre se realizó 
la quinta sesión de Salotti 
Magistrali, con un encuentro 
titulado “El cómputo de la 

prescripción en materia con-
tractual”.

En esta ocasión, la clase ma-
gistral contó con la presencia 
de los profesores Carlos Pi-
zarro, secretario ejecutivo de 
la Fundación Fueyo Laneri y 
docente de la Universidad Diego 
Portales; Marcelo Barrientos de 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile; y Carolina Schieleÿ, deca-
na de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Andrés Bello.

El encuentro giró en torno al 
concepto de “interrupción de la 
prescripción extintiva”, en el que 
se contrastaron las posturas de 
los profesores Pizarro y Barrien-
tos. En términos generales, para 
el primero, dicha prescripción se 
interrumpe por el solo hecho de 
presentarse una demanda judi-
cial, mientras para Barrientos, la 
interrupción solo se produce al 
momento de la notificación de la 
demanda.
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FECHA EVENTO EXPOSITORES Y COMENTARISTAS

08/01/2019 Seminario “La buena fe en el derecho de familia” Mirzia Bianca

09/01/2019
Seminario “El fenómeno de las concausas en la 
responsabilidad civil”

Pietro Sirena,  Franceso Paolo

18/01/2019 Taller “Mediación Narrativa” Gonzalo Frei Toledo

11/03/2019 Bienvenida Alumnos 2019 Miriam Henríquez, Rafael Blanco

29/03/2019
Seminario “Formación jurídica con enfoque de 
género: desafíos actuales”

Marianne González, Catalina Lagos, Claudia Sarmiento, 
Bárbara Sepúlveda, Gema Aliste

10/04/2019 Conversatorio “Mediación comunitaria” Javier Wilhelm

15/04/2019 Inauguración Año Académico 2019 Andrea Muñoz

23/04/2019 Presentación libro “La estructura del conflicto” Josep Redorta

24/04/2019
Seminario “Gestión y análisis de conflictos: hacia 
un nuevo paradigma”

Josep Redorta

25/04/2019 Taller “Herramientas de análisis de conflictos” Josep Redorta

09/05/2019
Seminario “El sindicalismo en América Latina: 
Desafíos en el Siglo XXI”

Federico Rosenbaum, Irene Rojas

09/05/2019
Conversatorio “Desafíos policiales en el contexto 
local y procesos de modernización institucional”

Sebastián Roche

14/05/2019
Seminario “Diálogos y desencuentros entre la 
Corte Suprema de Uruguay y la Corte Interame-
ricana”

14/05/2019
Salotti Magistrali “El precario. Aspectos jurídicos 
y prácticos”

Jaime Alcalde Silva, Arturo Selman Nahum, Claudia 
Bahamondes 

30/05/2019
Coloquio “Conflictos socio ambientales y siste-
mas colaborativos para su resolución”

Andrea Sanhueza, Danae Mlynarz, Christian de la 
Piedra

31/05/2019 Seminario Internacional en Derecho Probatorio Eduardo Gallardo, Rafael Blanco, Geraldo Prado

11/06/2019
La Empresa Familiar: Necesidad de un enfoque 
multidisciplinario

Alfredo Ferrante, Pedro Irureta, Mauricio Baquero, 
Fernanda Hurtado, Manuel Barría, Lorena Carvajal, 
Enrique Rajevic

12/06/2019
Salotti Magistrali “Carga de la prueba en el 
derecho privado: derecho común vs. Relación de 
consumo”

Patricio Carvajal Ramírez, Juan Ignacio Contardo Gon-
zález, Erika Isler Soto.

05/07/2019
Conversatorio “Conflicto Socio-ambientales y 
estrategias de abordaje”

Pablo Lumerman

4,5/07/2019
Masterclass “Las transformaciones en las es-
tructuras del Derecho Público Latinoamericano”

Armin von Bogdandy, Miriam Henríquez, Javier Couso, 
Sabrina Ragone, Gonzalo García, Nancy Yáñez, Ma-
carena Rodríguez, René Urueña, Judith Schönsteiner, 
Franz Ebert, José Ignacio Núñez, Manuel Góngora de 
la Freire.

11/07/2019 Coloquio “Conflictos sociales y comunitarios”
Rafael Silva, Patricia Boyco, Daniela Montenegro, 
Claudio Pinto

08/08/2019
Seminario “Mediación y conflictos de interés 
público”

08/08/2019
Seminario “Transición Política y Justicia Transi-
cional: El caso venezolano a la luz de la experien-
cia chilena”

Hugo Rojas, Juan Luis Modolell, José Antonio Vie-
ra-Gallo, Elizabeth Lira, Cecilia Sosa Gómez, Román 
Duque Corredor, Magdalena Schaffler

08/08/2017
Conversatorio “Recordando a Juan Bustos 
Ramírez”

Lautaro Contreras, Luis Emilio Rojas, Felipe Caballero, 
Taeli Gómez, Fernando Londoño, Jean Pierre Matus, 
Jaime Couso y Héctor Hernández

CONFERENCIAS Y EVENTOS  
ACADÉMICOS

La Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado organizó los siguientes eventos de vinculación con 
el medio:
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FECHA EVENTO EXPOSITORES Y COMENTARISTAS

13/08/2019
Salotti Magistrali “Capacidad. Necesidad de una 
reforma. Presente y futuro”

Leonor Etcheberry, Fabiola Lathrop, Rodrigo Barcia

16/08/2019
Seminario Internacional “La regulación del Crow-
dfunding”

Pablo Sanz Bayón, Luis Fernando López Roca, Kevin 
Cowan Logan, Mauricio Baquero Herrera

16/08/2019
Centro de Estudios de Regulación de los Merca-
dos “La regulación de los grupos empresariales: 
una mirada comparada”

Pablo Sanz Bayón, Luis Fernando López Roca, Guiller-
mo Caballero Germain, Mauricio Baquero Herrera

22,23/08/2019
II Jornadas Chilenas de Derecho Probatorio y IV 
Encuentro Latinoamericano de Epistemología 
Jurídica

Andrés Páez, Daniela Accatino, Rodrigo Coloma, Mau-
ricio Pino, Mauricio Duce, Jorge Larroucau, Guillermo 
Oliver, Janaina Matida, Alejandra Olave, Cristian Riego, 
Luis Emilio Rojas, Mario Catalán, Leandro de Brasi, Jo-
natan Valenzuela , Jesús Ezurmendia, Johann Benfeld, 
Renato Lira, Macarena Vargas, Carlos Reusser, Claudio 
Meneses, Sebastián Sandoval, César Higa, Pablo Du-
rán, Maximiliano Aramburo, Claudio Agüero, Gustavo 
Poblete, Raymundo Gama, Federico Arena, Soledad 
Krause, Rachel Herdy, Juan Arnau

28/08/2019
Seminario “Ciudad y Seguridad: las comunidades 
y los derechos ciudadanos en la coproducción de 
seguridad”

Franz Vanderschueren, Alejandra Lunecke, Cristian del 
Canto, Germán Díaz, Andrés Suárez, Carlos Montes, 
Claudio Orrego, Javiera Benítez, Carlos Guajardo.

29/08/2019
Seminario “ ¿Es la teoría de dinámicas el nuevo 
paradigma en resolución de conflictos?”

Camilo Azcarate

02/09/2019
Salotti Magistrali “Reflexiones sobre el daño 
moral en el derecho común y en materia de 
consumo”

Carmen Domínguez, Iñigo de la Maza, Hugo Cárdenas

05/09/2019

IV Seminario de Teoría del Derecho de fin de 
mundo “Derecho en teoría” (en conjunto con 
Universidad de Chile & Universidad Diego Por-
tales)

Alejandro Calzetta, Seren Ataoglu, Consuelo Reyes, 
Víctor García Yzaguirre, Seren Ataoglu, Flavia Carbonell, 
Giovanni Tuzet, Matías Villalón, Fernando Atria, Giovan-
ni Tuzet, María Beatriz Arriagada, Sebastián Figueroa, 
Loreto Navarro, María Cristina Redondo, Álvaro Núñez, 
Andrea Grepp, Pedro Caminos, Paolo Comanducci

05/09/2019
Clase Magistral “Opciones Trágicas y Estado de 
Necesidad”

Fernando Molina 

12/09/2019
Coloquio: “Los Mecanismos colaborativos de 
resolución de conflictos en la nueva Justicia civil”

Lidia Poza, Carlos Silva

01/10/2019
Seminario Internacional de Derecho de Consu-
mo: “Consumo, consumidor y nuevos retos”

Patricia López Díaz, Lorenzo Mezzasoma, José Luís 
Pérez-Serrabona, Gabriel Hernández, Javier Pérez-Se-
rrabona, Adolfo Silva Walbaum, Lilian San Martín Neira, 
Juan Ignacio Contardo

08/10/2019
Salotti Magistrali “El cómputo de plazo de la 
prescripción en materia contractual”

Carlos Pizarro, Marcelo Barrientos, Carolina Schiele

06/11/2019 
Conversatorio: ¿Nueva Constitución? Caminos 
constitucionales para responder a la crisis social

Jaime Bassa, Tomás Jordán, Sergio Verdugo, Enrique 
Rajevic

08/11/2019  
Conversatorio “Las Violaciones a los DDHH: 
concepto y deberes del Estado”

Tomás Pascual, Catalina Lagos, Boris Hau

13/11/2019 Conversatorio: Protesta Social y Violencia Sexual
Bárbara Sepúlveda, Catalina Lagos, María Elena Santi-
báñez, Rosa Olave

15/11/2019
¿Qué es la Constitución? Diálogo desde una mira-
da ciudadana. (en conjunto con Facultad FILHUM)

Miriam Henríquez, Martín Bernales

18/11/2019
Seguridad pública en el contexto de las moviliza-
ciones sociales

Antonio Frei, Franz Vanderschueren, Lucía Dammert

9/12/2019 Seminario “Registro de las Violaciones a los De-

rechos a humanos en el Chile actual”

Mauricio Carrasco, Valentina López, Tomás Pascual, 

Sandra Piñeiro, Ana Tania Toro, Fernanda Torres



PROFESOR PONENCIA EVENTO

Agüero, Claudio

Una aproximación a la clasificación de los casos 
de igualdad.

Seminario internacional Wine Seminar. Córdoba, 
Argentina.

La prueba de la relación de dependencia en el 
derecho civil chileno

Seminario internacional sobre prueba y epistemolo-
gía jurídica.

La prueba de la subordinación y dependencia en 
la responsabilidad vicaria.

II Jornadas Chilenas de Derecho Probatorio IV En-
cuentro Latinoamericano de Epistemología Jurídica. 
Universidad Alberto Hurtado.

Argouse, Aude 

La invención práctica del consenso ante el escri-
bano (s. XVI-XVII)

Coloquio Internacional Cultura gubernamental y ju-
rídica, actores políticos y redes de poder en el centro 
sur andino (s. XVI-XVII), Centro de Estudios Históri-
cos de la Universidad Bernardo O’Higgins.

Escrituras públicas e institución notarial en el 
Chile colonial (s. XVII-XVIII)

Coloquio Internacional Entre Derecho, praxis y 
doctrina. La historia jurídica e institucional en la 
época colonial, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso.

“Usages sociaux des écritures publiques: l’ins-
titution notariale aux Amériques (Chili-Pérou, 
XVII-XVIIIe siècle)”,

Atelier Ethnogenèse et socialisation institutionnelle, 
Première réunion de l’axe 3 du Laboratoire Mondes 
Américains (UMR 8168), Faire société aux Améri-
ques, XVIe-XIXe siècle.

Papeles y actores del documento en el Chile 
colonial, siglos XVII-XVIII

Sesión regular del Laboratorio de Mundos Colonia-
les y Modernos, Facultad de Historia, Geografía y 
Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

Sebo, pera y papel. Contrabando y conflicto 
de autoridades en Huasco y Vallenar, Chile del 
1800

II Taller de Trabajo Delito, Policía, Justicia y Prisión en 
perspectiva histórica: intercambios y debates.

Baquero,  
Mauricio

Gobierno corporativo y empresa familiar
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
de Chile y Departamento de Derecho Privado, Uni-
versidad Alberto Hurtado.

Servicios Financieros ofrecidos con base en la 
Blockchain.

Maestría en Finanzas, Universidad Externado de 
Colombia.

El Derecho de los Mercados: una mirada renova-
da al concepto de mercantilidad en Chile.

X Jornadas Chilenas de Derecho Comercial, Univer-
sidad de Talca.

Las sociedades por acciones
Visita estudiantes pasantes a la Pontificia Universi-
dad Católica del Uruguay.

Los retos de los desarrollos FinTech en el mundo
IV Jornadas Internacionales de Derecho Bancario y 
Bursátil, Universidad Externado de Colombia.

La protección jurídica del inversionista del inver-
sionista digital.

IV Jornadas Internacionales de Derecho Bancario y 
Bursátil, Universidad Externado de Colombia.

Las Sociedades por Acciones: Quo Vadis en la 
Región

Maestría en Derecho Bancario y Bursátil, Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

El TAIB como método para la planeación y es-
tructuración de procesos de investigación

Maestría en Derecho Bancario y Bursátil, Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

El Sandbox regulatorio para las FinTech: una 
mirada internacional

Maestría en Finanzas, Universidad Externado de 
Colombia.

Barría, Rodrigo
El enriquecimiento injustificado en el ámbito de 
los derechos reales y la posesión

Jornadas Nacionales de Derecho Civil 2019, a cargo 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo 
Ibáñez.

ACADÉMICOS

PONENCIAS EN CONGRESOS  
Y SEMINARIOS 
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PROFESOR PONENCIA EVENTO

Calzetta,  
Alejandro 

Algunas cosas sobre normas y verdad. Coloquio
Normas, proceso y verdad

Universidad de Génova, Italia.

Bentham’s legal competence model and legal 
realism

XXIX Congreso Internacional de la Asociación Inter-
nacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Social 
(IVR), Universidad de Lucerna, Suiza.

Lógica y Falacias
Seminario “Filosofía y Sociedad”, Instituto Prometeo, 
Villahermosa, Tabasco, México.

Bentham como realista jurídico
Jornadas Nacionales de Filosofía del Derecho, Uni-
versidad Católica del Norte, Coquimbo.

Carcamo,  
Alejandro

Criterios judiciales de la Corte Suprema sobre los 
funcionarios a contrata y a honorarios

Seminario Líneas y vacilaciones de la Jurisprudencia 
de la Corte Suprema en Derecho Administrativo, 
Programa de Derecho Administrativo Económico de 
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago.

Derecho Administrativo Sancionador
Curso Profundizado de Derecho Administrativo 
2019, Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa 
de la Cerda, Santiago.

El empleo a contrata: análisis de su regulación 
desde la perspectiva de la jurisprudencia judicial 
y administrativa

Seminario “Laboralización de la Función Pública por 
vía jurisprudencial, Consejo de Defensa del Estado, 
en dependencia de la Contraloría General de la Re-
pública, Santiago.

La correcta comprensión de las Potestades Ad-
ministrativas Fiscalizadoras de las Instituciones 
Públicas, a propósito de la Dirección del Trabajo y 
ciertos criterios jurisprudenciales contrapuestos

XLIX Jornadas Chilenas de Derecho Público, “El Dere-
cho Público para la Modernización Institucional”, or-
ganizadas por el Departamento de Derecho Público 
de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, realizadas en Santiago.

Coloma, Rodrigo

Los usos de los estándares de prueba
III Encuentro Internacional de Filosofía Jurídica, Uni-
versidad Blas Pascal, Argentina.

¿Por qué (a veces)
las teorías de la prueba nos parecen
inútiles? Sobre progreso, adaptación y estanca-
miento.

II Jornadas Chilenas de Derecho Probatorio
IV Encuentro Latinoamericano de Epistemología 
Jurídica. Universidad Alberto Hurtado.

Ferrante, Alfredo

La gerarchia dei rimedi nel diritto dei consumatori
Escuela de Doctorado en Derecho Internacional, 
Derecho Privado y Derecho del Trabajo, Universidad 
de los estudios de Padua, Italia.

Le implicazioni civilistiche della famiglia poliga-
mica

Centro Interdipartimentale per la tutela del minore, 
Universidad La Sapienza de Roma, Italia.

Il consumatore acquirente di beni di consumo 
nell’ordinamento cileno

Seminario, Universidad de los Estudios de Perugia, 
Italia.

La acción de interés colectivo y difuso en Chile e 
Italia, una visión de contraste

Seminario Internacional “Acciones de interés colecti-
vo y Difuso, Universidad Diego Portales.

Obesitá, etichettatura nutrizionale semplificata e 
tutela della vendita dei prodotti alimentari

XXV Colloquio biennale. Associazione Italiana di Dirit-
to Comparato: “Food Law”.

Garanzie e rimedi nella vendita di beni di consu-
mo in Cile

Congreso internacional “Garanzie e rimedi nella ven-
dita”, Universitá degli studi di Milano, Italia.
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Ferrante, Alfredo

Los Principios Latino Americanos de Derecho de 
Contratos

XV Congreso nacional de Derecho Civile, VIII Congre-
so Internacional, Universidad de Tacna, Perú.

Microempresa familiar: importancia y perspec-
tivas

"Empresa Familiar: necesidad de un enfoque multi-
disciplinario”, Camera Nacional de Comercio, Servicio 
y Turismo de Chile, Santiago de Chile.

El anteproyecto de reforma de responsabilidad 
civil en Bélgica, una reflexión cara a Latinoame-
rica

Congreso Internacional de daños y contratos en Lati-
noamerica, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y 
Políticas, Universidad Nacional del Nordeste, Corrien-
tes, Argentina.

Derecho Comparado: El contrato, sus elementos 
y remedios

Ciclo de Ponencia (Seminario-curso intensivo). Uni-
versidad Francisco Marroquí, Guatemala.

Las funciones del Derecho Comparado Universidad Francisco Marroquí, Guatemala.

Metodología de investigación en Derecho
Facultad de Derecho, Universidad Militar Nueva Gra-
nada, sede Bogotá, Colombia.

Evolución de la tutela del acreedor y reinterpre-
tación del rol del deudor

Facultad de Derecho, Universidad Militar Nueva Gra-
nada, sede Bogotá, Colombia.

El equilibrio contractual en el derecho privado 
contemporáneo

Facultad de Derecho, Universidad Militar Nueva Gra-
nada, sede Bogotá, Colombia.

Evolución de la tutela del acreedor y reinterpre-
tación del rol del deudor

Facultad de Derecho, Universidad Militar Nueva Gra-
nada, sede Campus Cajicá, Colombia.

Metodología en la redacción de una tesis
Facultad de Derecho, Universidad Militar Nueva Gra-
nada, sede Bogotá, Colombia.

Culpa e incumplimiento
III Congreso Internacional de Derecho Privado y de 
los Negocios, Universidad Libre, Colombia.

Novedades en la protección del derecho de 
consumidor para España, Chile e Italia

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Provecho del dolo ajeno y dolo de tercero: dos 
visiones diferentes de la indemnización

XV Jornadas de Derecho Civil, organizadas por la  
Universidad Adolfo Ibañez, Viña del mar, Chile.

Redacción de cláusulas arbitrales: huyendo de 
las patologías

Congreso Internacional Contratación moderna y 
arbitraje nacional e internacional, Universidad Andrés 
Bello, Santiago, Chile.

El consumidor a través de plataformas: solucio-
nes de Derecho comparado

Congreso Argentino de Derecho de Consumidor, 
Colegio de Abogados de San Isidro, San Isidro, 
Argentina.

Ejecución forzada de la obligación
IV Congreso Internacional de Daños y de los Contra-
tos, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Metodología comparativa. Codificación y desco-
dificación

Seminario de Derecho Civil Comparado, Universidad 
Austral, Buenos Aires, Argentina.

Las tutelas en la relación obligatoria en una pers-
pectiva comparada

Universidad Nacional La Plata, Argentina.

La nueva prescripción de la Ley 19.496
IX Jornadas de Derecho de Consumo, organizadas 
por la Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile.

La prescripción extintiva de las acciones del 
derecho de consumo

Seminario “Problemas actuales de la prescripción 
extintiva”, Universidad Austral, Valdivia, Chile.

La reciente reforma chilena
Seminario internazionale “Recenti riforme in tema 
consumeristico”, Universidad de Perugia, sede Asís, 
Italia.

Turista fai da te e pratiche scorrette
Seminario internazionale “Turismo e danno”, Universi-
dad de Perugia, Perugia, Italia

 Frei, Gonzalo
Los conflictos sociales comunitarios desde pers-
pectiva de transformación

Seminario “Seguridad pública, derechos humanos 
y mediación comunitaria: complementos para la 
paz que anhelamos”. Municipalidad de La Pintana. 
Santiago, Chile.
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García, Gonzalo

Ponencia sobre Colisión de Derechos Funda-
mentales

Conversatorio sobre el mismo tópico, ante jueces 
y fiscales de la Corte Suprema de El Salvador, en la 
“Jornada de Salud, Derechos Humanos y Derecho 
Constitucional”, San Salvador.

Ponencia sobre Jurisprudencia del derecho a la 
salud en Chile

“Perspectiva regional sobre el rol del Poder Judicial 
respecto al derecho a la salud”, Corte Suprema de 
Paraguay, Asunción, Paraguay.

Comentario al artículo de Armin Von Bogdandy, 
El mandato transformador del sistema interame-
ricano

Master Class de la Universidad Alberto Hurtado, 
Santiago, Chile.

Hau, Boris
Los abogados quebrantados, la serie “Los Archi-
vos del Cardenal”

I Encuentro Internacional sobre Cine, Series y Dere-
cho, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 
Santiago, Chile.

Henríquez, 
Miriam

Justicia constitucional y justicia supraestatal de 
protección de los Derechos Humanos.

IV Congreso Boliviano de Derecho Constitucional y 
II Jornada Nacional de Derecho Procesal Constitu-
cional, organizada por el Instituto Iberoamericano 
de Derecho Constitucional – Sección Nacional de 
Bolivia, la Academia Boliviana de Estudios Constitu-
cionales, la Asociación Boliviana de Derecho Procesal 
Constitucional, el Instituto de Investigación y Capa-
citación Jurídica Latin Iuris, la Universidad Mayor de 
San Andrés y el Programa Estado de Derecho para 
Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer

La compleja relación entre las acciones de inapli-
cabilidad e inconstitucionalidad a propósito de 
los vicios de forma.

Seminario “El Tribunal Constitucional chileno en 
perspectiva comparada, propuesta para su reforma”, 
organizado por la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Chile, Santiago, Chile.

El control concreto de constitucionalidad de los 
vicios de forma: problemas y desafíos.

XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitu-
cional, organizado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Concepciones del control de convencionalidad.

Seminario “Alcances de la decisión del Pleno de la 
Corte Suprema en el caso “Norin Catrimán y otros vs. 
Chile”, organizado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.

La desnaturalización de la acción de inaplicabili-
dad por vicios de forma

Panel I.  Constitutional Courts enforcing the due 
process of law-making. Challenges for the concre-
te control, organizado The International Society of 
Public Law ICON-S y Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile 
como un agente transformador en la protección 
de los Derechos de los Migrantes.

Panel II. El Rol del Poder Judicial en el Constituciona-
lismo Transformador Latinoamericano y construcción 
del Ius Commune, organizado por The International 
Society of Public Law ICON-S y Pontificia Universi-
dad Católica de Chile.

Ius Constitutionale Commune (ICCAL) en Améri-
ca Latina: un enfoque regional del constituciona-
lismo transformador.

Masterclass “Las transformaciones en las estructuras 
del Derecho Público Latinoamericano”, organizado 
por la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto 
Hurtado, Santiago, Chile.

Reformas propuestas al Tribunal Constitucional.

Seminario sobre Justicia Constitucional y reformas 
al Tribunal Constitucional chileno, organizado por el 
Programa de Estado de Derecho de la Fundación 
Konrad Adenauer.

Recursos de amparo en el marco de procesos de 
expulsión de migrantes.

Conversatorio sobre Habeas Corpus y Migrantes, 
organizado por la Academia Judicial.

Diferencias entre los vicios de forma y fondo y su 
incidencia en el control concreto de constitucio-
nalidad

Seminario de Investigación de Profesoras de Derecho 
Público, organizado por la Universidad de la Frontera, 
Temuco, Chile.
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Henríquez, 
Miriam

Corte Suprema vs. Tribunal Constitucional ¿Cho-
que de trenes?

Seminario “Tribunal Constitucional y Corte Suprema. 
Controlando al controlador”, organizado por la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

Reforma al Tribunal Constitucional: la propuesta 
del grupo de estudios de reforma al Tribunal 
Constitucional.

XLIX Jornadas Chilenas de Derecho Público “El Dere-
cho Público para la modernización institucional”. Orga-
nizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Reforma o nueva Constitución para resolver la 
crisis chilena

Charla, organizado por la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del 
Comahue, Argentina.

Nuevos derechos en la Nueva Constitución.
Seminario "Debate Constitucional. Cambios y perspec-
tivas", organizado por el Consejo de Defensa del Estado.

Acuerdos y consecuencias. Aspectos procesales y 
sustantivos relevantes del proceso constituyente.

Ciclo de Charlas “Cambio Constitucional”, organizado 
por la Academia Judicial.

Democracia y convención paritaria
Seminario ¿Por qué una Constitución Paritaria?, 
organizado por la Universidad Central.

Olave, Rosa 
María

Conflictos socio ambientales y propuestas de 
solución

Segundo Congreso de Justicia Ambiental y Desarrollo 
Sostenible. Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Perspectiva crítica del Diálogo: límites y posibi-
lidades

Primeras Jornadas Nacionales de Mediación y Re-
solución pacífica de conflictos. Diálogo y conflictos 
interculturales. Universidad Católica de Temuco.

Soluciones alternativas de Conflictos ambien-
tales

Panel sobre Conflictos ambientales, en el marco de 
Magister en Derecho Ambiental de Universidad del 
Desarrollo.

Pascual, Tomás

La aplicación de la teoría del ‘control de conven-
cionalidad’ en el proceso penal.

XVI Jornadas de Derecho Penal y Ciencias
Penales. Santiago, Chile.

Ni Refugiados ni Migrantes: La Protección Com-
plementaria en Casos de Migrantes en Situación 
de Pobreza, a la Luz del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos

XLIX Jornadas de Derecho Público. Comisión Dere-
cho Internacional Público. Santiago, Chile.

Experiencias de la Defensa Pública en materia de 
violencia institucional

X Congreso del Bloque de Defensores Públicos 
Oficiales del MERCOSUR (BLODEPM), Buenos Aires, 
Argentina.

Oportunidades y desafíos para el acceso a la jus-
ticia de las personas en situación de discapacidad

Seminario Centro Universitario Coyhaique, Chile.

Complementary Protection and Immigrants 
Living in Poverty: How to Respond?

Conferencia Internacional. Justice For Transnational 
Human Rights Violations al the Crossroads of Litiga-
tion, Policy and Scholarship

Poblete, Gustavo

Repensando la responsabilidad civil del Estado.
III Workshop en Filosofía del Derecho Privado – Uni-
versität de Girona (España). 

Rethinking on the extra contractual liability of 
State.

Special Workshop 96: Philosophy of Private Law, IVR 
World Congress 2019 – University of Lucerne (Suiza).. 

Estándares de diligencia de la Administración 
Pública.

Linchamientos, violencia colectiva y vigilantismo en 
América Latina, Instituto Gino Germani, Universidad 
de Buenos Aires, Argentina.

La prueba de la subordinación y dependencia en 
la responsabilidad vicaria.  

II Jornadas Chilenas de Derecho Probatorio IV En-
cuentro Latinoamericano de Epistemología Jurídica. 
Universidad Alberto Hurtado.  

Quiroz, Loreto

Linchamientos en Chile y Argentina, una huella 
de la configuración de la legitimidad del derecho 
del Estado

Linchamientos, violencia colectiva y vigilantismo en 
América Latina, Instituto Gino Germani, Universidad 
de Buenos Aires, Argentina.

Lynchings in Chile and Argentina: ¿A habitus le-
gitimized by judges, defenders and prosecutors?

Encuentro Anual del Grupo de Sociología del De-
recho de la International Sociological Association. 
Oñati, España

Del saqueo al linchamiento. Las acciones puniti-
vas de violencia colectiva en Argentina

II Jornadas de Sociología de la Universidad de Mar 
del Plata, Argentina

La prueba de la subordinación y dependencia en 
la responsabilidad vicaria.

II Jornadas Chilenas de Derecho Probatorio
IV Encuentro Latinoamericano de Epistemología 
Jurídica. Universidad Alberto Hurtado. 
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Rajevic, Enrique

Contenido esencial, proporcionalidad y propie-
dad: De la Ceca a la Meca

Seminario: “El empleo del test de proporcionali-
dad en la constitucionalidad de las regulaciones/
limitaciones al derecho de propiedad”. Facultad de 
Derecho de la Universidad Finis Terrae.

Tendencias de la legislación urbanística chilena 
en las últimas tres décadas

Seminario: “Nuevos desafíos y perspectivas del Dere-
cho Urbanístico en Chile”. Departamento de Derecho 
Público Universidad Alberto Hurtado.

Prospectiva de los permisos de edificación 
municipal.

Seminario: “Permisos de edificación municipal: 
doctrina y jurisprudencia” Centro de Estudios de la 
Administración del Estado (CEA) de la Contraloría 
General de la República junto a la Asociación de 
Derecho Administrativo de Chile (ADAD).

“Luces y sombras de la aplicación de la tutela 
laboral en el empleo público chileno”.

Seminario Laboralización de la función pública por la 
vía jurisprudencial” Consejo de Defensa del Estado. 

Reforma del Servicio Civil: retos y desafíos en la 
región

Seminario: “Empleo público en Chile, avances y 
desafíos”. Escuela de Gobierno Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP).

Panelista Plenario sobre “Gestión de Personas”. 
Lima, Perú.

III Congreso de Ciencias de la Gestión de la PUCP: 
Oportunidades y desafíos de la Gestión en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Departa-
mento Académico de Ciencias de la Gestión, Facul-
tad de Gestión y Alta Dirección y CENTRUM PUCP 
- Departamento de Posgrado en Negocios, Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP).

Comentarista ponencia “Desafíos de la gestión 
pública para alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible”. Lima, Perú

III Congreso de Ciencias de la Gestión de la PUCP: 
Oportunidades y desafíos de la Gestión en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Departa-
mento Académico de Ciencias de la Gestión, Facul-
tad de Gestión y Alta Dirección y CENTRUM PUCP 
- Departamento de Posgrado en Negocios, Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP).

Reforma del Servicio Civil: retos y desafíos en la 
región

Seminario: “Empleo público en Chile, avances y 
desafíos”. Escuela de Gobierno Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP).

Institucionalidad, digitalización y empleo: Tres 
prioridades para la modernización del Estado

XLIX Jornadas Chilenas de Derecho Público, organi-
zadas por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Constitución, vivienda y urbanismo
Ciclo “Diálogos en Crisis”, Facultad de Arquitectura, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Nueva Constitución y empleo público
Ciclo “Conversando sobre una nueva Constitución”, 
Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional 
del Servicio Civil.

Regulación del empleo público en Chile”.
“Seminario ANEF: Relaciones laborales en el Estado; 
empleo público y su regulación”. Asociación Nacional 
de Empleados Fiscales (ANEF), Arica.

Presentación del libro "El Derecho de Propiedad", 
de la profesora Jessica Fuentes

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Fuenzalida, Pablo

Abogacía ¿en crisis? Ética y Colegio(s) de Aboga-
dos en perspectiva histórica

Coloquio de Filosofía del Derecho, Derecho Penal y 
Teoría Política, Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

A ocho años de la reforma a la ética profesional 
de la abogacía

Grupo sobre Ética Judicial, Academia Judicial.
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Rodríguez,  
Macarena

Una Mirada de la migración desde la Misericordia
Encuentro Universidad, Iglesia y Sociedad: el rol del 
profesor universitario católico, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile.

Litigio estratégico en materia de nacionalidad y 
apatridia: el caso de Chile a la luz del Constitu-
cionalismo Transformador

Universidad del Norte, XXII versión de la Cátedra 
Europa, Barranquilla, Colombia.

Migraciones en Chile. Normativa, doctrina y 
Jurisprudencia

Programa Extraordinario de Perfeccionamiento 
para ministros, relatores, jueces y funcionarios de la 
jurisdicción de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Coyhaique, Academia Judicial, Coyhaique, Chile.

Presentación sobre la situación de las personas 
migrantes y refugiadas en Chile

Audiencia ante la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos en su 172° período extraordinario de 
sesiones, Kingston, Jamaica.

Migración y Flujos Migratorios en Chile
Taller para estudiantes de intercambio de la Universi-
dad Católica del Uruguay, Santiago, Chile.

Litigación estratégica en materia de apatridia en 
las Américas

Congreso Mundial sobre Apatridia e Inclusión, 
organizado por el Institutito de Apatridia, La Haya, 
Holanda.

Presentación Si yo fuera Migrante
Talleres Vocacionales Invierno 2019 Universidad 
Alberto Hurtado, Santiago, Chile.

Especificidades de la infancia indígena y migran-
te. Tratamiento de la interculturalidad y multi-
culturalidad como factores a considerar en la 
protección judicial de la infancia

Seminario Internacional Protección Judicial a la In-
fancia Vulnerable, Academia Judicial, Santiago, Chile.

Política Pública Migratoria: Una revisión en el 
contexto de los flujos migratorios actuales

seminario de Gestión y Políticas Públicas del Ma-
gíster de Gestión y Políticas Públicas del Depto. de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.

Migración y Normativa Migratoria: Una revisión 
en el contexto de los flujos migratorios actuales

conversatorio Habeas Corpus y Migrantes, ICA de 
San Miguel, organizado por la Academia Judicial, 
Santiago, Chile.

Protección complementaria en contextos de 
movilidad humana y pobreza 

VI Conferencia Latinoamericana del Refugee Law 
Reader, organizada por Comité Húngaro Helsinski, 
Santiago, Chile.  

Migración, seguridad y derechos humanos
V Simposio Internacional en Derechos Humanos para 
la Policía Nacional - Universidad Javeriana de Cali, 
Cali, Colombia.

Estrategias de judicialización, acceso a la Justicia 
y mecanismo de protección para la población 
venezolana

Taller “Incrementando la protección de las personas 
venezolanas migrantes y refugiadas en tránsito y 
en países de acogida” organizado por OACNUDH y 
ACNUR, Ciudad de Panamá, Panamá.

Derecho a la nacionalidad y riesgo de apatridia

Taller Falta de Documentación Nacionalidad y Apatri-
dia: avances y desafíos en el contexto actual de la 
región, Universidad Alberto Hurtado en el marco de 
proyecto SJM-ACNUR, Santiago, Chile.

Rol de las clínicas Jurídicas en la defensa de los 
derechos de los migrantes y refugiados

Seminario Conmemorativo de los 10 años Clínica Ju-
rídica de Migrantes y Refugiados, Universidad Diego 
Portales, Santiago Chile.
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Rojas, Hugo

Análisis de los sistemas de registro de detenidos 
desaparecidos en Chile

Centro de Derechos Humanos de la Universidad 
Iberoamericana, México.

Justicia Transicional y Derechos Humanos en 
Chile

Seminario Transición Política y Justicia Transicional: 
El caso venezolano a la luz de la experiencia chilena, 
Universidad Alberto Hurtado.

Introduction to Human Rights Colegio del Sagrado Corazón de Apoquindo.

Indifference to Past Human Rights Violations in 
Chile: The Impact on Transitional Justice Success, 
1990-2017

XXXVII International Congress of the Latin American 
Studies Association (LASA) “Nuestra América: Justice 
and Inclusion “ (Boston).

Introducción a la Sociología de los Derechos 
Humanos en el Chile Actual

Conferencia Inaugural de la Escuela de Memoria y 
Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad Católica (FEUC).

Rojas, Luis Emilio
Aproximación al
concepto de verdad subyacente al tipo
de falso testimonio. 

II Jornadas Chilenas de Derecho Probatorio
IV Encuentro Latinoamericano de Epistemología 
Jurídica.

San Martín, Lilian

“La colaboración del acreedor a la luz de las 
disposiciones del Código de Bello”

Congreso internacional, “I Jornadas de Derecho Civil, 
Universidad Externado de Colombia”.

Disastri naturali e responsabilità civile: alcuni casi 
della giurisprudenza cilena

Seminario de Investigación Universidad de Milán, 
Italia.

L’integrazione del contratto
Conferencia para los alumnos de derecho privado de 
la Universidad de Milán, Italia.

La culpa del demandante en la acción de restitu-
ción por provecho del dolo ajeno a propósito del 
caso Inverlink

Seminario, “Lecciones de los casos Inverlink y Riggs: 
la acción de provecho por dolo ajeno”, Universidad 
Adolfo Ibañez.

“La prueba de la causalidad: algunos meca-
nismos de superación de los problemas que 
presenta”

Seminario sobre temas modernos de responsabilidad 
civil, Universidad Andrés Bello.

Mitigación de daños
Congreso Internacional de Derecho Civil Patrimonial 
Contratos y Responsabilidad Civil: 100 años de Dere-
cho Civil en la PUCP, Lima, Perú.

La incapacidad de la mujer casada en sociedad 
conyugal. A 30 años de la ley 18.802

Jornadas Nacionales de Derecho de Familia, Valpa-
raíso.

¿Hacia una función social de la responsabilidad 
civil?

II Jornadas Nacionales de Profesoras de Derecho 
Privado, conferencia de clausura, UFRO.

Algunos problemas de causalidad en la jurispru-
dencia relativa al 27F

XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Universi-
dad Adolfo Ibáñez, Viña del Mar.

La carga de evitar o mitigar el daño
IV Congreso Estudiantil de Derecho Civil, conferencia 
de clausura, Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

Distribución de riesgos en el contrato de cons-
trucción

Congreso Contratación Moderna y Arbitraje Nacional 
e Internacional, Universidad Andrés Bello.

La culpa de la víctima en los accidentes del 
trabajo

V Jornadas Judiciales de Derecho Civil y Procesal, 
Puerto Varas.

Responsabilidad del Estado de Chile por el terre-
moto y tsunami de 2010. Algunos problemas de 
causalidad

I Congreso Iberoamericano de responsabilidad civil, 
Universidad Carlos III de Madrid, España.

Aspectos que necesariamente deben conside-
rarse cuando se reglamenta la cesión de créditos.

Congreso Internacional: “Europa-America Latina. Due 
continenti, un solo diritto”. Universidad de Brescia, 
Brescia, Italia.
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Silva, Carlos

La Opinión Consultiva No.23/17 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, sobre 
Medioambiente y Derechos Humanos 

Coloquios de la Sociedad Chilena de Derecho Inter-
nacional sobre Jurisprudencia Internacional Reciente, 
Universidad del Desarrollo. 

Mediación en la Reforma procesal civil: desafíos y 
recomendaciones a la luz del acceso a la justicia

Primeras Jornadas Nacionales de Mediación y Re-
solución pacífica de conflictos. Diálogo y conflictos 
interculturales. 

Ulloa, Mirtha

Comentarios a la propuesta de política pública 
sobre justicia local y resolución alternativa de 
conflictos

Seminario Desafíos para el abordaje de los conflictos 
locales en Chile”. Ministerio de Justicia.

El futuro
Ciclo “Talleres de Formación Constitucional de cara 
a los plebiscitos futuros” Departamento de Derecho 
Público UAH.

Zúñiga, Marcela

Contribuciones de la investigación interdisci-
plinaria en la elaboración de políticas públicas 
sobre justicia

Simposio Doctorado en Procesos e Instituciones Po-
líticas. Interdisciplina: herramienta para la producción 
de conocimiento, mecanismo de política pública - 
Universidad Adolfo Ibáñez.

Garantías de no repetición y reformas legisla-
tivas: Causas de la falta de pronunciamiento y 
denegación de reparaciones en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de DDHH a partir del 
caso Cinco Pensionistas vs. Perú

IV Congreso Internacional de Derechos Humanos. 
Universidad Católica Silva Henríquez

Teorías de incorporación de instrumentos 
internacionales y Aplicación de estándares 
sobre plazo razonable y prisión preventiva en el 
proceso penal

Taller Internacional en Derechos Humanos, Control 
de Convencionalidad y Proceso Penal del Centro de 
Estudios de Justicia y Estudios Latinoamericanos. 
Cartagena de Indias, Colombia
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Cecilia Contreras
“Regulación del Mercado de Derivados Financieros (FOREX): Una 
aproximación a la regulación italiana”

Franco López
“Contratación y Nuevas Tecnologías: El uso del Bitcoin (cripto-
monedas) como medio de pago y cumplimiento contractual”

Wladimir Gavilán
“Indemnizaciones a consumidores por infracciones a la libre 
competencia: un problema de determinación y certidumbre del 
daño”

Nicolás Loyola “Law Clerks: Propuestas para su implementación en Chile”

Valeria Villagrán
“Procedimiento de Reclamación por Salarios no Pagados: Análi-
sis Comparado”

Kazandra Serey
“Salas Especializadas en Violencia Doméstica en el Sistema Judi-
cial de Puerto Rico: Un desafío para Chile”

Antonia Cofré, Cindy Lorca, Francesca Calabi, Kaely 
Labraña, Melissa Scarlett Joo, Michael Becerra, Natalia 
Cereceda, y Pilar Contreras

“Estereotipos de género en el proceso judicial: análisis crítico y 
de derecho comparado latinoamericano”

Gema Aliste, Bárbara Durand, Catalina Escalona, Javie-
ra Flores, Javiera Flores, Begoña Reyes, Katherine Rojo, 
Arellis Valencia, Sebastián Villegas

“Omisión Legal de Niños, Niñas y Adolescentes en la Ley N° 
21.120. Aproximaciones y reflexiones en torno a la perspectiva de 
género y el acceso a la justicia”

ESTUDIANTES





EXALUMNOS
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Con el fin de compartir experien-
cias y desafíos, el día 22 de abril 
se realizó  en el patio de actos de 
la Universidad Alberto Hurtado, 
el Encuentro anual de Licencia-
dos y Egresados de la Facultad de 
Derecho. En esta instancia, los ex 
alumnos de la Facultad compar-
tieron un cóctel en un ambiente 
distendido de encuentro y camara-
dería con autoridades, profesores y 
el equipo administrativo.

En la jornada, la decana Miriam 
Henríquez dio cuenta de los gran-
des desafíos que los nuevos egre-
sados y licenciados de la Facultad 
de Derecho deberán enfrentar en 
la nueva etapa profesional que 
comienza. Además, se oficializó la 
creación del Programa de Vincula-
ción Laboral, a cargo de la profe-
sora Cecilia Latorre, que tendrá 
como objetivo fomentar pasantías 
y nexos laborales que permitan 

a los estudiantes insertarse en 
la vida laboral de manera rápida, 
eficiente y oportuna.

Como es tradición en esta ce-
remonia, la última generación 
egresada distinguió al “mejor 
profesor”. En esta oportunidad los 
egresados de la generación 2014 
reconocieron al profesor de Dere-
cho Penal, Mauricio Rettig, por su 
entrega, compromiso y formación 
integral recibida a lo largo de la 
carrera. El profesor homenajeado, 
emocionado, agradeció el cariño 
de sus alumnos y dedicó palabras 
a su familia.

Como sello especial de 2019, año 
en el cual se conmemoran los 10 
años de la Fundación de la Escuela 
Sindical Clotario Blest, se hizo un 
homenaje a los fundadores de di-
cha obra, Eduardo Vodanovic, Luis 
Ravanal, Arturo Farías y Tomás 

Arenas, todos ellos ex alumnos de 
la facultad.

Amenizó la jornada el grupo tri-
buto a U2 Lemon, que fue acom-
pañado por la ex alumna Nicole 
Bustamante, quien, junto a su 
grupo de góspel, fueron el comple-
mento perfecto de un momento de 
camaradería y comunidad.

 PREMIO AL MEJOR PROFESOR DE  
 LA CARRERA

La Generación 2014 distinguió al 
Profesor de Derecho Penal, Mau-
ricio Rettig, otorgándole el Premio 
al Mejor Profesor de la Carrera, 
por su entrega, compromiso y for-
mación integral recibida a lo largo 
de la carrera. El profesor home-
najeado, emocionado, agradeció 
el cariño de sus alumnos y dedicó 
palabras a su familia.

ENCUENTRO ANUAL DE  
LICENCIADOS Y EGRESADOS
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La Directora de Carrera, Macarena Rodríguez, aprovechó la oportunidad para felicitar a los académicos que 
durante el año académico 2018 destacaron por su excelencia docente, lo cual ha sido reconocido por los estu-
diantes de las distintas generaciones en sus evaluaciones docentes:

 B Carlos Briceño  
 (Economía) 

 B René Cortínez  
 (Derecho Constitucional) 

 B Alfredo Ferrante  
 (Derecho Civil) 

 B Gonzalo García  
 (Derecho Constitucional) 

 B William García  
 (Derecho Administrativo) 

 B Marianne González  
 (Historia del Derecho) 

 B Miriam Henríquez  
 (Derecho Constitucional) 

 B Rodrigo León  
 (Derecho Civil) 

 B Juan Pablo Pinto  
 (Derecho Procesal) 

 B David Quintero  
 (Derecho Civil) 

 B Cecilia Recabarren  
 (Derecho Laboral) 

 B Hugo Rojas  
 (Metodología de la  
 Investigación Jurídica)

PREMIOS A LA EXCELENCIA 
DOCENTE
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Comenzamos el 2019 con la 
confirmación de la buena noticia 
de quien sería la nueva primera 
Decana de nuestra Facultad, la 
profesora Miriam Henríquez. 
Estamos felices de poder acom-
pañarla durante los años de su 
mandato y de ser colaboradores 
con su gestión.

Asimismo, hemos terminado este 
año 2019 con la lamentable pérdi-
da de una de nuestras compañeras 
de Facultad, la abogada Victoria 
Cortés Barreda. Su paso por la 
Facultad dejó una huella imborra-
ble, dado que participó en diversas 
instancias, desde las pasantías de 
investigación en la Corte Suprema, 
o su rol de Directora del Depar-
tamento de Investigación de la 

Escuela Sindical Clotario Blest. 
En su vida profesional, se desem-
peñó como asesora legal y abogada 
tramitadora en el ámbito privado, 
no desligándose de su vocación por 
transformar la realidad de nuestro 
país. Sentiremos su ausencia en 
medio del proceso constituyente 
que nos toca vivir.

Finalmente, la Asociación de 
Exalumnos está participando 
-hasta ahora- en dos ámbitos que 
es necesario cubrir en nuestra 
ciudad, pues se detonaron produc-
to del estallido social del mes de 
octubre pasado. Desde el mes de 
diciembre, se está trabajando con-
juntamente con profesionales de la 
Universidad de Chile en la Defen-
soría Jurídica, para responder al 

ASOCIACIÓN DE 
EX ALUMNOS DE LA FACULTAD  
DE DERECHO UAH 

desafío que supone gestionar más 
de 2 mil denuncias formuladas por 
los ciudadanos en el contexto de 
las movilizaciones y marchas des-
de el 18 de octubre. Por otra parte, 
se ha constituido una Escuela 
de Proceso Constituyente con el 
objetivo de informar y formar a la 
ciudadanía en su propio territorio, 
con miras a que el grado de parti-
cipación en el próximo plebiscito 
del 26 de abril, sea altísimo y que 
cada ciudadano vote con la debida 
información. Este servicio se pres-
tará en colaboración con las carre-
ras de Trabajo Social y Psicología 
de nuestra Universidad. Volvemos 
a reiterar nuestro agradecimiento 
a los 30 profesionales que se han 
puesto a disposición de estas dos 
actividades.





ANEXOS



110

CLAUSTRO  
ACADÉMICO 2019 
 

 PROFESORES COLABORADORES 

PROFESORES JORNADA  

Carla Achiardi 
Roberto Aedo  
Felipe Ahumada  
José Miguel Ahumada  
Paula Ahumada  
Cesar Albornoz  
Daniela Allende  
Elena Angulo  
María José Arancibia  
Álvaro Arévalo  
Aude Argouse  
Catalina Bellinghausen  
Rodrigo Benítez  
Carlos Briceño  
Felipe Caballero  
Rodolfo Caballero  
Raúl Campusano  
Alejandro Carcamo  
Alvaro Carreño  
Hector Carreño  
Sebastián Castro  
María Carolina Catepillan  
María José Chible   
Pablo Cornejo  
Sergio Cortés  
Cristián Del Piano  
Marcel Didier  
Alexander Docmac  
Paulina Fernández  
Gonzalo Frei  
Pablo Fuenzalida  
Andrés Gallardo  
Gonzalo García  
William García  
Diego García  
Cristóbal García-Huidobro  
Alejandro Gómez  
Juan Pablo González  

Carolina González  
Leonardo González  
Marianne González  
Carlos Guajardo  
Boris Hau  
Patricio Hidalgo  
Pedro Irureta  
Tomás Jordán  
Daniela Koifman  
Anibal Korn  
Catalina Lagos  
Álvaro Larraín  
Rodrigo León  
Gianinna Malatesta  
Victoria Martínez  
Jessica Matus  
Rodrigo Mella  
Rafael Mery  
Jorge Messen  
Carolina Meza  
Moisés Norambuena  
José Ignacio Núñez  
Rosa María Olave  
Pablo Ortiz  
Daniel Palacios  
Tomás Pascual  
Marcia Pávez  
Andrés Pavón  
Eduardo Picand  
Francisco Pino  
Juan Cristóbal Pino  
Juan Pablo Pinto  
Sylvia Pizarro  
Gustavo Poblete  
Iván Poklepovic  
Lidia Poza  
David Quintero  
Loreto Quiroz  

Cecilia Recabarren  
Jaime Retamal  
Mauricio Rettig  
José Rivera  
Román Ruiz  
Jorge Sáez  
Constanza Salgado  
Pamela Salinas  
María Alicia Salinero  
Pablo Salvat  
Claudia Sarmiento  
Barbara Sepúlveda  
Carlos Federico Silva  
Pedro Pablo Silva  
Javier Tapia  
José Luis Ugarte  
Mirtha Ulloa  
María Paz Valdivieso  
Andrea Valenzuela  
Nicolas Velasco  
Camilo Vergara  
José Antonio Viera Gallo  
Álvaro Villanueva  
Tania Villarroel  
Lieta Vivald  
Thomas Franz Vogt  
Elisa Walker  
María Rosario Zamora  
Marcela Zúñiga

Claudio Agüero  
Mauricio Baquero  
Rodrigo Barría   
Rafael Blanco  
Alejandro Calzetta   
Rodrigo Coloma   
René Cortínez S.J.   
Héctor Fernández  
José Manuel Fernández   
Alfredo Ferrante  
Miriam Henríquez  

Pedro Irureta  
Cecilia Latorre   
Juan Luis Modolell   
Leonardo Moreno  
Enrique Rajevic  
Macarena Rodríguez  
Hugo Rojas  
Luis Emilio Rojas  
Lilian San Martín  
Franz Vanderschueren 
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CURSOS  
DE PREGRADO

Durante el 2019 se impartieron 79 cursos de pregrado. Con la finalidad de promover una mayor interac-
ción en el aula, se ofrecieron 183 secciones de los cursos (101 secciones el primer semestre y 82 seccio-
nes el segundo semestre).

INTRODUCCIÓN
AL DERECHO

DERECHO CIVIL I
ACTO JURÍDICO

Y PERSONAS

DERECHO CIVIL II
BIENES

ECONOMÍA

EXPRESIÓN ORAL

METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN

JURÍDICA

FILOSOFÍA

SOCIOLOGÍA
DEL DERECHO

ELECTIVO
HUMANIDADES 

O CIENCIAS 
SOCIALES*

DERECHO 
LABORAL I 
INDIVIDUAL

 DERECHO
LABORAL II
COLECTIVO

HISTORIA DEL
DERECHO I

HISTORIA DEL
DERECHO II

DERECHO
INTERNACIONAL

PÚBLICO

TEORÍA DE LA
JUSTICIA

TEORÍA POLÍTICA
Y CONSTITUCIONAL

DERECHO
CONSTITUCIONAL I 

ORGÁNICO

DERECHO
CONSTITUCIONAL II

GARANTÍAS

DERECHO
CONSTITUCIONAL 

III GARANTÍAS

DERECHO CIVIL III
OBLIGACIONES

PARTE GENERAL

DERECHO
PROCESAL I

PODER JUDICIAL

DERECHO
PROCESAL II
PROCESOS

DECLARATIVOS

DERECHO
PROCESAL III

PROCESOS
EJECUTIVOS

ELECTIVO
HUMANIDADES 

O CIENCIAS 
SOCIALES*

Malla Curricular Derecho
CICLO BÁSICO

1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre

DERECHO CIVIL IV
PARTE ESPECIAL

DERECHO CIVIL V
MATRIMONIO
Y FILIACIÓN

DERECHO CIVIL VI
SUCESORIO Y

TALLER 
INTEGRADOR

DERECHO
ECONÓMICO I

DERECHO
ADMINISTRATIVO II

DERECHO
COMERCIAL II

LITIGACIÓN
ORAL

DERECHO
COMERCIAL III

OPTATIVO DE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA

ÉTICA Y
PROFESIONES

JURÍDICAS

DERECHO
TRIBUTARIO

ARGUMENTACIÓN
Y ANÁLISIS

JURISPRUDENCIAL

CLÍNICA
JURÍDICA I

DERECHO PENAL I
PARTE GENERAL

DERECHO PENAL II
PARTE GENERAL

DERECHO PENAL III
PARTE ESPECIAL

DERECHO
ECONÓMICO II

OPTATIVO DE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA

OPTATIVO DE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA

OPTATIVO DE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA

DERECHO
PROCESAL IV

RECURSOS CIVILES

DERECHO
ADMINISTRATIVO I

NEGOCIACIÓN
Y MEDIACIÓN

DERECHO
PROCESAL V

PROCESO PENAL

DERECHO
INTERNACIONAL

PRIVADO

OPTATIVO DE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA

DERECHO
COMPARADO

OPTATIVO DE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA

DERECHO
COMERCIAL I

TEORÍA GENERAL
DEL DERECHO

CLÍNICA
JURÍDICA II

OPTATIVO DE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA

OPTATIVO DE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA

INVESTIGACIÓN
JURÍDICA APLICADA

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 P

E
R

F
IL

 I
N

T
E

R
M

E
D

IO

5º Semestre 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 9º Semestre 10º Semestre

CICLO DE PROFUNDIZACIÓN / ESPECIALIZACIÓN
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El 2019 fueron inscritas y aprobadas 92 tesinas:

TESINAS  
DE PREGRADO 2019 

NOMBRE ESTUDIANTE TÍTULO
Águila, Irenka La tutela laboral en funcionarios públicos

Aguilera, Roberto
La revisión judicial de sentencias emanadas de tribunales especializados: un 
estudio empírico sobre la deferencia de la Corte Suprema

Alfaro, Fernanda La prueba del dolo en el proceso penal

Álvarez. Guillermo
El (no) control de constitucionalidad de los vicios de forma por la Corte Supre-
ma. Análisis Jurisprudencial 1925-1970

Aravena, Catalina
Afectación del Proyecto de Ley sobre máquinas de juego al derecho fun-
damental de la libertad económica de los gremios dedicados al rubro de la 
entretención en Chile

Araya, Camilo 
Nueva Constitución y derecho de agua: ¿Propiedad sobre el agua o derechos 
de agua?

Araya, Mauricio Responsabilidad omisiva del funcionario de gendarmería en el delito de tortura
Araya, Sebastián Análisis doctrinal y jurisprudencial sobre la concurrencia de responsabilidad.
Balcázar, María Cathalina Familias ensambladas y su futura legislación en Chile 

Barrientos, Felipe
Sanciones Impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero a los corre-
dores de bolsa por Infracción al artículo 33 de la Ley de Mercado de Valores 
Chilena.

Barrios, Camila
La protección penal del bienestar animal: El delito de crueldad y maltrato 
animal

Becerra, Yesenia
Ley N°20.730: Regulación del Lobby y fenómeno de "puerta giratoria": una 
alternativa pendiente para fortalecer la probidad

Briceño, Mauricio
Tipo penal, tratos degradantes: Propuesta de nuevo tipo base para el delito de 
tortura

Campos, Valeria Responsabilidad del Estado por daño ambiental

Castillo, Katherinna
Relaciones sustantivas y procesales mediante la congruencia. Una aproxima-
ción desde el proceso penal

Castro, Osvaldo
"La responsabilidad extracontractual del Estado Administrador por falta de 
servicio en el caso Quintero-Puchuncaví"

Chávez, Romina Costumbre indígena como eximente de responsabilidad penal

Contreras, Isaac
Protección del patrimonio cultural inmueble en la ley 17.288 y el derecho de 
dominio

Contreras, Pilar
 "Mediación penal, aportes y beneficios de su incorporación en el proceso penal 
de responsabilidad adolescente en Chile"

Cordero, Lucas
“Vacíos normativos relacionados al retraso del pago de la indemnización en los 
contratos de seguro de daños.”

Correa, Katherine
¿La mediación es un mecanismo viable en los casos de actos de odio de violen-
cia de género dentro de la universidad? ¿Podría la mediación actuar como un 
mecanismo preventivo y/o rehabilitador?

Escariz, Martha 
Regulación de los Sitios de Memoria en el Cono Sur: Análisis crítico y propues-
tas para Chile

Espósito, Paz Elementos de acto jurídico unilateral: diferencias con la declaración política

Fernández, Oscar
Hacia una ley de sitios de memoria: propuestas y recomendaciones para Chile 
a la luz de experiencias comparadas

Fernández, Javiera
Responsabilidad civil extracontracual dentro del contexto de la propiedad 
intelectual. Referencias específicas a los prestadores de servicios de internet.

Fierro, Claudia
“Análisis sobre los servicios entregados a través de plataformas digitales y su 
forma de tributación, ¿impuesto específico o IVA?”

Flores, María José 
Derechos sexuales y reproductivos de la mujer: un debate en torno al aborto 
tres en causales y cómo este no es suficiente ante la problemática del aborto

Flores, Francisco
La FIFA: ¿hasta qué punto este organismo tiene autonomía por sobre las nor-
mas estatales y convenciones internacionales?

Fuentealba, Valeria
Abuso en los procedimientos de liquidación de empresas. Las reformas pen-
dientes a la ley 20.720

Fuentes, Leticia
El controvertido control de constitucionalidad de los vicios de forma por la 
Corte Suprema. Análisis jurisprudencial 1980-2005
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NOMBRE ESTUDIANTE TÍTULO

Fuentes, Yordy
Desafíos y problemas de las micro transacciones: las "lootbox" como objeto 
ilícito

Galarce, Marcelo
Análisis respecto a la Ley 20.940 sobre Cuota de Género: Una legislación defi-
ciente respecto a la participación de las mujeres en el mercado laboral

Gárnica, María Ignacia
El delito de almacenamiento de pornografía infantil: Análisis y límites de un 
delito controvertido

Godoy, Nadia Acoso sexual callejero: aproximación al tipo penal del artículo 494 ter

Gómez, Marcelo
Participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: 
Análisis crítico a las falencias del sistema chileno

González, Mazumy Aportes de la Justicia restaurativa a la Justicia Transicional

González, Marian
¿Cómo se trata el acceso a la vivienda en los distintos países de América Latina 
a nivel constitucional?

Grandón, Sandra
Mediación en la Reforma Procesal Civil como mecanismo Alternativo de solu-
ción de conflictos: reflexión y travesía a un nuevo desafío

Guajardo, Andrés ¿Cuál es el objeto del dolo penal?

Guiñez, Oliver
El estado actual de la protección laboral a los futbolistas profesionales en Chi-
le: Análisis y reflexiones de la ley 20178 

Hernández, José
Régimen jurídico de los humedales en Chile: análisis del proyecto de ley sobre 
protección de humedales

Herrera, Diana Sistema de pensiones mixto o de reparto, ¿Cuál es la mejor opción para Chile?
Herrera, Marcelino El caso fortuito en la doctrina y jurisprudencia chilena
Hevia, Valentina Vínculo de subordinación y dependencia en Plataformas digitales de servicios
Huerta, Pablo Aproximaciones a la prueba en el proyecto de Código Procesal Civil
Ibarra, Daniela Una crítica al sistema de Medidas de Seguridad en Chile

Jeanmaire, Natalie
Responsabilidad del Estado por falta de servicio en la Ley 19.966 que esta-
blece un régimen de garantías en salud. Análisis a 15 años de su entrada en 
vigencia

Labraña, Kaely ¿hay pocas mujeres investigando el Derecho en Chile?

León, Catalina
Análisis doctrinal y jurisprudencial sobre la carga de la prueba en la responsa-
bilidad civil médica

Loyola, Cynthia El principio de corresponsabilidad parental y la mediación. Análisis comparado

Martínez, Bastián
El buen jurídico en los delitos negacionistas: legitimidad material de una tipifi-
cación controversia

Massoni Mora, Valentina
Individualidad versus Propiedad: la compra y venta de mascotas en la Ley N° 
21.020

Mendoza, Sebastián
Consentimiento informado, límites y posibilidades de ejercicio por los pacientes 
frente a la muerte

Miranda, Valentina
Vulneraciones al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva en el Proceso 
Civil. El rol del Juez Civil

Monsalve, Isadora
Consecuencias de la relación entre el concepto de insolvencia y la causal 
objetiva del artículo 117 n11 de la ley 20.720 que inicia los procedimientos de 
liquidación forzosa de empresas deudoras

Morales, Cynthia
Problemas de la Liquidación y disolución de bienes en Chile, su distracción y el 
artículo 1749 del Código Civil

Olivares, Fernanda La ignorancia deliberada: problemas y posibles soluciones

Paris, Cristóbal Praxis y transformación. Crítica a la economía política del castigo

Pérez, Antonella
Análisis del tipo especial de parricidio y homicidio por violencia de género 
como discriminación

Pérez, Ariel
(In)coherencia del control sobre los vicios de forma por parte del Tribunal Cons-
titucional

Retamal, Felipe
La trata de personas en un contexto migratorio: ¿Existe un verdadero desafío a 
largo plazo para Chile?

Reyes, Begoña
Ejecución de la pena privativa de libertad de personas LGBTIQ+. Análisis y 
desafíos a la luz del Derecho Internacional de Derechos Humanos

Rodríguez, María Elizabeth Derechos al olvido ¿es un fin en sí mismo?
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NOMBRE ESTUDIANTE TÍTULO

Rodríguez, Bastián
Personas con sindrome de down ¿incapaces absolutos, relativos o totalmente 
capaces?

Rodríguez, Constanza Justicia restaurativa y feminismo: Análisis de sus fundamentos y principios

Sáez, Dennis Análisis jurídico de las instituciones del matrimonio y el acuerdo de unión civil. 

Salamanca, Raúl
Desafíos del Derecho Registral en Chile, una mirada comparativa con la situa-
ción española. Análisis en particular de los principios que informan la materia

Salazar, Diego ¿Es la voluntad un elemento del concepto de dolo?

Sánchez, Rocío El sujeto activo de la violación a la luz del art. 361

Santoro, Diego Deber de cuidado de los Adultos Mayores

Serey, Kazandra
Salas especializadas en atención de casos de violencia intrafamiliar como un 
desafío para el acceso a la justicia en Chile.

Silva, Víctor
Una evaluación de la regulación del derecho a la consulta indígena y su mani-
festación en Chile a la luz de los estándares internacionales

Soto, Daniela
Sobre la desigualdad de género presente en la administración ordinaria de la 
sociedad conyugal

Soto, Paz Ley de bolsas plásticas. No basta su prohibición

Stipo, Sebastián Análisis jurídico sobre los mecanismos de exigibilidad del Acuerdo de París

Suárez, José
Entrevista Investigativa Videograbada: Ejes de cuestionamientos médico-pro-
cesales

Sulcaray, Ayrton Problemática actual de los Servicios Mínimos tras la Ley N° 20.940

Vargas, Eduardo Acceso a la Justicia de Migrantes en Chile. Análisis comparado de la región

Vargas, Natalia
El uso de Justicia Restaurativa en Chile: Una alternativa a la justicia retributiva 
tradicional penal

Vásquez, Camila
Protección al animal no humano, mecanismos y objetos de protección. ¿Es el 
mecanismo constitucional el idóneo para proteger al animal no humano?

Vásquez, María Carolina
¿Es el plan humanitario de regreso ordenado al País de Origen de Ciudadanos 
Extranjeros una vulneración al principio de no devolución?

Vega, Cristián
Los Sistemas Sancionatorios Indígenas como Aplicabilidad del Principio de 
Subsidiariedad en Materia Penal

Venegas, Alberto
Indeterminación legal que poseería el mandato subyacente al tipo del art. 12 
de la ley 20.000

Villagrán, Valeria
Intimidad Digital de los Trabajadores: Despidos por Comentarios en Redes 
Sociales

Villalobos, Sebastián Blockchain en la protección de datos personales

Villarroel, Gonzalo
De los bienes jurídicos, los delitos de peligro abstracto y el autocultivo (Art. 8 
Ley Nº20.000)

Vivanco, Rodrigo Protección de los sindicatos en la judicatura chilena. Año 2017-2018

Zúñiga, Álvaro
Aplicación del modelo de autoría mediata en estructuras organizadas de ca-
rácter empresarial
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 MAGÍSTER EN PREVENCIÓN,   
 SEGURIDAD  

Urbana y Política Criminal  
Viteri Álvarez, Liliana  
Lagos Mac-Iver, Marcial  
Bravo Corvalán, Eva  
Jara Pastene, Williams  
Fuentes Oviedo, Susana  
Sesna Montoya, Sandra  
Guerreo López, Alexis  
 

 MAGÍSTER EN DERECHO PENAL   

Aguirre Luco, Gabriel Andrés  
Campos Calderón, Carlos Sebastián  
Jara Soto, Mauricio Edgardo  
Jiménez Riquelme, Paola  
Lizana Ormazabal, Washington  
Orellana Pérez, Miguel Angel  
Pérez Garay, Rodrigo Enrique  
Rivera Rojas, José Bernardo  
Rivera Rojas, Nicolás Alejandro  
Urzúa Toledo, Alberto Guillermo  
Villagrán Reyes, José Eugenio  
 

  POSTÍTULO EN LITIGACIÓN PENAL   
  ESTRATÉGICA 

Altamirano Tabilo, Alexia  
Araya Hernández, Marcial  
Arévalo Salgado, Leslie  
Argomedo Barría, Yerko  
Barra Díaz, María Francisca  
Benítez Vargas, Camilo  
Bustos Leiva, Josué   
Camus Cruz, Álvaro  
Catalán Appelgren, Linda  
Díaz Larraín, Magdalena  
Espinoza Campos, Ignacio  
Fábrega Brander, María Alejandra  
Flores Riveros, Arlin  
Gallardo Duarte, Romina  
Gallardo Rivas, Ruth  
Guajardo Jara, Camilo  
Guerrero Paredes, Juan   
Henríquez Mora, Daniel  
Hernández Opazo, Josefina  
Izarnótegui Cerda, Carlos  
Lamilla Farías, Sebastián  
Lira Nieto, Mario  
Lorca Bravo, Jaime  
Martín Domínguez, Jorge  

Montecinos Sandoval, Héctor  
Mora Cádiz, Anaís  
Morán Reyes, Claudia  
Muñoz Gutiérrez, Fernando  
Piffardi Salamanca, Matías  
Reyes Aguilera, Juan José  
Rocha Arredondo, Marcelo  
Saldías Gutiérrez, Ruby  
Silva Estay, Alejandra  
Silva Rosales, Valeria  
Ugarte Farías, Richard  
Vargas Ubilla, Paulina  
Vivanco Sáez, Andrea  
Walser Bustos, Sthefania  

  DIPLOMADO EN DERECHO DE   
  FAMILIA  

Aguilera Sáez, Claudia  
Arellano Antiguay, Claudia  
Cabrillana Godoy, Macarena  
Carrasco Jérez, Marta  
Castro Orellana, Paulina  
Estay Saravia, Claudio  
Herrera Navarrete, Constanza  
Marambio Marambio, Beatriz  
San Martín Toledo, Christian  
Sánchez Rojas, Isabel  
Vera Sepúlveda, Carolina  
Zúñiga Villagrán, Daniela  
 

 POSTITULO EN RESPONSABILIDAD   
  CIVIL 

Antezana Moraga, Diego  
Arancibia Montes, Catalina  
Cárdenas Chandia, Richard  
Contreras Fredes, Juan Andrés  
Correa Norambuena, Nicolás  
Lagarini Corradossi, Camila  
Marín Ojeda, María Paz  
Pincheira Maza, Consuelo  
Tiara Abarca, Mauricio  
 

 POSTITULO TEORÍA Y PRÁCTICA   
 DEL DERECHO PENAL   

Benavente Gómez, Diego  
Cerda Torrejón, Gonzalo   
Cuevas Reyes, Gabriel  
Gallegos Torres, José  
Hurtado García, Pamela  
Sánchez Tiznado, Oscar  

Satt Román, Dorian  
Torres Leiva, Fernando  
Valenzuela Martínez, Mauricio  
Venegas Cifuentes, Juan Carlos  
 

 DIPLOMADO PENAL ECONÓMICO Y   
 DE LA EMPRESA  

Moreira Cid, Maríaemilia  

 POSTITULO EN DERECHO LABORAL  
 I SEMESTRE  

 
Alarcón Vargas, Bastián  
Banda Subiabre, Stephanie  
Cabello Quezada, Alicia  
Durán Salinas, Luis  
Farías Quitral, Ricardo  
Figueroa Brown, Paulo  
Gajardo Gaete, Ricardo  
Garín Abarzúa, Daniela  
Hidalgo Orozco, Katherine  
Meza Aliaga, Catherine  
Molina Morales, Carlos  
Núñez Correa, Paula  
Vargas Suárez, Jorge  
Vergara Mellado, Miguel  
Wallfiguer Belmar, Daniela  

 POSTITULO EN DERECHO LABORAL  
 II SEMESTRE  

Andrade Droguett, David  
Cáceres Carreño, Felipe  
Carreño Ferrada, Luis  
Cerda Escobar, Mabel  
Cumsille Quintanilla, Miguel  
Curin Huracán, Jessica  
Espinoza Nilsson, Ignacio  
Goic González, Francisco  
Iturra Espinoza, Claudia  
Pardo Soto, Nadia  
Ponce Calfin, Daniela  
Ramos Burgos, Ana  
Riquelme Espinoza, Daniela  
Sagredo Fernández, Ninoska  
Torres Carrasco, Robert  
Varela Medina, Sebastián  
Villar Ossandón, Axel  
Zamora Marihuan, Lissette  
Zúñiga Hormazábal, Enrique  
 

GRADUADOS PROGRAMAS  
DE POSTGRADOS 2019 
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 POSTÍTULO EN DERECHO   
 ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN   
 PÚBLICA  

Andrade Droguett, David  
Bello Jiménez, Nicole  
Bosselin Recabarren, Denise  
Castel Higuera, Viviana  
Díaz Villarroel, Matías  
Escobar Martínez, Karla  
Franco Herrera, Isabel  
Galdamez Espinoza, Consuelo  
Garretón Vender, Fernando  
González Durán, Fernando  
Hernández Muñoz, Marcos  
Mancini Garrido, Úrsula  
Maturana Valenzuela, Rafaella  
Martínez Jiménez, Roberto  
Martínez Quiñones, Consuelo  
Mendoza González, Sebastián  
Merino Álvarez, Leyla  
Ogaz Lara, Melisa  
Quiroz Barthelemiez, Daneilla  

Robledo Galarce, Carola  
Retamal San Martín, Maximiliano  
Santana Garrido, Francisco  
Soto Vargas, Jorge  
Toro Hueche, Rolando  
Urtubia Rojas, Mack  
Villalobos Fuentes, Viviana  
Villarroel Vargas, Catalina  
Vitta Urrutia, Francisco  
 

 DIPLOMADO SEGURIDAD   
 CIUDADANA  

Aguirre Cabello, Sebastián  
Barrientos Garín, Alex  
Cádiz Brombley, Orlando  
Campos Stevens, María  
Carrera Moya, Samuel  
Gisseleire Ansaldo, Francesca  
Jorquera Donaire, Cristián  
Molina Arévalo, María Francisca  
Mutis Tapia, Sandra  

Orellana Molina, Andrea  
Punolef Curinao, Luis  
Rossi Ibaceta, Giordi  
Rubio Palma, Pamela  
Vera Polanco, Nicolás  
Zambrano Aguilar, Andrés 
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27/12/2019

Columna de opinión profesor 
Carlos Silva “Vacios en la agenda 
contra los abusos”. Diario Finan-
ciero.

22/11/2019

Entrevista Decana Miriam Henrí-
quez en Meganoticias en el marco 
del “proceso de constitución que 
recién comienza” Mega.

27/11/2019

Carta de la profesora Carolina 
Meza en El Desconcierto “Nueva 
Constitución, no sin mujeres”. El 
Desconcierto. 22/11/2019

Entrevista profesores Rosa 
María Olave y Gonzalo Frei en 
el marco de dialogar en la crisis 
social y política que vive el país. 
Radio Biobio.

26/12/2019

Entrevista profesor Leonardo 
Moreno en programa Mañana 
será otro día en el marco de las 
funas públicas. Radio Concierto.

22/11/2019

Columna de Opinión Decana 
Miriam Henríquez en marco de 
reportaje “Banco Central: ¿Den-
tro o fuera de la nueva constitu-
ción?” Diario Financiero.

26/11/2019

Entrevista Decana Miriam 
Henríquez “Es indispensable que 
las mujeres sean la mitad de los 
asientos en la comisión constitu-
yente” El Dinamo.

20/11/2019

Entrevista Decana Miriam 
Henríquez en programa Pro-
tagonistas a propósito de una 
constitución no se puede hacer 
sin mujeres. T13Radio.

10/12/2019

Entrevista Decana Miriam Hen-
ríquez “Si hay mujeres dispues-
tas a contribuir en el proceso 
constituyente”. Revista Ya.

22/11/2019

Columna de opinión Estudiante 
Ariel Pérez “Acuerdo o nueva 
Constitución: ¿Todo o nada?”. El 
quinto poder.

25/11/2019

Columna de Opinión Decana 
Miriam Henríquez “Paridad de 
género y nueva constitución” La 
Tercera.

20/11/2019

Profesoras Barbara Sepúlveda, 
Claudia Sarmiento, y Marcela 
Zúñiga debaten sobre nueva 
constitución en programa 
Buenos Días a todos TVN.

30/11/2019

Entrevista Decana Miriam 
Henríquez sobre proceso cons-
tituyente en Programa Hoja en 
Blanco CNN Chile.

22/11/2019

Opinión Decana Miriam Hen-
ríquez en marco de reportaje 
“Artículos polémicos para dar de 
baja y buenos ejemplos de otros 
países: ¿Qué debe entrar o elimi-
narse en la primera Constitución 
legítima del país?”. Publimetro.

25/11/2019

Entrevista profesor Tomás 
Jordán “Los puntos del acuerdo 
se tienen que respetar completa-
mente”. La Segunda.

19/11/2019

Entrevista Decana Miriam Hen-
ríquez Expertas constituciona-
listas lanzan grupo para visibili-
zar su trabajo. Diario Financiero.

19/11/2019

Entrevista a Decana Miriam 
Henríquez a propósito del rol de 
las mujeres en la Constitución 
en Programa palabras con poder. 
Radio Cooperativa.

19/11/2019

Entrevista Decana Miriam 
Henríquez  en programa Expreso 
Bío-Bío  a propósito del proceso 
para una nueva Constitución e 
Iniciativa de mujeres expertas en 
la Construción. Radio Biobio.

19/11/2019

Entrevista Decana Miriam 
Henríquez “El rol de las mujeres 
en la construcción de una nueva 
Constitución” en programa ¿Qué 
hay de nuevo?. Radio Infinita.

19/11/2019

Entrevista a Decana Miriam 
Henríquez y profesora Claudia 
Sarmiento en programa 24Horas 
a propósito del Proceso hacia una 
nueva Constitución. TVN.

13/11/2019

Docentes Facultad de Derecho 
publican carta “Aportar por más 
democracia”. El Mostrador.

06/11/2019

Entrevista profesor Tomás 
Jordán en programa Nuevo Pacto 
a propósito del proceso constitu-
yente. CNN Chile.

Entrevistas, artículos, columnas de opinión, citas y cartas de los profesores de la Facultad de Derecho en los 
medios de prensa nacionales e internacionales.

MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN
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06/08/2019

Entrevista profesor Pablo 
Fuenzalida “Las clases de ética al 
pizarrón”, Revista Le gal.

23/08/2019

Columna de opinión profesor 
Pablo Fuenzalida “Clases de 
ética: ahora es institucional”, El 
Mercurio Legal

19/07/2019

Entrevista profesor Leonardo 
Moreno en programa Mañana 
será otro Día a propósito de los lí-
mites de la defensa propia. Radio 
Concierto.

30/07/2019

Columna de opinión profesor 
Pablo Fuenzalida “Un gremio a 
través del espejo”, El Mercurio 
Legal.

23/07/2019

Columna de opinión profesor Pa-
blo Fuenzalida “Ni un problema, 
te tapo el cadáver”, El Mercurio 
Legal.

01/07/2019

Columna de opinión profesor 
Pablo Fuenzalida “Dulce y agraz”, 
El Mercurio Legal.

21/06/2019

Entrevista a profesora Macarena 
Rodríguez en Programa Mundo 
Plus por costo de la inmigración. 
Mega.

04/06/2019

Columna de opinión profesor Pa-
blo Fuenzalida “¿Dónde estaban 
(están) las y los abogados?”, El 
Mercurio Legal.

05/06/2019

Carta al Director del profesor Ra-
fael Blanco en diario La Tercera 
“Nombramiento de Jueces”. La 
Tercera.

23/04/2019

“Nace Centro de Reformas Judi-
ciales en la UAH”. Idealex.press.

12/04/2019

Columna de opinión profesor Pa-
blo Fuenzalida “Clases de ética”, 
El Mercurio Legal.

Marzo - Abril/2019

“En Venezuela ya está en un 
punto de no retorno”, Entrevista 
a profesor Juan Luis Modolell, 
Revista Mensaje N° 677 mar-
zo-abril 2019.

07/03/2019

Columna de opinión profesor 
Pablo Fuenzalida “Clases de 
ética: ahora es institucional”, El 
Mercurio Legal.

04/03/2019

Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Alberto Hurtado tiene 
nueva decana. El Mercurio Legal

02/10/2019

Columna de opinión profesor 
Pablo Fuenzalida “Revisitando 
un clásico”, El Mercurio Legal.

17/10/2019

Columna de opinión profesor Pa-
blo Fuenzalida “A ocho años de la 
reforma a la ética profesional de 
la abogacía”, El Mercurio Legal.

06/11/2019

Columna de opinión profesor 
Pablo Fuenzalida “Acceso a la 
jus ticia y nueva agenda social”, El 
Mercurio Legal.

29/11/2019

Columna de opinión profesor 
Pablo Fuenzalida  “Arritmia par-
lamentaria”, El Mercurio Legal.

17/05/2019

Fuenzalida, P.: “Emociones 
paladinas”, El Mercurio Legal, 
17 de mayo de 2019 (columna de 
opinión).

26/04/2019

Columna de opinión profesor 
Pablo Fuenzalida “Fiscales ad 
hoc”, El Mercurio Legal.

21/10/2019

Columna de opinión profesora 
Marianne González “Corte Su-
prema y Tribunal Constitucional: 
¿vulgarización del derecho o de-
mocratización? Una respuesta a 
Carlos Peña”, El Mercurio Legal.

22/01/2019

Columna de opinión profesora 
Marianne González “Cuotas de 
gé nero y representatividad en el 
Colegio de Abogados: una mirada 
histórica”, El Mercurio Legal.

18/11/2019

Entrevista profesor Hugo Rojas 
“Chile unrest: Pro test persist one 
month on”. Al Jazeera Televisión.

Diciembre/2019

Columna profesor Hugo Rojas  
“Chile despertó”, Re vista Men-
saje.
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Durante el año 2019, el sitio web de la Facultad de Derecho www.dere-
cho.uahurtado.cl registró un total de 259.160 páginas vistas, corres-
pondientes a 131.386 visitas o sesiones de usuario. La cuenta Twitter de 
la Facultad registra 3.417 seguidores (un crecimiento de un 24% más en 
comparación con el año anterior). La cuenta de Instagram registra 2210 
seguidores (un crecimiento de un 127% más en comparación con el año 
anterior). Mientras que la página de Facebook alcanzó 7.200 fans a fines 
de diciembre de 2019 (un crecimiento de 5,8%). En la principal red social 
de Internet, además, se publicaron entre enero y diciembre, 34 videos 
que en total contabilizan 41.494 reproducciones.

CANALES DE COMUNICACIÓN 
DIGITAL DERECHO UAH 2019
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