
TEMAS TESINA 2015

Area Tema

Económico Análisis de la jurisprudencia chilena, en materia de libre competencia, relativa a la relación entre empresarios y sus proveedores.

Económico Evolución de la jurisprudencia chilena en materia de operaciones de concentración horizontales.

Económico

El deber de seguridad que los proveedores deben garantizar a los consumidores. Análisis de la jurisprudencia relativa a centros comerciales, grandes tiendas y 

supermercados.

Económico Análisis crítico de la implementación práctica de la ley del SERNAC Financiero desde un punto de vista institucional.

Económico Licitaciones Públicas desde la perspectiva de la libre competencia. Análisis de la regulación y jurisprudencia en la materia.

Económico La inversión extranjera: evolución e importancia en la economía nacional.

Económico El comercio internacional y las reglas de origen.

Económico La salud en el marco de la normativa de protección del consumidor.

Económico La educación en el marco de la normativa de protección del consumidor.

Económico La construcción en el marco de la normativa de protección del consumidor.

Económico Los contratos de crédito de las casas comerciales en el marco de la normativa de protección del consumidor.

Económico Los servicios básicos en el marco de la normativa de protección del consumidor.

Económico Concentraciones verticales en la libre competencia.

Económico Delación compensada en materia de libre competencia.

Económico Jurisprudencia en materia de colusión (libre competencia).

Económico La Responsabilidad Social Empresarial y el Derecho.

Económico Análisis Económico del Derecho de Propiedad.

Económico Análisis Económico del Derecho de la libre Competencia.

Económico Análisis Económico del Derecho en Chile y casos en que se aplicado.

Económico Fomento de la Innovación en Chile.

Económico El sistema de Bretton Wood y su necesidad de reforma.

Económico Proteccionismo en el comercio internacional.

Económico Liberalización del comercio mundial en épocas de crisis.

Económico Regulación de actividades económicas (servicios públicos fiscalizadores).

Económico Jurisprudencia de derecho de patentes.

Económico  Jurisprudencia de derecho de autor.

Económico Caso Cía. de Fósforos de Chile y Libre Competencia.

Económico Análisis de la Jurisprudencia del TDLC en materia de fijación de precios a nivel horizontal

Económico Análisis de la Jurisprudencia del TDLC en materia de precios predatorios

Económico Deber del proveedor de otorgar condiciones de consumo seguro: Regulación legal en Chile y criterios jurisprudenciales

Económico Indicadores económicos 

Tributario Los Precios de Transferencia.

Tributario Normas antielusivas en el Derecho Tributario Chileno.

Tributario Documentos Tributarios Electrónicos.

Tributario Las facultades inspectivas del Servicio de Impuestos Internos y en particular del examen de la cuenta corriente bancaria.



Tributario La prueba en materia tributaria. Diferencias con la prueba en materia civil.

Tributario Principios constitucionales tributarios.

Tributario Tributación de los hechos ilícitos.

Tributario Los fondos de inversión privados.

Tributario El reclamo de Vulneración de Derechos (Código Tributario).

Tributario Límites al ejercicio de la función jurisdiccional de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Tributario Cláusulas antielusivas en la ley 20.780

Tributario Nueva tributación de los bienes raíces en la ley 20.780

Tributario Las notificaciones y las medidas de fiscalización en la ley 20.780

Tributario Régimen de tributación en renta presunta. Modificiaciones introducidas por la ley 20.

Tributario Régimen de tributación simplificada, modificaciones introducidas por la Ley 20.780 al art. 14 ter y derogación de art. 14 bis y 14 quater de la LIR

Tributario Tesorería General de la República y cumplimiento de la obligación tributaria

Seguridad Social Análisis de los principios de la Seguridad Social y si estos se cumplen en la legislación chilena.

Seguridad Social La prescripción en Seguridad Social.

Seguridad Social Derecho Constitucional a la Salud.

Seguridad Social Desafiliación por preexistencia.

Seguridad Social Eliminación de la garantía en la atención de urgencia.

Seguridad Social Beneficios del antiguo sistema previsional y compatibilidad con el nuevo sistema.

Seguridad Social Destino de los fondos del seguro de cesantía en caso de fallecimiento del titular.

Seguridad Social Defectos del sistema de pensiones basado en la capitalización individual.

Seguridad Social Proyecto de modificación a la ley de Isapres. ¿Mejora la desigualdad en la salud?

Laboral Reemplazo de trabajadores en huelga: panorama actual

Procesal Laboral Despido indirecto y tutela de derechos fundamentales, acciones compatibles o incompatibles?.
Medio Ambiental Análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia ambiental en los últimos 10 años.

Medio Ambiental Los principios del derecho Ambiental a la luz de la jurisprudencia de los Tribunales superiores en Chile.

Medio Ambiental Análisis del funcionamiento de la nueva institucionalidad ambiental durante el primer año de su vigencia.Teoría General de la 

Ley Los Principios Generales del Derecho como elemento de interpretación e integración del Derecho. 

Teoría General de la 

Ley La ley de efecto retroactivo en la jurisprudencia reciente.

Personas Sobre la “Constatación Judicial de la Muerte”.

Personas Reformas introducidas a la normativa de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro en el Código Civil.

Acto Jurídico Análisis psicológico del Negocio Jurídico. El rol y consecuencia de los sesgos cognoscitivos.

Acto Jurídico La demencia en el Derecho civil.

Acto Jurídico La causa en la jurisprudencia reciente.

Acto Jurídico El objeto en la Jurisprudencia reciente.

Acto Jurídico La inexistencia en el derecho chileno. Doctrina y jurisprudencia.

Bienes La protección del entorno como límite al Derecho de dominio.

Bienes La acción de demarcación o cerramiento. Doctrina y  Jurisprudencia.

Bienes La acción reivindicatoria. Doctrina y jurisprudencia.

Obligaciones Daño previsto en la responsabilidad contractual. Jurisprudencia.



Obligaciones El daño directo. Jurisprudencia.

Obligaciones El lucro cesante. Jurisprudencia.

Contratos Evolución jurisprudencial de la promesa en los últimos 20 años.

Contratos La aplicación de la Teoría de los Juegos a los contratos. Una visión colaborativa de la negociación jurídica.

Familia El interés de la familia y su protección por la ley civil.

Familia La Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores ante la jurisprudencia.

Familia El derecho de alimentos ante la jurisprudencia.

Familia Pacto de Acuerdo de Vida en Común y su impacto en las sociedades contemporáneas.

Familia Sobre la modernización de los Regímenes Matrimoniales.

Familia Juicio crítico al régimen de participación en los gananciales.

Familia Comentarios al proyecto de modificación del régimen de sociedad conyugal.

Familia Juicio crítico a la institución de los bienes familiares.

Sucesorio La acción de petición de herencia ante la jurisprudencia.

Comercial Ventajas del procedimiento concursal de renegociación de la persona deudora.

Comercial Liquidación de empresas y personas: un análisis comparativo .

Comercial Síndico, Veedor y Liquidador: avance o retroceso.

Comercial Las acciones revocatorias concursales .

Comercial La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Estructura, finalidades y funciones. 

Comercial Regulación de la quiebra transfronteriza. 

Comercial Los nuevos sujetos pasivos del concurso.

Comercial La buena fe y contrato de seguro.

Internacional Privado Entrada y salida de extranjeros al país.

Internacional Privado Contratos celebrados vía internet con extranjeros.

Internacional Privado Fraude a la ley sancionado en matrimonio. Chile.

Internacional Privado Requisitos de fondo del matrimonio de chilenos celebrado en el extranjero. Infracción a ley extranjera: recursos.

Internacional Privado Aplicación del código de DIP. Doctrina.

Internacional Privado Factores de conexión. Utilidad.

Internacional Privado Normas del Código Civil de contenido internacional privado.

Internacional Privado Derecho procesal internacional. La Sumisión.

Internacional Privado Bienes en tránsito. Leyes aplicables.



Internacional Privado Convención Interamericana contra la corrupción.

Internacional Privado Clasificación de las leyes internacionales y sus efectos.

Internacional Privado Convención sobre el efecto civil del secuestro internacional de niños.

Comercial Manifestaciones de la par condictio creditorum en el procedimiento de liquidación

Práctica Profesional Abogacía Pro Bono.

Práctica Profesional Rol del Abogado defensor desde el de vista ético.

Práctica Profesional La necesidad de un contrato de honorarios.

Práctica Profesional Incompatibilidades parlamentarias: Abogado.

Práctica Profesional Responsabilidad de los abogados.

Práctica Profesional Relación abogados clientes.

Práctica Profesional Probidad del abogado en la administración pública.

Práctica Profesional El secreto profesional en el Código de Ética.

Práctica Profesional Secreto profesional en estudios abogados.

Práctica Profesional El secreto profesional en el CDE.

Práctica Profesional La defensora penal pública y la ética.

Práctica Profesional Ética fiscalía penal. Fiscales.

Práctica Profesional Formación de la clientela.

Práctica Profesional Rol de las sociedades de garantía recíproca.      

Otros La necesidad de una normativa que regule las técnicas de fecundación asistida.
Otros Las empresas familiares.
Otros Los daños punitivos.
Otros El análisis económico de la responsabilidad civil.
Otros La cláusula de reserva de dominio.
Otros Las cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual.
Otros El riesgo en el contrato de seguro.
Otros Los nombres de dominio y las marcas comerciales.
Otros El tratamiento indebido de los datos informáticos de un crédito ya pagado.
Otros El derecho a la intimidad y la libertad de prensa.
Otros La autonomía de las personas jurídicas y la jurisdicción disciplinaria.
Otros La responsabilidad civil de los actores de internet por los ilícitos cometidos a través de este medio.
Otros Las multas civiles y sus límites.
Otros Derecho a la autodeterminación informativa. Reclamación contra uso de datos personales.
Otros El concepto de familia para la declaración de bien familiar de la vivienda.
Otros ¿Puede el padre que reconoce impugnar la paternidad del hijo?.
Otros Indemnización de los daños causados al nonato. Derechos del concebido.
Otros Pérdida de una chance. Indemnización por la pérdida de oportunidad de seguir un tratamiento médico.



Otros Sobre el concepto de maltrato en la Ley de Violencia Intrafamiliar.
Procesal La buena fe procesal. Análisis jurisprudencial y perspectiva en la Reforma Procesal Civil.

Procesal Competencia del Tribunal de Alzada en los recursos extraordinarios (Nulidad Laboral-Penal y Extraordinario).

Procesal Evolución en la sana crítica en Chile en los últimos 15 años. Críticas.

Procesal La presunción de inocencia. Perspectiva del acusador y del defensor. Análisis jurisprudencial.

Procesal Quiénes realmente investigan en el proceso penal?

Procesal Análisis crítico de la oposición en el juicio ejecutivo del nuevo proceso civil.

Procesal La cosa juzgada aparente.

Procesal Aplicación supletoria del CPC respecto de la Ley 18.287.

Procesal La doble dependencia del JPL (tema de procesal orgánico)

Procesal Perfil de los JPL desde el punto de vista de su competencia (s)

Procesal Principio formativos en el nuevo procedimiento laboral

Procesal El procedimiento en el acoso laboral

Procesal Aspectos procesales del régimen de subcontratación laboral

Procesal El procedimiento de tutela laboral

Procesal El recurso de unificación de jurisprudencia

Procesal El procedimiento de cumplimiento de las sentencias y de la ejecución de los títulos ejecutivos laborales.

Procesal Procedimiento de la queja disciplinaria (frente a la transgresión de deberes ministeriales.

Procesal Preparación y selección de la prueba en los procedimientos laborales

Procesal Realización de un segundo o tercer juicio: Problemas prácticos para las partes.

Procesal El principio y la regla en materia procesal penal;

Procesal Obligación de declarar de los testigos: Cuantas veces?

Procesal Razones para que las Cortes ordenen realizar un juicio de nuevo;

Procesal El oficial de ejecución. Estatuto Jurídico;

Procesal La reforma Procesal Civil y sus consecuencias en el COT. Qué es primero?

Procesal El agotamiento de la acción procesal  penal.

Procesal El recurso de apelación extraordinario en la reforma.

Procesal La ejecución en el Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil.

Procesal El procedimiento ordinario en el Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil

Procesal Otros procedimientos del Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil

Procesal La Reforma al Proceso Civil. Génesis e Historia del Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil.

Procesal El Rol de la Corte Suprema en la Reforma Procesal Civil.  

Procesal La Ejecución según el modelo propuesto por la Reforma al Proceso Civil.

Procesal La gestión interna de los casos en los Tribunales de Familia. 

Procesal La administración de los Tribunales Reformados.

Procesal Jurisprudencia sobre exclusión de pruebas en los procesos de familia y laboral

Procesal La incorporación de las herramientas Tecnológicas y de Información en el tratamiento masivo de la acción constitucional de Protección contra las Isapres.  

Procesal La libertad de prueba.

Procesal Jurisprudencia sobre debido proceso en materias no penales.



Penal Los límites entre el "engaño semejante" del Art. 468 CP y los "otros engaños" de la estafa residual del Art. 473. 

Penal ¿Puede una simple infracción de reglamento que conlleva la muerte o lesión de una persona no configurar el delito negligente del Art. 492 CP.? 

Penal Los límites entre el principio de la consunción y los actos anteriores o simultáneos copenados.

Penal Análisis jurisprudencial de la responsabilidad penal extensiva por aplicación del criterio top - down en el ámbito de la empresa.

Penal Los límites de la "unidad de hecho" del Art 75 inc 1 CP. 

Penal Análisis doctrinario y jurisprudencial del Art. 15 Nº 3 CP. ¿Coautoría o casos de complicidad agravada?

Penal Análisis doctrinario y  jurisprudencial del Art. 15 Nº 2, 1ª parte: Extensión de la expresión "fuerzan".

Penal ¿Es común el sujeto activo en los delitos omisivos impropios de peligro? Desarrollo de la tesis afirmativa.

Penal Limites entre el delito de peligro abstracto y la responsabilidad objetiva.

Penal Responsabilidad cuasidelictual de  las  autoridades en  materia penal.

Penal Consecuencias penales  del terremoto.

Penal Parricidio por  omisión.

Politico Vigencia y desafíos  de la forma jurídica de Estado unitario complejo. El caso chileno.

Politico Aplicación de los  mecanismos democracia semidirecta en los sistemas políticos latinoamericanos.

Politico Funciones  y alcances del  sufragio en las democracias contemporáneas. El sufragio virtual.

Politico A propósito de la reforma electoral. Estudio comparativo de los  sistemas electorales.

Politico Los  grupos de presión,  sus implicancias y nuevas expresiones en los sistemas democráticos actuales.

Politico El control de constitucionalidad, un análisis comparado en  Latinoamérica

Politico La cláusula democrática en la OEA y el reconocimiento de gobiernos de facto. 

Politico El caso Crimea Ucrania a la luz de los conceptos de nación y soberanía.

Politico La incorporación del Derecho internacional al derecho nacional.

Politico La globalización y la soberanía histórica.

Politico La Unión Europea.  Integración y soberanía.

Politico Los partidos políticos, la tecnología moderna y la democracia directa.

Politico El concepto del gobierno de las masas del Siglo XXI.

Politico Dicotomía en China.  Estado socialista y economía capitalista.

Politico Incidencia de las minorías y especialmente los aborígenes o indígenas en la política latinoamericana (chilena)

Constitucional Antecedentes  del origen de la CPR 1980.

Constitucional Análisis de las modificaciones a la CPR 1980.

Constitucional El régimen presidencial de gobierno en la  CPR 1980.

Constitucional Responsabilidad parlamentaria.

Constitucional Protección a la persona que está por nacer.

Constitucional Jurisprudencia sobre inviolabilidad  de información contenida en soportes técnicos.

Constitucional Consejos Regionales de Desarrollo: orígenes, competencias, funcionamiento.

Constitucional Referendums municipales y constitucionales en CPR 1980.

Constitucional Análisis del contenido y efectos del art. 19 n°6 inciso 3° CPR 1980.

Constitucional Deberes constitucionales.

Constitucional Decretos Supremos: contenido, procedimiento, control y efectos.

Constitucional Los tratados Internacionales de competencia  de la potestad reglamentaria.

Constitucional El recurso de amparo respecto de órdenes emanadas de entidades extranjeras.



Constitucional Regimen legal  de los territorios especiales conforme al art. 126 bis CPR 1980.

Constitucional Análisis de  competencias y procedimientos  de Intendentes, Gobernadores y Alcaldes.

Constitucional Proceso de aprobación de Ley de Presupuesto.

Constitucional Cesación del cargo parlamentario.

Constitucional Legislación Delegada: historia, contenido, requisitos y efectos.

Constitucional Declaración de inconstitucionalidad  del Tribunal Constitucional  del art.93 n° 10 CPR 1980.

Constitucional El régimen de aguas  en la CPR 1980.

Constitucional El proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo ante la Constitución Política.

Constitucional El Proyecto de acuerdo de vivir en pareja ante la Constitución.

Constitucional El Territorio de Chile ante la sentencia de La Haya  en el juicio de Chile con Perú.

Constitucional Correlación entre la soberanía interna y el Derecho Internacional.en relación con los Tratados.

Constitucional El principio de transparencia ante el Tribunal Constitucional. Jurisprudencia.

Constitucional Reclamos de nacionalidad.  Jurisprudencia en Corte Suprema.

Constitucional Proyectos para dar derecho a voto a los chilenos en el extranjero.

Constitucional Las interpelaciones como método de fiscalización política.

Constitucional La creación  de Comisiones especiales como método de fiscalización constitucional.

Constitucional Contienda de competencia que resuelve el Senado.

Constitucional Incorporación de los Tratados Internacionales al Derecho Chileno.

Constitucional El Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad.  Principios generales de procedencia en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Constitucional La Declaración de Inconstitucionalidad art. 93 Nº 7 procedencia y jurisprudencia.

Constitucional Autos acordados cuestiones de constitucionalidad y facultades del Tribunal Constitucional art. 93 Nº 2 CP.

Constitucional Recurso de inaplicabilidad en la justicia militar.

Constitucional De la Defensa Jurídica en la Judicatura Militar

Constitucional Acusación constitucional contra magistrados de los tribunales superiores de justicia en judicatura militar.

Constitucional Facultad del Presidente de la República de asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas

Constitucional Facultad del Presidente de la República de declarar la guerra.

Constitucional Facultad del Presidente de la República de designar y remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Constitucional De la entrada de tropas extranjeras en el territorio nacional.

Constitucional De la salida de tropas nacionales del Territorio Nacional.

Historia del Derecho Estudio sobre la transformación de la noción de ciudadanía romana en la de fiel cristiano en la antigüedad tardía

Historia del Derecho Estudio comparativo sobre los fueros y las cartas pueblas en la alta edad media castellana

Historia del Derecho Evolución histórica del contrato de mandato

Teoría del Derecho La objeción de conciencia como causal de no acatamiento de la ley

Teoría del Derecho La eutanasia: contenido ético y jurídico

Familia La Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores ante la jurisprudencia.

Familia Juicio crítico a la institución de los bienes familiares

Familia Juicio crítico al régimen de participación en los gananciales

Civil Naturaleza jurídica de las personas jurídicas. Consecuencias prácticas en nuestra legislación

Civil Responsabilidad civil de las personas jurídicas

Civil Responsabilidad civil de los órganos de las corporaciones y fundaciones



Civil La extinción de las corporaciones y fundaciones

Civil El derecho disciplinario corporativo

Civil La costumbre indígena en el Derecho civil

Procesal La conciliación. efectividad como salida alternativa. o ¿justificación como trámite esencial?. Por ese ámbito.

Procesal
Antecedentes o cronología de la reforma procesal civil. La idea que con ese estudio uno tenga una idea clara de como se gestó, que comisiones existieron, problemas, hasta 

lo último que ha pasado.

Procesal Estudio estadístico del recurso de de hecho en la Corte de Apelaciones de Concepción.

Procesal La flexibilidad procesal.

Procesal El Rol del Juez en la Reforma Procesal Civil

Procesal La tramitación electrónica de las causas

Procesal Penal La facultad autónoma policial de control de identidad. Evolución normativa y jurisprudencial

Procesal Penal El estándar de información para dar por concurrentes los presupuestos materiales de las medidas cautelares personales

Procesal Penal El ejercicio de la facultad de no perseverar por el Ministerio Público sin previa formalización

Procesal Penal Sentido y alcance de la norma contenida en el artículo 186 del Código Procesal Penal

Procesal Penal El rol de la víctima en el proceso penal chileno

Procesal Penal El principio de congruencia como manifestación del derecho de defensa


