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NOMBRE 
ESTUDIANTE(S) TÍTULO PROFESOR GUÍA

Abarca, Matías; 
Jaques, Ignacio

La precarización de los derechos sociales en el sistema 
político-jurídico neoliberal: El caso de Chile Hugo Rojas

Alarcón, Elizabeth La prueba de carácter en el proceso penal. Criterios 
para evaluar su admisibilidad Rafael Blanco

Alvarado, Paulette Análisis criminológico del delito de femicidio desde 
una perspectiva de género Ana María Morales

Álvarez, Natalia Mediación familiar con enfoque de género Mirtha Ulloa
Aravena, Juan 
Cristóbal El lenguaje claro, derechos de los pacientes y GES Enrique Rajevic

Aravena, María 
Antonia; López, 
Roberto

Mediación en familia, perspectiva de género y sistema 
de justicia Rosa María Olave

Arcos, Francisca
Razones de género y los estándares internacionales: un 
avance en la delimitación entre femicidio frustrado y el de-
lito de lesiones a través de los aspectos subjetivos del tipo

José Manuel 
Fernández

Asencio, Luis Procedimiento penal en delitos económicos: una 
mirada a las cautelares reales y su subordinación Rafael Blanco

Becerra, Álvaro; 
Muñoz, Felipe; 
Flores, Samuel

Los derechos de los consumidores a la luz de la ley 
18.010 José Sebastián Roa

Bibiano, Felipe
La igualdad de género en el derecho a la educación y 
en concordancia a la libertad de enseñanza. Propuesta 
para una nueva Constitución chilena

Nicolás Ried

Bordolí, Javiera; 
Escobar, Nicolás; 
Mena, Ronny; Nilo, 
Pablo

Interpretación de contratos ¿Inteligencia artificial en la 
actividad hermenéutica? Rodrigo Coloma

Brito, Fernanda Justiciabilidad del derecho a la no Discriminación en 
materia de empleo y ocupación Rodrigo Caballero

Cáceres, Martín

Límites de la FNE en el análisis de operaciones de con-
centración. ¿Nuevos estándares para las áreas clave de la 
economía y seguridad nacional frente a entidades estata-
les extranjeras?

Rafael Mery

Campos, Daniela Muerte digna y proceso constituyente: la muerte digna como 
derecho fundamental. Acercamiento al ejemplo colombiana

José Antonio Viera-
Gallo

Castro, Ignacio Análisis sobre de la responsabilidad civil que conlleva 
el uso drones

María José 
Arancibia

Céspedes, 
Constanza

Victimas perpetuas, mujeres y disidencias. Análisis jurí-
dico del rol y estatus de la víctima en el proceso penal Ana María Morales

Chávez, Bárbara Persecusión del Estado hacia el cultivo, consumo y 
porte de cannabis en Chile: una dramática realidad Gustavo Poblete

Cheuquel, Javiera

La obsolescencia del concepto de familia en la constitu-
ción chilena: Cómo un mejor desarrollo del concepto a 
nivel constitucional podría permitir abrir las vías a una 
protección más efectiva para sus integrantes.

Carolina Meza
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Contreras, Ignacio
La garantía de indemnidad en el derecho laboral: 
análisis de su regulación, extensión y reconocimiento 
jurisprudencial en el derecho laboral chileno

Tomás Arenas

Contreras, Matías Libertad sindical y la posibilidad de la afiliación obligatoria Cecilia Recabarren

Cortez, Felipe

Ley 20.720: Un análisis a las modificaciones de 
los procedimientos concursales en relación a su 
efectividad, y a los nuevos desafíos del procedimiento 
simplificado para las micro y pequeñas empresas.

Nicolás Velasco

De la Cruz, Salomé Análisis del principio de objetividad en las acciones del 
Ministerio Público Rafael Blanco

Donoso, Claudia Resolución de conflictos en el comercio internacional: 
la conciliación en la era del e-commerce Mauricio Baquero

Donoso, Juan Pablo Crisis del sistema presidencialista chileno y postulados 
a favor de un régimen parlamentario Gonzalo García

Dreau, Diego
El rol del Estado de Chile como garante de las 
condiciones materiales básicas de vida de las personas: 
El Derecho a la Vivienda y su tratamiento legal

José Ignacio Núñez

Elicer, Natalia; 
Soto, Francisca

Consagración de los derechos sexuales y reproductivos 
de la mujer: Análisis a propósito de la responsabilidad 
de Estado en la entrega de anticonceptivos defectuosos

Lieta Vivaldi

Espinoza, Ninoska; 
Arredondo, Daniel

¿Cómo vulnera la ley 18.314 y el art. 9 a los niños, niñas 
y adolescentes de la Araucanía? José Ignacio Núñez

Espinoza, Vanessa Neuroderechos, Inteligencia Artificial y 
Neurotecnología: Desafíos Jurídicos

Hugo Rojas y 
Teresa Parrao

Farzo, Alan El estatuto de la responsabilidad civil por la puesta en 
circulación por producto defectuoso Lilian San Martín

Figueroa, Tomás
Integración social y urbana en Chile desde la 
planificación territorial: Un análisis crítico del proyecto 
de ley Boletín 12288-14.

Enrique Rajevic

Flores, María Paz; 
Bravo, Roberto

Modernización de la sociedad conyugal. 
Administración y disposición del patrimonio familiar Rodrigo León

Fuentes, Valeria; 
Martínez, Nicole; 
Narváez, Evelyn

Análisis de las sanciones privativas de libertad estable-
cidas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescentes 
y las problemáticas en torno a la resocialización

Leonardo Moreno

Gallardo, Alan Responsabilidad del Estado por falta de servicio en 
caso de lesiones oculares Claudio Agüero

Gallegos, Sergio
Implicancias y viabilidad de la iniciativa del poder legis-
lativo en los proyectos de ley que tengan relación con la 
administración financiera o presupuestaria del país.

Marcelo Drago

Gatica, Fernanda
La violencia intrafamiliar como determinante 
de infractores en Chile; a través de una mirada 
comparativa del Derecho penal español.

José Manuel 
Fernández

Giovanetti, 
Constanza

La mujer abogada en el ámbito del derecho familiar: 
historia, rol dentro de la legislación vigente en Chile y 
análisis de derecho comparado en Latinoamérica

Romina Rodríguez

Gómez, Catalina Ciberacoso en violencia intrafamiliar ¿se podría 
considerar como violencia síquica?

José Manuel 
Fernández

González, 
Benjamín

Smart Contracts: Algunas consideraciones a partir de 
los bienes digitales y desafíos para su implementación. Mauricio Baquero

González, Felipe Evaluación Ambiental de proyectos inmobiliarios 
emplazados en áreas protegidas Enrique Rajevic

González, 
Francisca

Vulneración a la privacidad dentro de la protección de 
datos bancarios: un análisis desde el derecho comparado Rodrigo Mella

González, Héctor Análisis crítico a la naturaleza jurídica de los animales 
en Chile

María José 
Arancibia



49

González, Nicolás Servidumbres en las concesiones eléctricas. ¿Interés 
público o derecho de propiedad? Alejandro Cárcamo

Guerra, Jorge Regulación jurídica de los RPA en Chile María José 
Arancibia

Guerrero, Felipe
Formas de la actuación pretoria en relación a las fun-
ción interpretativa e integradora de equidad, a propósi-
to del concubinato

Benjamin Musso

Hervas, Benjamín; 
Torres, Fabián

Debates jurisprudenciales en torno al procedimiento 
colectivo indemnizatorio a consumidores finales por 
infracciones a la libre competencia y la ley 20.945

José Sebastián Roa

Hume, Gabriela y 
Quevedo, Felipe

La teoría de la prueba en el proceso penal: ¿es correcto 
mantener una versión persuasiva de la prueba? Mauricio Rettig

Jaramillo, Nitza La igualdad en el matrimonio Carolina Meza
Jirón, Juan Ámbito sancionador de la nueva ley de migración William García

León, José El trabajo de plataformas y el nuevo paradigma laboral. Aná-
lisis normativo y jurisprudencial nacional e internacional Cecilia Recabarren

Leyton, Jacobo El derecho a la protección de datos personales: teoría 
vs. práctica Enrique Rajevic

Lizama, Consuelo La libertad de expresión: jurisprudencia chilena en las 
denuncias por violencia de género en redes sociales Loreto Quiroz

Llanillos, Daniela Las falencias del sistema penitenciario chileno: un 
enfoque de género Lieta Vivaldi

Loyola, Javiera; 
Trigo, Camila

Aplicación de la perspectiva de género en la valoración 
de la prueba en delitos de abuso sexual dentro de 
relaciones amorosas en Chile

Janaina Matida

Martínez, Loreto Ley de violencia intrafamiliar: el camino que deben 
recorrer las víctimas Pablo Cornejo

Martínez, 
Macarena

El origen de las fallas del proceso pena juvenil ¿es el 
sistema o su implementación? Alejandro Gómez

Medel, Lila Hacia el cambio legislativo. Reconocimiento de la 
homoparentalidad y afiliación del hijo/a Lieta Vivaldi

Mella, Carlos Regulación y protección de los neuroderechos Gonzalo García

Moldovan, Matías Violencia político-institucional en el ejercicio del 
derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche Hugo Rojas

Molina, Luciano
Revisión crítica de la facultad interpretativa del 
SERNAC en circulares dictadas a propósito del estallido 
social y Covid-19

José Sebastián Roa

Monzoncillo, 
Nicolle

Análisis crítico de la aplicabilidad y fiscalización de ley 
n° 20.920, llamada Ley de Responsabilidad Extendida 
del Productor y fomento al reciclaje (REP)

Eduardo Astorga

Morales, Gina Aplicabilidad de las normas generales de 
responsabilidad civil en las relaciones paterno-filiales Lilian San Martín

Moreno, Josefa Incorporación de perspectiva de género en la nueva 
constitución: derechos sexuales y reproductivos Carolina Meza

Muñoz, Catalina
Relacionar las medidas alternativas de prisión para las 
mujeres que están encarceladas por la ley 20.000 con 
las Reglas de Bangkok

Lieta Vivaldi

Muñoz, David Protección y uso de datos personales por parte del 
Estado. Análisis de la ley 19.628 y su aplicación estatal Marcelo Drago

Muñoz, Diana Responsabilidad de los agentes que intervienen en la 
construccion inmobiliaria Rodrigo Andreucci

Muñoz, Francisco ¿Peligro abstracto o concreto? Revisión jurisprudencial 
de los artículos 318 y 318 bis del CP. Luis Emilio Rojas
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Nuñez, Isabella ¿Cómo se resolvería un caso de pastillas 
anticonceptivas defectuosas en la Unión Europea? Rodrigo Mella

Orellana, Diego; 
Quintanilla, Renato 

Proyectos inmobiliarios sujetos a evaluación de impacto 
ambiental ¿Cómo lograr proyectos inmobiliarios eficientes 
en relación a las normativas al cuidado del medio ambiente?

Rodrigo Andreucci

Orellana, Francisca Acerca de la ineficacia e inaplicabilidad de la ley 
antidiscriminación Catalina Lagos

Orias, Sebastián Legislación laboral respecto de aplicaciones móviles de 
reparto a domicilio. Rodoldo Caballero

Ortiz, Fernanda La centralización en la formulación del presupuesto de 
la nación y cómo afecta a los derechos sociales Sebastián Salazar

Pacheco, Bárbara Las actuales condiciones del trabajo y teletrabajo en Chile Cecilia Recabarren

Pacheco, Javiera
Incorporación del Derecho Internacional al orden 
interno, ¿cómo se hace efectiva una sentencia dictada 
por un órgano internacional?

Álvaro Arévalo

Pacheco, Marcela

La (des)protección del trabajador en el acceso a la 
justicia laboral: término de la relación de trabajo 
como perjuicio exigido para accionar, y conciliaciones 
potestativas en el procedimiento administrativo

Cecilia Recabarren

Palma, Sebastián Sistematización del ilícito del abuso de información 
privilegiada en la ley 18.045 Juan Luis Modolell

Parada, Cristian Admisibilidad del testigo de oídas en el derecho 
procesal penal Rafael Blanco

Parra, Cristian Discrecionalidad de los funcionarios policiales en la 
aplicación del control preventivo de identidad Leonardo Moreno

Pérez, Gabriel El elemento subjetivo de la complicidad del artículo 
25(3)(c) en el Estatuto de Roma Juan Luis Modolell

Poblete, Getsemaní La violencia de género dentro del sistema procesal penal Janaina Matida

Ponce, Nahuel De la obsolescencia programada al Evergreening: una 
visión de propiedad intelectual

María José 
Arancibia

Quezada, Valentina El interés superior del niño en la nueva ley de 
migración Gustavo Poblete

Ramos, Enzo; Yon, 
Anette

La obligación estatal de proveer un trabajo 
intrapenitenciaro para la reinserción social de las 
personas privadas de libertad

Gustavo Poblete

Retamal, Camilo El discurso del odio en disputa con la libertad de 
expresión como garantía constitucional Lieta Vivaldi

Reyes, Francisca Incumplimiento contractual en tiempos de pandemia Lilian San Martín

Riffo, Yariza

Análisis de la incidencia de ambientes familiares 
precedentes de violencia intrafamiliar en conductas 
delictuales de adolescentes”- efectividad de la función 
del Derecho Penal en Chile

José Manuel 
Fernández

Riquelme, Tiare SENAME y la vulneración de los derechos del niño Alejandro Gómez
Rocanfort, Anee; 
Tureo, Gabriel

Análisis del enriquecimiento sin causa y su aplicación 
en el Código Civil Rodrigo Barría

Rodríguez, Belén Falta de servicio: la falta de oportunidad en materia de 
salud William García

Rojas, Fernanda Smart Contracts: La evolución y futuro del derecho civil 
contractual Rodrigo Barría

Rosales, Elsa Corresponsabilidad Paternal en los Derechos Laborales 
¿Qué tan efectiva es nuestra normativa laboral? Cecilia Recabarren

Rubina, Flavia; 
Büchner, Víctor

La necesidad de un tribunal especializado en la 
ejecución de las condenas de adolescentes Alejandro Gómez
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Saavedra, José 
Manuel

Plurinacionalidad y Pluralismo Jurídico: Aportes al debate 
constitucional Hugo Rojas

Saravia,Emelyn;
Pérez, Pablo

Análisis de la desprotección jurídica del infante nacido 
mediante técnica de reproducción asistida en el 
contexto de una doble maternidad

Sebastián Salazar

Schmidt, Tiara ¿Por qué la nueva Constitución debe asegurar el agua 
como un derecho humano? Eduardo Astorga

Sepúlveda, 
Eduardo

Análisis de sentencias en casos de especificación de 
normas indeterminadas Claudio Agüero

Solís, Carlos

La victimización secundaria en los juicios de familia por 
violencia intrafamiliar e ineficacia de la Ley 21.057 en la 
vulneración de niños, niñas y adolescentes en los proce-
dimientos proteccionales ante los tribunales de familia

María José 
Arancibia

Terzán, Valentín Teoría del caso y Teoría de los juegos, hacia el 
desarrollo de un modelo de toma de decisiones Leonardo Moreno

Urzúa, José Luis; 
Fernández, Nicolás

La aplicación de mecanismos colaborativos en 
resolución de conflictos ambientales en los Tribunales 
ambientales en Chile

Carlos Silva

Usón, Andrés
Interpretaciones en Tribunales sobre el término podrá 
del artículo 174 del Código del Trabajo, respecto del 
juicio de desafuero.

José Luis Ugarte

Vallejos, José Derecho de autor y protección legal de los tatuajes en Chile María José 
Arancibia

Vallejos, Natalia Protección de humedales en Chile: a la luz de la 
regulación actual y desafíos Felipe Tapia

Vallejos, Pablo Análisis crítico de los indicios y facultades policiales en 
control de identidad investigativo Rafael Blanco

Vásquez, Nicole
Derecho a la salud: medicamentos de alto costo y rol 
de garante de los prestadores privados de salud en el 
derecho chileno

Sebastián Salazar

Vega, Francisco

Estudio crítico de las reformas a la Ley 18.216 sobre 
penas alternativas y al D.L. sobre libertad condicional a 
la luz de la finalidad de prevención especial consagrada 
en los tratados internacionales

Luis Emilio Rojas

Velásquez, Martín La necesidad de modificación en la finalidad de la 
huelga en Chile Cecilia Recabarren

Vera, Daniel Reforma procesal civil: la ejecución provisional de las 
sentencias y la institución de la caución en jaque Juan Pablo Pinto

Vidal, Víctor Teletrabajo, flexibilidad laboral y límites de la tecnología Cecilia Recabarren
Vilches, Daniela; 
Silva, Guisselle; 
Mora, Claudia

SENAME y cárcel Leonardo Moreno

Vilches, Valentina Artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo, su 
aplicación en la práctica y sus verdaderos alcances Cecilia Recabarren

Villavicencio, 
Ignacio

Independencias de las autoridades de control en 
materia de protección de datos personales: Revisión de 
las agencias de América Latina

Pablo Contreras

Yáñez, Pía Principio de igualdad constitucional y orden de 
apellidos materno y paterno, ¿basta una reforma legal? Carolina Meza

Zambrano, 
Constanza

La detención ciudadana y la legitimación por parte de 
la población de tomar justicia por sus propias manos: 
posibles causas y soluciones

Leonardo Moreno

Zamorano, 
Belén; Astudillo, 
Sebastián

Ventajas de los tribunales de tratamiento de drogas Rafael Blanco




