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OBTENCIÓN
DEL GRADO

TÍTULO DE LA TESIS

21
González Tugas Juan Andrés

28.10.2014

"El derecho a la educación: naturaleza, contenido y eficacia"

20

Garrote Campillay Emilio Alfonso

24.10.2014

"El sistema de control de constitucionalidad de la ley en Chile y el efecto de las sentencias estimatorias de inaplicabilidad e
inconstitucionalidad"

19

Meneses Pacheco Claudio Javier

20.06.2014

"El documento público como medio de prueba en el proceso civil chileno"

18

Flores Rivas Juan Carlos

22.11.2013

"La estabilidad de las subvenciones escolares en el Derecho Chileno"

17

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".

16

Fernández González Miguel Angel

27.09.2013

15

Barrientos Camus Francisca María

25.07.2013

14

Carrásco Poblete Jaime Andrés

19.12.2012

"Reserva de ley y potestad reglamentaria en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional"
"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".
“La nulidad procesal como técnica protectora de los derechos y garantías de las partes en el código de procedimiento civil
chileno”
“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”

13

Oviedo Albán Jorge

17.12.2012

12

Garro Vargas Anamari

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".

11

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”.

10

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."
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9

Irarrázabal Covarrubias Juan Gabriel

13.10.2011

"Condiciones jurídicas para la integración latinoamericana. Hacia un mercado común de energía."

8

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
Moro de Aquino a la filosofía analítica contemporánea."

7

Henríquez Herrera Ian

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."

6

Ruiz Tagle Vial Carlos

03.07.2009

"Manifestaciones del principio de la buena fé en el contrato de seguro de vida."

5

Silva Irarrázabal Luis Alejandro

05.12.2008

"El control de constitucionalidad de los actos administrativos legales"

4

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."

3

Nasser Olea Marcelo Alejandro

29.09.2006

"Asimilaciones a la causa pro emptore de la usucapión"

2

Lagos Villarreal Osvaldo Rodrigo

10.04.2006

"Las cargas del acreedor en el seguro de responsabilidad civil."

1

Vargas Pinto Tatiana

27.12.2005

"Delitos de peligro abstracto y resultado. Consideraciones sobre responsabilidad por incontrolabilidad"

N°

MAGÍSTER

OBTENCIÓN
DEL GRADO

46

TÍTULO DE LA TESIS

Esbry Arteaga Edmundo

11.05.2015

"Las conductas previas al uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito y sus claves, tipificando en el Art. 5° de la Ley
20009, en particular, la falsificación y sustracción de dichos instrumentos de pago."

Guerra Espinosa Rodrigo Andrés

14.07.2014

"Estado de necesidad exculpante: a propósito de actos de defensa por efectos del maltrato a partir de un caso
emblemático"

44

Viguera Figueroa Hernán

06.05.2014

"La publicidad de bebidas alcohólicas en el ámbito deportivo: valoraciones a propósito de la última modificación legislativa"

43

Iñiguez Manso Andrea Rosario

21.03.2014

"Los tratados internacionales sobre derechos fundamentales y el margen de apreciación"

42

Ugarte Soto Alfredo

07.03.2014

"Facilidades esenciales y abuso de posición dominante"

41

Vásquez Márquez José Ignacio

20.01.2014

"El control de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema"

40

Tisné Niemann Jorge Bertrand

20.12.2013

39

Romero Rodríguez Sophía Alejandra

19.11.2013

"Concurso de normas y concurso de acciones en el Derecho Procesal Civil Chileno"

38

Peredo Rojas Marcela Ines

04.10.2013

"El margen de apreciación del legislador y el control del error manifiesto. Algunas consideraciones a partir de la
jurisprudencia del Consejo Constitucional francés y del Tribunal Constitucional alemán"

37

Núñez Jiménez Carlos Alberto

30.09.2013

"La obligación de alimentos de los abuelos. Estudio jurisprudencial y dogmático"

36

González Tugas Juan Andrés

18.07.2013

"Breve análisis sobre la evolución jurídico-constitucional del derecho a la educación y la libertad de enseñanaza en Chile"

35

Ranson García John Patrick

28.06.2013

"Estudio de los modelos alternativos de ratificación del estatuto d ela Corte Penal Internacional y su eficiencia en el ámbito
del Derecho constitucional interno"

34

Inglesi Nieto Andrea

28.06.2013

"El ´ánimo de lucro´ en el delito de estafa: ¿Es necesario como elemento subjetivo del tipo penal?"

45

"La teoría de las inmisiones como fundamento dogmático de la protección jurídica privada ante el ruido"
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TÍTULO DE LA TESIS

33

Tarud Aravena María Claudia

13.05.2013

"El principio de la voluntariedad en la legislación de mediación familiar, en Chile"

32

López Magnasco Sebastián

04.01.2013

"Garantías constitucionales de la libertad de empresa y de la no discriminación económica. Doctrina y jurisprudencia del
Tribunal Constitucional"

31

Garrote Campillay Emilio Alfonso

27.11.2012

"Cosa juzgada constitucional Sui Generis y su efecto en las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de la
inplicabilidad e inconstitucionalidad"

30

Valenzuela del Valle Jimena

01.06.2012

"Responsabilidad civil por el incumplimiento de obligaciones matrimoniales y por el ejercicio abusivo del divorcio unilateral.
Un estudio de su admisibilidad en Chile"

29

Milos Hurtado Paulina

31.05.2012

"Las profesiones análogas en el delito de ejercicio ilegal de la medicina del artículo 313 A) del código penal chileno"

28

Serrano Herrera Claudia

20.04.2012

"La legitimación para el pago de un tercero"

27

Flores Rivas Juan Carlos

30.03.2012

Concepto y naturaleza de la subvención en el derecho chileno: El caso de la concesión de obra pública.

26

Amunátegui Echeverría Andrés

06.01.2012

"El protagonismo político del poder judicial entre los años 1965 y 1973"

25

Massone Pardo Miguel Andrés

11.11.2011

"Transfer pricing legislation: evaluation ten years after enactment"

24

Carrasco Poblete Jaime Andrés

29.04.2011

"La nulidad procesal como técnica protectora de los derechos y garantías de las partes en el derecho procesal chileno"

23

Munita Luco Enrique

29.04.2011

"El perjuicio económico como elemento de configuración de la gravedad del incumplimiento contractual en Chile"

22

Contardo González Juan Ignacio

21.03.2011

"Los criterios de interés contractual positivo y negativo en la indemnización de perjuicios derivada de resolución contractual

21

Oviedo Albán Jorge Ernesto

03.12.2010

"Sobre el concepto del vicio redhibitorio en la compraventa. Análisis comparado de la jurisprudencia chilena y colombiana"

N°

MAGÍSTER

OBTENCIÓN
DEL GRADO

TÍTULO DE LA TESIS

20

Barrientos Camus Francisca María

31.08.2010

"La responsabilidad civil del fabricante bajo el artículo 23 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y su
relación con la responsabilidad civil del vendedor"

19

González Vidal Alberto

30.07.2010

"Las medidas conservativas como parte integrante de la estructura del embargo"

18

Errázuriz Tortorelli María Cristina

26.01.2010

"Indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Propiedad intelectual en progreso"

17

Gutiérrez Silva José Ramón

09.10.2009

"El presupuesto procesal de la capacidad en las personas jurídicas, en especial las de derecho público"

16

Lira Etchepare Francisca

07.10.2009

"Las decisiones de salud en niños y adolescentes. Tensiones entre el interés superior del niño, su autonomía progresiva y la
autoridad de los padres"

15

Meneses Pacheco Claudio Javier

04.09.2009

"Fuentes de prueba y medios de prueba en el proceso civil"

14

Irarrázabal Covarrubias Juan Gabriel

21.08.2009

"De Viena a Lima: afianzamiento del diálogo entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe? "

13

Bernet Páez Manuel Antonio

19.12.2008

"La protección acumulada a las creaciones estéticas en el derecho chileno"

12

Assimakópulos Figueroa Anastasía

21.11.2008

"El error en una cualidad como vicio del consentimiento matrimonial en el artículo 8 N°2 de la ley de matrimonio civil de
2004"

11

Garro Vargas Anamari

03.10.2008

"La influencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ejercicio de la función consultiva de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos"

10

Miranda Montecinos Alejandro

27.08.2008

"El principio del doble efecto y su relevancia en el razonamiento jurídico"

9

Fernández González Miguel Angel

06.07.2007

"La sentencia del Tribunal Constitucional, su eventual carácter vinculante y la inserción en las fuentes del derecho"

8

Silva Irarrázabal Luis Alejandro

26.01.2007

"El control de constitucionalidad de los actos administrativos en Francia y el control indirecto de constitucionalidad de la ley:
la teoría de la ley pantalla"

N°

MAGÍSTER

OBTENCIÓN
DEL GRADO

TÍTULO DE LA TESIS

7

Ruíz Tagle Vial Carlos Salvador

29.12.2006

"Lecciones del proceso de unificación del Derecho Privado en la Unión Europea"

6

Venegas Franzolini Loreto

10.07.2006

"Factores de imputación en la responsabilidad civil médica. Evolución de la doctrina y jurisprudencia chilena"

Covarrubias Cuevas Ignacio

28.11.2005

"Notas críticas a la figura del ´personaje público´ como criterio legitimador para la intromisión en la vida privada de las
personas"

Henríquez Herrera Ian Rodrigo

30.09.2005

"La regla de la ventaja para el concebido y el aforismo ´infans conceptus pro iam nato habetur´ en el derecho civil chileno"

Lagos Villareal Rodrigo Osvaldo

11.03.2005

"Responsabilidad civil de los directores de sociedades anónimas"

Nasser Olea Marcelo

09.11.2004

"La litisaestimatio y la causa pro emptore de la usucapión"

Vargas Pinto Tatiana

16.09.2004

"El resultado penal frente a las nuevas formas de criminalidad social"

5

4

3

2

1

