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Fecha inicio

Fecha término

Investigador responsable

FONDECYT Regular

La mediación en asuntos comerciales como instrumento de competitividad y desarrollo empresarial en Chile. Premisas para una propuesta de
lege ferenda

2015

15-03-2015

15-03-2018 EDUARDO TEODORO JEQUIER

FONDECYT Regular

Los conceptos jurídicos indeterminados de la Constitución chilena en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: Significado, contenidos y
alcances

2015

15-03-2015

15-03-2018 JOSE IGNACIO MARTINEZ

FONDECYT Regular

La distinción entre acción y omisión y su relevancia para la determinación de la responsabilidad moral y jurídica

2015

15-03-2015

15-03-2019 ALEJANDRO MIRANDA

FONDECYT Regular

Revisión crítica y homologación de modelos estandarizados internacionales de contratos de construcción en el derecho chileno público y privado 2015

15-03-2015

15-03-2018 MARIA SARA RODRIGUEZ

FONDECYT Regular

Deber de previsión médico en la determinación de la imprudencia punible.

2015

15-03-2015

15-03-2018 TATIANA VARGAS

FONDECYT Regular

Obligación solidaria y debido proceso. Hacia una reformulación dogmática del tratamiento procesal de la solidaridad obligacional pasiva

2016

15-04-2016

15-04-2019 ALEJANDRO ROMERO

FONDECYT Regular

Análisis del fenómeno de la judicialización en Chile y propuesta para reivindicar la (relativa) autonomía de la política, desde una perspectiva
constitucional

2016

15-04-2016

15-04-2019 LUIS ALEJANDRO SILVA

FONDECYT Regular

Propiedad intelectual y Derecho del trabajo. Régimen jurídico de las creaciones realizadas por el trabajador

2017

01-04-2017

15-04-2019 ALFREDO SIERRA

FONDECYT Regular

La potestad de autorización administrativa: fundamentos dogmáticos, régimen y problemas en el ordenamiento jurídico chileno

2018

01-04-2018

15-04-2021 JAIME ARANCIBIA

FONDECYT Regular

Exigencias subjetivas mínimas en la determinación de responsabilidad penal desde el redescubrimiento del versari in re illicita

2018

01-04-2018

15-04-2022 TATIANA VARGAS

FONDECYT Regular

¿Puede llamarse voluntarista al modelo suareciano de justificación del derecho? Francisco Suárez en el contexto de la discusión entre
racionalistas y voluntaristas

2018

01-04-2018

15-04-2022 SEBASTIAN CONTRERAS

FONDECYT Iniciación

Recepción del principio de equilibrio económico y financiero en los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, de
construcción de obra pública y de concesión de obra pública

2018

01-11-2018

30-10-2021 JUAN CARLOS FLORES

FONDECYT Iniciación

Los usos permitidos de una marca ajena en el Derecho comparado y en el Derecho chileno

2018

01-11-2018

30-10-2020 MANUEL BERNET
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MAITE AGUIRREZÁBAL
Artículos
“Aportes para una conducción colaborativa del proceso:
pensando una nueva justicia”
Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de
Colombia, n°35. En coautoría con Álvaro Pérez Ragone. 2018

“El notario como auxiliar de la administración de justicia
y la adecuación del sistema de sanciones y de fiscalización
en el proyecto que moderniza y fortalece el funcionamiento
del sistema registral y notarial” Cuadernos de Extensión
Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de los
Andes, n° 30. 2018

“National report (Chile) on presumptions: evidence,
“La colaboración procesal como principio rector del
indicators reasoning, weight and burden of proof”
procedimiento de familia” Revista de Derecho de la Universidad
La Prueba en el Proceso. Perspectivas Nacionales. Tirant Lo
de Concepción, n° 243, 2018.
Blanch. En coautoría con Alvaro Pérez Ragone. 2018.
“Análisis crítico del procedimiento voluntario introducido en la
GONZALO GARCÍA
ley chilena de
Artículos
protección de consumidores y usuarios como mecanismo
alternativo de solución de conflictos colectivos” Revista de
“(In)compatibilidad del financiamiento ilegal de la actividad
Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, año 14, n° 18. parlamentaria con el delito de cohecho (ART. 248 y ss. CP)”
2018
Revista Política criminal Vol. 12, Nº 26. 2019.
“La competencia como presupuesto procesal y el derecho al
juez natural” Revista Chilena de Derecho Privado, Fundación
Fernando Fueyo, Universidad Diego Portales, n° 30. 2018.
“Capacidad y legitimación del grupo de afectados en la ley de
consumidores y usuarios”
Revista Chilena de Derecho Privado, Fundación Fernando Fueyo,
Universidad Diego Portales, n° 31. 2018, aceptada para
publicación.

JAIME ARANCIBIA
Artículos
“La suspensión de faena por accidente laboral fatal o grave”
Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte, Volumen 25
n°1. 2018.
“La Contraloría General de la República como parte en juicio:
capacidad, legitimación y representación”
Ius et Praxis, Año 24, n°1. 2018.
“La autonomía universitaria ante el derecho”
La Universidad en debate. 18 miradas sobre una controversia
(edit. Brito, Guzmán, Ibáñez). Universidad de los Andes.
Santiago. 2018
“La igualdad de trato del Estado a las universidades”
La Universidad en debate. 18 miradas sobre una controversia
(edit. Brito, Guzmán, Ibáñez). Universidad de los Andes.
Santiago. 2018

“Comentario sentencia Tribunal Constitucional chileno, rol
3729 (3751)-17-CPT, sobre despenalización del aborto en tres
causales en Chile” Revista de Derecho de Familia y Persona
“El deber de confidencialidad del juez” Cuadernos de
(DFyP). 2018.
Extensión Jurídica, Universidad de los Andes, n°30. 2018.
“Sobre la despenalización del aborto en tres causales y la
paradoja constitucional: Sentencia Tribunal Constitucional
rol n° 3729 (3751)-17-cpt”
Revista Jurídica Digital UANDES 2/2. 2018.

“La concesión de obra pública ante el Ciadi” Cuadernos de
Extensión Jurídica, Universidad de los Andes, n °xx. 2018
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MANUEL BERNET

HERNÁN CORRAL

Artículos

Libro

“La relación de competencia como presupuesto de
aplicación de la Ley de competencia desleal”
Estudios de Derecho Comercial, Rubicón. Santiago. 2017
(distribuido el 2018).

Curso de Derecho Civil. Parte general Thomson Reuters,
Santiago, 2018

“Estudios sobre las normas de Interlocking y
Participaciones Minoritarias Cruzadas en la Ley sobre
Defensa de la Libre Competencia” Estudios de Derecho
Comercial. Legal Publishing. Santiago. 2018.
“Los derechos de autor de los profesionales de la prensa
escrita en el ámbito de las nuevas tecnologías en Chile”
Revista Chilena de Derecho y Tecnología, v.7, n°1. En
coatoría con Alfredo Sierra. 2018.
“El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de
competencia desleal” Ius et Praxis, v. 24, n°2. 2018.

Artículos
“Obligaciones solidarias y cosa juzgada en el juicio
ejecutivo”
Estudios de Derecho Civil XIII (edit. Claudia Bahamondes,
Leonor Etcheberry y Carlos Pizarro). Thomson Reuters,
Santiago, 2018.
“Sobre la inexistencia de una ‘Iglesia Católica Chilena’
como persona jurídica en el Derecho Canónico y en el
Civil”
Libro de amigos dedicado al profesor Carlos Salinas (edit.
Alejandro Guzmán Brito) Thomson Reuters, Santiago, 2018.

“Cuidado personal y guardas” Jurisprudencia crítica.
Comentarios de fallos 2015-2017 (edit. Hugo Cárdenas).
Santiago. 2018.
“Pérdida de la chance y víctimas indirectas o por
repercusión. Reflexiones a partir de la sentencia en caso
‘Vasquez y otros con Hospital Van Buren”
Jurisprudencia crítica. Comentarios de fallos 2015-2017
(edit. Hugo Cárdenas). Santiago. 2018

ENRIQUE BRAHM
Artículos
“La universidad chilena en la historia: complementariedad
entre lo público y lo privado”
La universidad en debate. 18 miradas sobre una
controversia (edit. José Antonio Guzmán, Juan Ignacio
Brito e Ignacio Illanes) Universidad de los Andes. 2018.

“Contra la corriente: la crítica conservadora – en lo político
“Daños por infracción del deber matrimonial de fidelidad y económico – durante los primeros años del gobierno de
Carlos Ibáñez del Campo (1927-1928)”
en el derecho civil chileno” Revista de Responsabilidad
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XL. Valparaíso.
Civil y Seguros, año XX, Nº 6. 2018.
SOLEDAD BERTELSEN
2018.
Artículo
“Tomás Moro: entre la ley y la conciencia”
“Compatibilidad entre el derecho internacional de los
“¿Doctrina social de la Iglesia o liberalismo? Síntomas
derechos humanos y el derecho constitucional chileno en Revista Jurídica Digital Uandes 2. 2018.
de división en el Partido Conservador entre los meses
relación con el derecho a la vida del no nacido”
finales del gobierno de Ibáñez y la República Socialista
“Proyecto de Ley de Identidad de Género” Revista del
Visiones contrapuestas sobre el artículo 19 n° 1 de la
de 1932 en la prensa conservadora”
Constitución: Reflexiones sobre la constitucionalidad de la Abogado Nº 72. 2018.
Teología y Vida. Facultad de Teología P. Universidad Católica
Ley de Despenalización del Aborto en tres causales (Comp.
de Chile. 2018.
Lidia Casas y Gloria Maira) Universidad Diego Portales.
2018.
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SEBASTIÁN CONTRERAS
Artículos
“Commentary on the Constitutional Court of Chile’s
Decision Concerning the so-called Morning After Pill”
Unborn Human Life and Fundamental Rights, en coautoría
con Alejandro Miranda. Peter Lang, en prensa.
“Lutero en Salamanca. Crítica de los escolásticos
salmantinos a la teoría luterana de la ley”
Humanismo cristiano y Reforma protestante (1517-2017).
Universidad Pontificia de Salamanca. 2018.
“Don Quijote y su visión de la justicia y el derecho. A
propósito de los consejos para el gobierno de la ínsula
Barataria” CES Derecho 9, en coautoría con Alejandro
Miranda. Colombia. SciELO. 2018
“Is Francisco Suárez a Voluntarist Philosopher?”
Zeitschrift für Kirchengeschichte, 129. Wos, Alemania. 2018

“Don Quijote y su visión de la justicia y el derecho. A
propósito de los consejos para el gobierno de la ínsula
Barataria”
CES Derecho 9, en coautoría con Sebastián Contreras.
Colombia. SciELO. 2018

RODRIGO GUERRA
Libro

“Políticas de prevención de delitos y criminal compliance
“Los desafíos de la investigación científica para una
en la empresa” Thomson Reuters, en coautoría con Gustavo universidad de ideario cristiano. Breves reflexiones a partir
Balmaceda Hoyos. 2018.
de las enseñanzas de la Iglesia Católica”
La Universidad en debate. 18 miradas sobre una controversia
Artículos
(edit. Brito, Guzmán, Ibáñez). Universidad de los Andes.
“Sentido y límites de la inevitabilidad en el estado de
Santiago. 2018
necesidad” Revista Ius et Praxis. 2018.
“Responsabilidad penal médica: consideraciones en la
aplicación del principio del doble efecto”
Rev.Med.Electrón vol.40, n.4 (online). 2018.

ALEJANDRO MIRANDA
Artículos
“Commentary on the Constitutional Court of Chile’s
Decision Concerning the so-called Morning After Pill”
Unborn Human Life and Fundamental Rights (edit. Pilar
Zambrano y William L. Saunders). En coautoría con
Sebastián Contreras. Peter Lang, en prensa.

“La ley “protege” la vida del que está por nacer: ¿en
qué situación ha quedado el concebido pero no nacido
a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional?”
Visiones contrapuestas sobre el artículo 19 No 1 de la
Constitución Política: reflexiones sobre la
constitucionalidad de la ley de despenalización del
aborto en tres causales, en coautoría con Covarrubias
Cuevas, Ignacio. Ediciones Universidad Diego Portales.
Santiago. 2018.

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ
Artículos
"El Federalista y los supuestos del derecho constitucional“
El Federalista y los debates actuales. Instituto de Estudios de
la Sociedad. Santiago. 2018.
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TATIANA VARGAS

EDUARDO JEQUIER

MARCELO NASSER

Artículos

Artículos

“La equivocada aplicación del concepto civil de
obligaciones de resultado en cirugías estéticas. El caso
chileno a la luz de una condena penal colombiana”
Revista Jurídicas, 15. En coautoría con María Sara
Rodríguez. 2018.

“La ejecución del acuerdo de mediación en asuntos
“Los seguros de personas”
civiles y comerciales. Una revisión impostergable”
Thomson Reuters. Santiago. 2018.
Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, Vol.
XXXI, n° 2 . 2018.
Artículos

“Amenaza culturalmente motivada. SCS, 20/01/2016,
ROL N° 28842-2015”
Casos destacados. Derecho penal. Parte especial (Dir.
Vargas, Tatiana). Der, Santiago. 2018.

“Incendio agravado. SCA de Santiago, 14/07/2017,
ROL: 1878-2017”
Casos destacados. Derecho penal. Parte especial (Dir.
Vargas, Tatiana). En coautoría con Andrea Perin. Der,
Santiago. 2018.
“El ‘intrusismo intraprofesional’. Algunas reflexiones
sobre ejercicio de especialidades médicas por médicos
no especialistas desde el derecho penal”
Doctrina y Jurisprudencia Penal, Responsabilidad penal
profesional, n°35. En coautoría con Paulina Milos. 2018.

“La mediación obligatoria en el ámbito de los conflictos
comerciales y civiles en chile. Una aproximación de lege
ferenda”
Revista Ius et Praxis. Vol. 24, n°2. En prensa.
“La mediación en asuntos civiles y comerciales y su
vinculación con el proceso civil en Chile. Estudio de lege
ferenda a partir de los resultados de encuestas dirigidas
a abogados, jueces y empresarios chilenos (junio-julio
de 2016)”
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos,
Santiago. Thomson Reuters. 2018.
“La ejecución del acuerdo de mediación sobre asuntos
patrimoniales en el derecho chileno”
Cumplimiento específico y ejecución forzada del contrato
(edit. Vidal, A y Momberg, R.), Publicaciones de la Escuela
de Derecho de la PUCV. Valparaíso. 2018.

Libro

“Tontines in Latin America”
The Past, Present, and Future of Tontines. A Seventeenth
Century Financial Product and the Development of Life
Insurance (Phillip Hellwege, Editor). Duncker & Humblot.
2018.
“Regulación del seguro por medios electrónicos y
telefónico. Contratos de seguro “a distancia” y contrato de
“seguro telefónico”
Revista Chilena de Derecho de Seguros, Año 20, n°27. 2018.
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LUIS ALEJANDRO SILVA

ALFREDO SIERRA

GIAN FRANCO ROSSO

Artículos

Artículos

Artículos

“El control judicial de los estados de excepción
constitucional: la supremacía del presidente de la
república”
Revista Chilena de Derecho, vol.45, n°1. 2018.

“Los derechos de autor de los profesionales de la prensa
escrita en el ámbito de las nuevas tecnologías en Chile”
Revista Chilena de Derecho y Tecnología, v.7, n. 1. En
coatoría con Manuel Bernet. 2018.

“Acto jurídico unilateral de constitución de servidumbres:
título que puede inscribirse”
Estudios de Derecho Civil XIII. LegalPublishing. 2018.

“Ni libertad ni religión: la libertad religiosa en contextos
carcelarios en los Estados Unidos”
Revista española de derecho constitucional, Año 38, n°113.
2018.
“¿Hacia el gobierno de los jueces? Un caso de usurpación
de las funciones ejecutivas por parte del Poder Judicial.
Comentario a la sentencia de la Corte Suprema López y
Ceballos, rol 17393-2015, de 18 de noviembre de 2015”
Revista de Derecho Público, número especial. 2018.
“¿Titularidad condicionada de los derechos fundamentales?
Un comentario a la sentencia del TC rol 3729, sobre ley de
aborto”
Anuario de Derecho Público UDP, en prensa.

“Constitución de servidumbres sobre predio propio
“Indemnizaciones convencionales por término de contrato mediante destinación del padre de familia. Relectura del
de trabajo. Problemas suscitados a raíz del tope de UF 90” concepto de “enajenación””
Revista Ius et Praxis, 24, n°2. 2018.
Revista de Derecho Privado, Universidad de Externado,
n° 34. 2018.
“Discriminación por edad y término del contrato de
trabajo” La discriminación en la legislación social Chilena
MARÍA IGNACIA VIAL UNDURRAGA
(Ediciones Pontificia Universidad Católica de Valparaíso).
Artículo
Valparaíso. 2018.
“Party autonomy in Latin América: a pending task”
Revista chilena de Derecho, 2018, vol.45, n.2, pp. 453-478.
ISSN 0718-3437.

Mons. Álvaro del Portillo 12.455.
Las Condes, Santiago, Chile.
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