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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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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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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




