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Remedios normativos y jurisprudenciales en los problemas 
para determinar la responsabilidad por falta de servicio del 
Estado en patologías GES

Adasme Ramírez, Cristian Enrique Rajevic

Análisis de los criterios de imputación en el marco de la Ley 
20.393 para el delito del artículo 136 de la Ley general de 
pesca

Alfaro Díaz, Bastián Pablo Ortiz Chamorro

¿Somxs todxs iguales? Análisis crítico de la Ley 21.120: Hacia 
una ley integral de identidad de género

Andrade, Bastián Hugo Rojas

El animal no humano como objeto de protección del derecho Álvarez, Fabián María José Chible
El problema del populismo penal en la democracia liberal: la 
alternativa republicana

Aránguiz, Matías José Manuel Fernández

La insuficiencia de los deberes de información para evitar el 
sobreendeudamiento

Aravena Quezada, Javier Mauricio Baquero

AFP y retiro del 10%: una crisis para el sistema de capitaliza-
ción individual

Arce Arangiz, Fabián Mauricio Baquero

Estatuto docente: Deudas pendientes en las causales de tér-
mino de contrato de trabajo a profesionales de la educación 
en establecimientos municipales

Arce López, Karla  
Fren Muñoz, Catalina

Cecilia Recabarren

La necesidad de ampliar o modificar la noción objetiva de 
acto de comercio como forma de incorporar nuevos agentes 
económicos dentro del sistema empresarial chileno basados 
en la venta de bienes y servicios por internet

Ascui Mestre, Luciano Mauricio Baquero

Aproximación al juicio por jurados en la realidad jurídica 
chilena

Badilla Nagy, Rodrigo Rafael Blanco

¿Es necesaria una Defensoría tributaria pública en nuestro 
país? y alcances de sus atribuciones en la reforma tributaria

Bahamonde Courbis, Felipe
Catalina Bellinghausen-
Rodrigo Benítez

Modalidades del teletrabajo y los mecanismos de supervisión 
que tiene el empleador en la legislación chilena

Barrera Guzmán, Gillyan Cecilia Recabarren

El procedimiento abreviado contra los principios y garantías 
de un sistema acusatorio adversarial

Barria Naranjo, Oscar Leonardo Moreno

En miras del proceso constituyente, el agua ¿un recurso de 
acceso público o un privilegio de algunos?

Barra, Luis   
Palma, Enrique

Carlos Silva Alliende

Participación en los gananciales: ¿un régimen subestimado o 
no tan conveniente?

Cáceres Bastián Muñoz Ignacio Rodrigo Barría

Justicia transicional y negacionismo: ¿obligaciones cumplidas 
por el Estado de Chile?

Calderón Quevedo,Victoria 
Margarita

Sebastián Cox Urrejola

Justificación y fundamentos de los jueces de ejecución penal Campos, Macarena Rafael Blanco
Análisis de la lex mercatoria a la luz del derecho comercial 
internacional y los principios de UNIDROIT, y la necesidad de 
una reglamentación jurídica que regule el tráfico mercantil

Carrera Palominos,Valentina 
Mella Pizarro, Nicole

Mauricio Baquero

Carabineros, uso de la fuerza, límites de ella y vulneración de 
derechos humanos en días modernos. Hacia una nueva regu-
lación de esta institución en crisis

Carrera Rojas, 
Ignacio Alfaro Alcaino, Javiera

William García

El rol potencial de la pre mediación familiar desde una dimen-
sión tanto relacional como emocional

Carstens Rasse, Constanza Rosa María Olave

Priorización de fondos en el área de la salud. Cuándo y qué 
mecanismos tenemos para evidenciar la malversación de 
fondos fiscales y que sean efectivos en nuestra realidad social

Castillo Oyarzún, Camila Gonzalo García

Drones en Chile: regulación ¿ámbito público o derecho priva-
do?

Carreño Carreño, Nicole Renato Jijena

Regulación del trabajo sexual en Chile: ¿se dan las condicio-
nes de una relación laboral?

Catrinao Cortés, Javiera Cecilia Recabarren

Análisis y evolución del concepto de omisión en la dogmática 
jurídico penal

Chávez, Franco Mauricio Rettig

Eventuales problemas del teletrabjo en Chile. Posibilidad de 
ejercer la libertad sindical

Córdova Sánchez, Karen Rodolfo Caballero

Voluntad precracional contrala biología. Hacia la maternidad 
subrogada en Chile: ¿Está el actual tratamiento legal de la 
filiación biológica en materia de gestación subrogada en 
decaimiento ante el auge del derecho de la voluntad procrea-
cional y otros derechos? 

Cristi, Eugenio Pablo Cornejo
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Realidad penitenciaria y Derechos Humanos en Chile: Viola-
ción sistemática de Derechos Civiles y Políticos de personas 
privadas de libertad ¿hasta cuándo?

Cruz Amigo, Victoria Sebastián Cox

Niñez, Adolescencia, Criminalidad y Refugio: efectos y al-
cances de la infracción de ley como causal de exclusión en el 
reconocimiento de la condición de refugiado

Durán Mora, Carlos Tomás Pascual

Lo de usted y lo de todos Eluardo, Esteban Felipe Tapia
El marco legal de las funas en redes sociales: ¿un peligroso 
camino hacia la autotutela?

Escobar Vera, Javiera Leonardo Moreno

Despenalizar la eutanasia en Chile, una meta legislativa Espindola Montenegro, Perla Alejandro Calzetta
Legítima defensa ¿puede la ciudadanía protegerse ante una 
institución como Carabineros de Chile?

Espinoza Torres, Matías
Venegas Prado, Eduardo

José Manuel Fernández

La determinación de la filiación Faure Campo, María José María José Arancibia
Responsabilidad civil extracontractual derivada de la propie-
dad intelectual. Referencias específicas a los prestadores de 
servicios de internet

Fernández González, Javiera María José Arancibia

Animales como sujetos de derecho Franz Álvarez, Rafael María José Chible
Análisis y crítica de la remisión condicional de la pena como 
mecanismo de reinserción social

Guiñez Andia, Camila
Yáñez Figueroa, Maximiliano

Rafael Blanco

Ius abutendi y seguridad social en la inversión financiera 
dentro del sistema de pensiones; desafíos y alternativas al 
modelo

González San Martín, José 
Manuel

Mauricio Baquero

El problema de la prueba pericial en el proceso penal chileno: 
A propósito de sus ámbitos de mejora y Proyecto Inocentes

González Tuñón, Catalina Rafael Blanco

Zonas de sacrificio ambiental en Chile: una mirada a la institu-
cionalidad ambiental, específicamente el caso Quintero-Pu-
chuncaví

Herrera Rojas, Rachel Carlos Silva Allende

análisis del derecho a la protesta social como un derecho 
humano en Chile

Hinojosa del Campo, Antonia Boris Hau

Seguridad social y salud en el trabajo: Análisis y desafíos de 
los empleadores respecto de sus trabajadores directos como 
en el caso de la subcontratación

Jaña Veloso, Andrea Cecilia Recabarren

Cuarta de mejoras para testar libremente en Chile Jara Haydar, Bárbara Rodrigo Barría
La protección de los derechos humanos por la Defensoría Jurídi-
ca de la Universidad de Chile durante el estallido social de 2019

Jeldres Miranda, Felipe Hugo Rojas Corral

Responsabilidad Civil por contagio de enfermedades Joo Amunategui. Melissa Lilian San Martin
El tratamiento de datos personales de niños, niñas y adoles-
centes, y sus impactos

Loiza Maldonado, Catalina Jessica Matus

Análisis a la protección chilena al derecho a la propia imagen 
en un entorno digital

Lillo Nuñez, Ruth María José Arancibia

Regulación de derechos de agua en tiempos de sequía Lorca Cindy Felipe Tapia
Derechos sexuales y reproductivos, regulación y aplicación 
desde una perspectiva crítica

López, María Fernanda Rosa María Olave

¿Los documentos electrónicos son valorados por los jueces 
conforme al sistema probatorio existente para el sistema 
respectivo?

Macías, Sebastián Juan Pablo González

Los criterios o estándares para determinar el uso racional y 
proporcionado de la fuerza policial en contextos de detención 
de las policías

Maldonado Villanueva, Bastián Rafael Blanco

Jurisprudencia sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad en Chile

Mandaleris Barrios, Diego Claudio Agüero

Justicia restaurativa y el rol de la víctima en el proceso penal 
chileno

Martínez Pacheco, Claudia Rosa María Olave

El proceso de adopción en Chile: un entorpecimiento al prin-
cipio del interés superior del niño

Meza Ramos, Ivonne María José Arancibia

Iniciativa popular de ley, los desafíos de la participación ciu-
dadana en medio del proceso constituyente

Morales Ibáñez, Maximiliano Marcelo Drago

Derecho a la honra y su conflicto en redes sociales. Análisis 
jurisprudencial de la eficacia y compatibilidad de la normativa 
que lo tutela

Moyla Chavarría, Pedro Pablo Gonzalo García

Análisis de indicación sustitutiva sobre los tribunales de co-
branza realizada al Proyecto del Nuevo Código Procesal Civil

Muñoz Cornejo, Nicolás
Juan Pablo Pinto Gua-
jardo
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Consulta indígena según el convenio 169 de la OIT y sus 
implicancias en la jurisprudencia chilena

Muñoz, Fabian William García

Crítica a la política criminal chilena: la poca eficacia del endu-
recimiento punitivo y excesivo uso del aparato policial

Munizaga Zuñiga, Francisco
Ana María Morales 
Peillard

Ausencia de coacción en el delito de colusión: Revisión a los 
alcances de la privación del acceso al beneficio de Delación 
Compensada

Navarro Ibieta, Rodrigo Sebastián Castro Quiroz

Control de identidad y control preventivo de identidad. 
¿Efectivo en la práctica?

Neto, Catalina Leonardo Moreno

Delitos cometidos bajo contexto de protesta y aplicación de 
la ley de seguridad interior del Estado

Olivares Páez, Constanza
Ana María Morales 
Peillard

Aplicación de la perspectiva de género en el Derecho Penal 
como guía hacia la creación de un nuevo estándar probatorio 
en materia de delitos sexuales

Osorio, Esteban Rosa María Olave

Principio de ejecución y tentativa Oyarce Oyarce, Cristopher Mauricio Rettig
Hacia la construcción del derecho de libre determinación de 
los pueblos en Chile

Oyarzún Venegas, Claudia Hugo Rojas

Ambientalizar el Código de Aguas: aplicación del principio de 
participación de la declaración de Río de Janeiro en la regula-
ción del Derecho de Aguas

Parra Marín, Eloísa Felipe Tapia

El recurso de protección como límite al acceso a la justicia 
ambiental

Pincheira Soto, Miguel Carlos Silva Allende

Participación ciudadana y legitimación activa de las comuni-
dades en procesos contenciosos administrativos en materia 
urbanística

Pizarro Rubio, Ignacio William García

Efectos de las sentencias de inaplicabilidad del Tribunal Cons-
titucional en la Corte Suprema en materia de transparencia

Pérez, Loreto Enrique Rajevic

El rol de la víctima en el derecho penal ¿están sus derechos 
suficientemente garantizados?

Piñeiro Niño, Anaís
Ferrari Zúñiga, Valentina

Leonardo Moreno

Derechos sexuales y reproductivos y proceso constituyente Poillot, Alejandra José Ignacio Núñez
Falencias del artículo 62 bis del Código del Trabajo y la urgen-
te necesidad de reforma

Ponce Barrios, Ana Victoria Daniela Allende

Análisis crítico de la normativa chilena respecto de los proce-
sos disciplinarios en el poder judicial a la luz de la protección 
de los derechos humanos garantizados por la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos

Ponce García, Juan Ignacio
Neira Araus, Sebastián

Tomás Pascual

El artículo 494 ter del Código Penal Chileno desde una pers-
pectiva de género, y en contraste con el delito de “stalking” 
español

Quero Pradenas, Constanza José Manuel Fernández

Personas con discapacidad privadas de libertad: el déficit del 
Estado y la necesidad de cautela de sus derechos

Quintana Rojas, Nicolás Alicia Salinero

Banco Central: distribución de la riqueza y desigualdad social. 
Análisis comparado con Uruguay y Noruega

Rojas Araya, María José Mauricio Baquero

La protección del entorno como límite al derecho de dominio Rojas Osorio, Vicente Pablo Cornejo
La decisión de no perseverar: la necesidad de formalización y 
cierre de la investigación previas

Rojas, Nicolás Rafael Blanco

Caso fortuito o fuerza mayor y necesidades de la empresa 
como medida de término de la relación laboral en Estados de 
emergencia y catástrofe

Rojas-Murphy Tagle, Nicolás Cecilia Recabarren

Crónica de la evolución contractual: los contratos legales 
inteligentes. Aquí y ahora, análisis jurídico

Romero Acosta, Ignacio
Juan Pablo González 
Gutiérrez

Discriminación y tutela laboral: Evolución y aplicación práctica Rosales Rieloff, Elsa Cecilia Recabarren
La alternativa de la regulación privada transnacional en busca 
de solucionar los problemas que trae la moda rápida y su 
cadena de proveedores

Ruiz, Felipe María José Arancibia

¿La participación política de las mujeres y disidencia ha sido 
un tema abordado correspondiente por la política criolla?

Saavedra Olguín, Leandro Carolina Meza

Prácticas antisindicales y su efectiva protección en la judica-
tura chilena

Sáez, Sebastián Cecilia Recabarren
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Reconocimiento y protección de una obra creada a través de 
un sistema basado en Inteligencia Artificial (IA) bajo la crea-
ción de un derecho (o sistema) sui generis establecido bajo 
nuevos supuestos de titularidad

Sepúlveda Cuevas, Catalina María José Arancibia

Análisis sobre la inestable jurisprudencia en Tribunales de 
Justicia y la postura del Estado chileno respecto a ingresos 
clandestinos o por paso no habilitado de extranjeros al país

Solar Montenegro, Sebastián Marcel Didier

La victimización secundaria en los juicios de familia por 
violencia intrafamiliar e ineficacia de la ley 21.057 en la 
vulneración de derechos del niño, niña o adolescente en los 
procedimientos proteccionales ante los tribunales de familia 
de la ley 19.968

Solís Fierro, Carlos Daniel María José Arancibia

La protección de datos personales en el ámbito privado: 
análisis del nuevo proyecto de ley y su aproximación con el 
fenómeno del Big Data

Soto Anguita, Rodrigo Ignacio
Juan Pablo González 
Gutiérrez

El consentimiento en los delitos sexuales Soto Sepúlveda, Camila José Manuel Fernández
Alcance sobre la autonomía y la competencia de las munici-
palidades en Chile

Silva Cepeda, Camila Enrique Rajevic

Interpretación de contratos. Análisis a partir de una sentencia Tordecilla, Matías Rodrigo Coloma
Extensión del secreto tributario a la luz de la pugna entre 
el Consejo para la Transparencia y el Servicio de Impuestos 
Internos. Incógnitas para la reforma tributaria 2020

Torres Vejar, Fernando Enrique Rajevic

Problemas complejos de causalidad para establecer la res-
ponsabilidad civil extracontractual en el marco de la emer-
gencia sanitaria

Urquieta, Camila Rodrigo Barría

Las medidas del gobierno ante la crisis sanitaria por el Co-
vid-19 y sus incidencias en el derecho de propiedad

Valdivia Berríos, Carlos William García

Procedimiento administrativo de expulsión de migrantes 
¿vulneración al derecho humano de acceso a la justicia?

Vásquez Fuentes, Camila
Hugo Rojas - Tomás 
Pascual

El trabajo de casa particular y la deuda regulatoria en materia 
laboral

Velásquez Rojas, Agustín Cecilia Recabarren

Un acercamiento al análisis comparado de las consecuencias 
jurídicas chilenas por el ingreso de migrantes por paso no 
habilitado

Vergara Jara, Felipe Tomás Pascual


