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Guerra Espinosa Rodrigo Andrés 05.04.2016
"Estado de necesidad como conflicto de intereses:  una propuesta de interpretación del Art. 10 N° 11 del Código Penal chileno desde la 

inevitabilidad"

Tisné Niemann Jorge Bertrand  10.12.2015 "Tutela jurisdiccional preventiva por inmisiones a la luz de las relaciones de vecindad en Chile"

Meneses Pacheco Claudio Javier 20.06.2014 "El documento público como medio de prueba en el proceso civil chileno"

Flores Rivas Juan Carlos 22.11.2013 "Las subvenciones escolares en el Derecho Chileno"

Bernet Páez Manuel Antonio 08.11.2013
"La presentación comercial en el derecho de la competencia desleal.  Formación de un concepto, su evolución en el Derecho comparado 

y su protección en Chile."

Barrientos Camus Francisca María 25.07.2013

"La protección del consumidor por la falta de conformidad de los bienes de consumo.  La configuración de la garantía legal consagrada 

en la ley N°19.496 de 1997 sobre protección de los derechos de los consumidores y su compatibilidad con otras garantías y acciones del 

Derecho común."

Oviedo Albán Jorge (Colombia) 17.12.2012
“La garantía por vicios ocultos en la compraventa.  Análisis de derecho privado chileno y colombiano a la luz de las nuevas tendencias del 

derecho de contratos”

Garro Vargas Anamari (Costa Rica) 28.09.2012
"La improcedencia del recurso de amparo contra actos jurisdiccionales del pod. judicial a la luz de la constitución costarricense y del 

artículo 25 de la convención americana sobre derechos humanos."

Contardo González Juan Ignacio 31.08.2012
“El perjuicio resolutorio. Delimitación y cuantía de la indemnización de perjuicios consagrada en el Artículo 1489 del Código Civil en caso 

de resolución por cumplimiento”.

Assimakópulos Figueroa Anastasía 23.03.2012
"El matrimonio canónico con efectos civiles en el derecho chileno: sobre la naturaleza y consecuencias de su recepción en la virtud de la 

ley de matrimonio civil."

Irarrázabal Covarrubias Juan Gabriel 13.10.2011 "Condiciones jurídicas para la integración latinoamericana.  Hacia un mercado común de energía."

Miranda Montecinos Alejandro 15.07.2010
"El principio del doble efecto.  Justificación y aplicaciones en el contexto de la teoría de la acción y la ética desde Tomás de Aquino a la 

filosofía analítica contemporánea."

Henríquez Herrera Ian Rodrigo 22.10.2010
"La regla según la cual al concebido se le tiene por nacido para todo lo que le favorezca.  Posibilidades dogmáticas de su aplicación en el 

derecho civil chileno."

Ruiz Tagle Vial Carlos 03.07.2009 "Manifestaciones del principio de la buena fé en el contrato de seguro de vida."

Silva Irarrázabal Luis Alejandro 05.12.2008 "El control de constitucionalidad de los actos administrativos legales."

Covarrubias Cuevas José Ignacio 14.12.2007 El interés público como argumento que legitima la intromisión en la vida privada.  La invocación del interés público por la prensa.

Nasser Olea Marcelo Alejandro 29.09.2006 "Asimilaciones a la causa pro emptore de la usucapión."



Lagos Villarreal Osvaldo Rodrigo 10.04.2006 "Las cargas del acreedor en el seguro de responsabilidad civil."

Vargas Pinto Tatiana 27.12.2005 "Delitos de peligro abstracto y resultado.  Consideraciones sobre responsabilidad por incontrolabilidad."


