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Las Instituciones de Educación Superior quedarán 
marcadas por el año académico 2020. La pandemia, 
y, antes, el estallido social del 18 octubre del 2019, serán 
hitos que recordaremos por su trascendencia, en el 
sentido de que ambos sucesos modificaron la forma de 
hacer universidad. 

La enseñanza a distancia se incorporó como una 
herramienta más, indispensable y vital para seguir 
cumpliendo el propósito y misión de las distintas 
unidades académicas de la Facultad de Derecho. Las 
capacidades estaban, pero no se habían utilizado del 
todo para entregar contenidos en un formato sincrónico 
y asincrónico. 

La respuesta del cuerpo académico fue extraordinaria. 
La resiliencia de nuestros estudiantes será valorada en 
el futuro, pues sin duda han debido “sobrevivir” en un 
contexto académico y emocional de alta complejidad. 
No tengo dudas de que seguro se transformará en una 
experiencia de gran utilidad para su desarrollo profesional. 
Por otra parte, la respuesta de los equipos de gestión de 
las diferentes unidades académicas fue admirable. 

El plan operativo para el 2020 que se desprende de 
nuestro plan de desarrollo estratégico se cumplió con 
creces. La mayoría de las distintas iniciativas siguieron 
su curso, permitiéndonos alcanzar los distintos objetivos 
que nos trazamos como equipo el año 2019. Para esto 
último, fue clave el trabajo del Consejo de Facultad y del 
Comité de currículo. A través de estos órganos hemos 
decidido de forma veloz, audaz y colectiva los ajustes que 
se requerían implementar para seguir cumpliendo con 
nuestro perfil de egreso y alcanzar así los resultados de 
aprendizaje de cada uno de los programas de asignatura.  

Creemos que la experiencia vivida el año 2020 nos 
permitirá avanzar con aun mayor velocidad en el 
cumplimiento de los objetivos definidos en nuestro 
Plan de Desarrollo Estrégico. Por otra parte, gracias a la 
experiencia adquirida somos una Facultad más flexible. 
Las dificultades vividas nos permiten entender que 
los medios para alcanzar los resultados no son rígidos. 
Por el contrario, existen distintas formas de lograrlo:  lo 
importante es contar con equipos dinámicos, flexibles, 
con liderazgos propios. Solo así, podremos enfrentar los 
siguientes desafíos con la tranquilidad de que a pesar 
de las vallas que nos depare el camino, seremos capaces 
de sortearlas si las enfrentamos con unidad, donde la 
confianza y tolerancia, serán valores que nos inspiren a 
diario.

Sebastián Bozzo Hauri
Decano de la Facultad de Derecho

Palabras del
Decano
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Las autoridades de la
Facultad de Derecho
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Misión y Visión
de la Facultad de Derecho

Nuestra misión es formar graduados en ciencias jurídicas 
competentes, socialmente responsables y orientados 
por sólidos principios éticos, que aporten con su ejercicio 
profesional al desarrollo nacional, regional y local.

Proyectamos consolidarnos como un aporte a la sociedad 
y ser reconocidos por la calidad de la docencia, el fomento 
de la investigación, la formación continua y una efectiva 
vinculación con el medio.

Misión

Visión
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Facultad de Derecho
2019 - 2023

La Facultad articula su misión sobre la base de una triple hélice de innovación y transferencia 
de conocimientos, buscando fomentar la colaboración con el mundo de las políticas públicas, 
el sector privado y la sociedad civil, a través de la generación de conocimientos, investigación e 
innovación con un fuerte sentido de responsabilidad social.

Facultad
de Derecho

Sector
Privado

Sector
Público

Sociedad
Civil
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Actividades y eventos

V Jornadas Nacionales de la Facultad de Derecho: 
“La Pandemia del Covid-19, sus efectos”

Nuestra Facultad en el Primer Congreso 
Internacional de Filosofía del Derecho.

Como ya es una tradición le correspondió a la sede Talca, la 
organización de las V Jornadas Nacionales de la Facultad 
de Derecho y, atendida la coyuntura, se realizó centrada 
en el tema: “La pandemia del Covid-19, sus efectos”. Estas 
jornadas trataron la contingencia sanitaria junto con 
temas de orden jurídico, propios de nuestra Facultad.

El creciente impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en 
el ejercicio del Derecho, exige a los profesionales una 
serie de competencias que exceden lo jurídico, bajo 
estándares éticos y legales. Ese es el objetivo central de IA 
y Derecho (IA+D), proyecto académico y de investigación 
de frontera desarrollado en conjunto por las Facultades 
de Derecho y de Ingeniería de la Universidad Autónoma 
de Chile.

En el marco de esta iniciativa, más de 30 destacados 
expertos y estudiantes de pre y postgrado de Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Italia, México, 
Perú y Venezuela participaron en el primer Congreso 
Internacional de Filosofía del Derecho organizado por 
nosotros.

Se registraron 585 inscritos y hubo 878 asistentes en las 
tres jornadas. 

La actividad buscó colaborar con el análisis de los 
importantes temas que derivan de la actual crisis sanitaria, 
laboral, económica y social, en los distintos ámbitos de la 
vida nacional. Participaron 22 expositores entre docentes, 
investigadores y estudiantes de cursos superiores.
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Derecho
Grado Académico ·  Licenciado en Ciencias Jurídicas
Título Profesional · Abogado (Título otorgado por la Excma. Corte Suprema)
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PCHC CE
19 20

Fuentes de las
Obligaciones

31

PCCE
25

Procedimientos
de Ejecución
y Cautela

32

PCCE
26

Derecho
Económico

33

PCCE
4 21

Derecho Colectivo
del Trabajo y
Seguridad Social

34

PCCE
27

Delitos en
Particular II

35

PCCE
28

Derecho
de Familia

36

PCCE
31
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Civil
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Administrativo I

39

PCCE RS
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Principales Actividades Académicas

del Decano en 2020
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El Decano de la Facultad de Derecho e investigador 
del Centro de Regulación y Consumo de la Universidad 
Autónoma de Chile, Dr. Sebastián Bozzo, expuso en 

la comisión de Economía del Senado, que discute el 
proyecto de ley que establece medidas para incentivar la 
protección de los derechos de los consumidores. 

Decano de Facultad de Derecho expuso como 
invitado en comisión de Economía del Senado

 Su intervención se fundó en los avances de su investigación 
Fondecyt: “El fenómeno del sobreendeudamiento del 
consumidor en Chile y sus mecanismos de protección. 
Estudio a la luz del Derecho europeo y español y los 
principios que lo inspiran”. 

En su exposición, señaló que “no hemos tenido hasta 
ahora una construcción legislativa que haga frente al 
problema estructural del sobreendeudamiento. Por eso 
celebramos que el artículo 17M consagre el principio 
de préstamo responsable para construir un sistema de 
crédito sostenible, que otorgue mecanismos seguros 
de financiamiento a los grupos más vulnerables, como 
personas de la tercera edad, estudiantes y migrantes”. 

El proyecto asigna al proveedor financiero el deber de 
evaluar la capacidad de pago del consumidor y el de 
asistencia, es decir, informarle sobre las implicancias 
económicas de adquirir un producto o servicio financiero 
determinado. 

Pero también sugirió algunas modificaciones, como 
establecer un sistema consolidado de deuda y modificar 

la expresión ‘asegurando’ por ‘permitiendo’, respecto de 
la intensidad del cumplimiento del deber de asistencia. 

Además, Sebastián Bozzo precisó que no establece 
una sanción por no evaluar la capacidad de pago del 
consumidor, “lo que no significa que quede eximido de 
cumplir sus obligaciones. Nuestra propuesta es limitar 
los intereses moratorios, impedir el cobro total del crédito 
en caso de morosidad. De lo contrario, podría invocarse 
el incumplimiento y generar la nulidad absoluta del 
negocio”. 

Respecto del artículo 38D, puntualizó que “si mejoramos la 
técnica legislativa del 17M, este artículo no sería necesario 
en su redacción original. Si se decide mantenerlo, se debe 
considerar que no previene el sobreendeudamiento, 
porque no distingue entre disponer de recursos 
económicos y la capacidad de pago”. 

En la sesión, el Decano de la Facultad de Derecho estuvo 
acompañado por el profesor de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Juan Luis Goldenberg. 
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Cerca del 20% de los reclamos totales recibidos entre 
febrero y mayo de este año por el Servicio Nacional del 
Consumidor (Sernac), se refieren al sistema financiero; 
más del doble del año anterior en el mismo período, 
cuando no había crisis sanitaria.

Así lo explicó su director, Lucas del Villar, durante su charla 
inaugural del seminario “¿Cómo proteger al consumidor 
del sobreendeudamiento? Una mirada comparada”, 
realizado vía Teams y organizado por esa repartición 
pública y el Centro de Regulación y Consumo (CRC) de la 
Universidad Autónoma de Chile.

Del Villar precisó que los principales reclamos “se refieren 
a la banca y al retail financiero. Principalmente a cobros 
improcedentes, procesos de repactaciones y problemas 
de información sobre las condiciones objetivas para el 
acceso o rechazo al crédito”.

En el encuentro expuso también la investigadora 
Fondecyt y subdirectora del Sernac, Francisca Barrientos, 
acerca del préstamo responsable y el necesario equilibrio 
entre consumidor y proveedor financiero.

En paralelo, se analizó la legislación de países europeos 
en esa materia. Sobre ello expusieron la Dra. Esther 

El pasado 30 de septiembre se llevó a 
cabo la tercera jornada del V Congreso 
Internacional y X Nacional Digital de 
Pedagogía Universitaria y Didáctica 
del Derecho, organizado por la 
Universidad de Chile.

En dicha jornada expuso nuestro 
investigador y Decano de la Facultad 
de Derecho el Dr. Sebastián Bozzo. 
La exposición del Decano estuvo 
centrada en hacer comentarios al 
Estudio Nacional de Caracterización 
de estudiantes vespertinos.

Arroyo, catedrática de Derecho Civil y titular de la Cátedra 
Jean Monnet de Derecho Privado en la Universidad de 
Barcelona (España); la Dra. María Dolores Mas, profesora 
titular de Derecho Civil en la Universidad de Valencia 
(España); el Dr. Gonzalo Ruz, del Instituto de Investigación 
en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile; y el 
investigador y profesor de la Facultad de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Luis 
Goldenberg.

El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chile, Dr. Sebastián Bozzo, subrayó que “el 
sobreendeudamiento deja expuestos a los grupos más 
vulnerables sobre todo en épocas como la actual”.

“El objetivo de este seminario es estudiar este fenómeno, 
ver cómo lo han enfrentado otros países e identificar 
las medidas que puedan ser replicables en Chile. Así 
aportamos a las políticas públicas desde el debate y la 
investigación”, señaló.

El Dr. Bozzo añadió que “las medidas deben ser pensadas 
para lo urgente, pero poniendo la vista un poco más allá 
también, porque cuando termine esta crisis sanitaria 
enfrentaremos un problema serio”.

Expertos de Chile y España analizaron la legislación local 
y Europea en materia de sobreendeudamiento

El Decano de la Facultad de Derecho e Investigador del IID expuso 
en V Congreso de Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho
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Nuestro investigador y Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Sebastián 
Bozzo, estuvo este 2 de noviembre en el matinal Nuestra Gente conversando 
acerca de la Convención Constituyente.

Ante la pregunta ¿Quién puede ser Constituyente?, el Decano aclaró que 
lo que se busca en un órgano como éste, es que todas las “sensibilidades 
sociales estén representadas (…) es muy importante que nuestra sociedad 
esté representada de la mejor forma con diferentes miradas (…) No se puede 
llegar con puros abogados a discutir la nueva Constitución”.

Este 28 de diciembre, el Decano de la Facultad de Derecho 
e investigador del IID, Dr. Sebatián Bozzo, conversó con el 
matinal Nuestra Gente. A propósito de la época navideña 
donde se reciben regalos, también es común que 
muchas personas deseen cambiar los regalos recibidos y 
en tal sentido el Dr. Bozzo, habló acerca de la garantía de 
satisfacción o mejor conocido “ticket de cambio”, que a 
pesar de no estar declarado como “un derecho en la ley”, 
es una práctica extendida en el comercio y que otorga 
al consumidor la posibilidad de cambiar el producto “sin 

El Dr. Sebastián Bozzo, investigador del IID y Decano de la 
Facultad de Derecho, y Dominique Birkner conversaron 
con el matinal Nuestra Gente acerca de su libro 
“Educación Financiera para todos”.  

La obra pretende ser una herramienta para que cualquier 
persona, incluso los más jóvenes, puedan entender y 
aprender sobre temas financieros. En palabras del Dr. 
Bozzo, el libro nos enseña a “gastar, invertir y ahorrar”, 
acerca de la consciencia del dinero, al incentivo al ahorro 
y a mantener conductas financieras saludables.

El Decano de la Facultad de Derecho e investigador 
del IID conversó con el matinal Nuestra Gente

El Dr. Sebastián Bozzo conversó con el matinal 
Nuestra Gente sobre derechos de los consumidores

El Decano de la Facultad de Derecho y Dominique Birkner hablan con el 
matinal Nuestra Gente sobre su libro «Educación Financiera para Todos»

expresión de causa”, pero no incluye la posibilidad de 
devolución del dinero, además de ser diferente en cada 
caso, ya que es el comercio el que impone los términos y 
condiciones de la garantía de satisfacción.

Existe la conocida garantía legal de “3 meses”, cuando 
por ejemplo el producto no reúne las características 
especificadas. En estos casos, se puede pedir cambio, 
devolución de dinero o reparación, esta última se puede 
pedir a la tienda que vendió el producto o al fabricante.
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El 2020 en la
Sede Santiago
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La carrera de Derecho en Santiago durante el año 2020 se 
enfrentó a los desafíos que nos ha impuesto la pandemia 
mundial que vivimos, obligando a ajustar nuestros 
quehaceres docentes a entornos virtuales. Agradecemos 
el trabajo colaborativo de los docentes regulares de 
la carrera, y en especial, a nuestros Secretarios de 
Estudios, Coordinadores Vespertinos y Coordinadores de 
Comunidades Académicas por todo su compromiso y 
entrega con la finalidad de lograr una rápida adaptación 
a las nuevas exigencias, capacitando a los docentes 
adjuntos no solo en el uso de las plataformas virtuales, 
sino también en la coordinación de la labor docente 
para asegurar la aplicación del modelo educativo 
de la Universidad tanto en las prácticas docentes 
metodológicas como en los procesos evaluativos.

También la carrera realizó su asignatura práctica de 
aprendizaje + servicio en la Clínica Jurídica de manera 
virtual y se aplicó Protocolo de evaluación del examen 
de licenciatura en entorno virtual. El punto alto en la 
implementación de estas nuevas modalidades, fueron 
los Coordinadores de Clínica Jurídica y la Coordinadora 
de Titulados, quienes lograron exitosamente cuidar 
que los procesos mantuvieran la calidad y seriedad que 
caracteriza a nuestra Facultad.

En el área de vinculación con el medio, la carrera logró 
realizar todas sus actividades programadas para este 
año, también de manera remota, a través del uso de la 
plataforma Teams, obteniendo muy buenos resultados 
de concurrencia de audiencia, superando la asistencia 
que normalmente teníamos en un escenario presencial 
pre pandemia. 

En investigación, el equipo de gestión sigue incentivando 
el vínculo de nuestros estudiantes con el Instituto 
en Investigación en Derecho para el desarrollo de 
investigación disciplinar, ya sea a través del Proyecto VIP 
de vinculación de investigación con pregrado, o a través 
de la adjudicación de fondos de iniciación científica de 
la VRIP. Actividades que también fueron realizadas a 
distancia con uso de la tecnología telemática.

Finalmente, estamos ávidos por los nuevos retos que 
nos depara este 2021, la vuelta a la presencialidad en 
condiciones seguras, según el avance del control de 
la pandemia nos lo permita; la implementación de 
una nueva modalidad de distribución de las clases en 
el vespertino para la cohorte ingreso 2021; la mejora 
continua en la calidad de la docencia que impartimos, 
y nuestras actividades de vinculación con el medio, 
investigación y aprendizaje más servicio.

Dra. Ingrid Díaz Tolosa
Directora de Carrera 

Sede Santiago

2020
EL GRAN 
DESAFÍO
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El Equipo de gestión
de la sede Santiago

Actividades de la sede de Santiago

El Círculo de Titulados y la Facultad de Derecho de nuestra 
Universidad, llevaron a cabo el curso “Hitos relevantes en 
la litigación penal”, dirigido exclusivamente a egresados y 
titulados de la carrera.

El ciclo, de nueve horas pedagógicas y de carácter gratuito, 
se realizó los días 23 y 24 de octubre en modalidad online. 
Abordó materias como los elementos y principios del 
sistema penal chileno, así como las características de las 
audiencias más relevantes, formas de interacción y reglas 
de actuación en audiencias.

Esta actividad se enmarcó en una serie de iniciativas 
de ambas unidades académicas, como cursos de 
actualización disciplinar y de conocimientos transversales, 
tendientes a brindar especialmente a sus titulados, 
herramientas útiles para su transición al mundo laboral.

Universidad Autónoma de Chile abre inscripciones a curso gratuito 
de Litigación Oral para egresados y titulados de Derecho
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Más de 70 estudiantes de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chile en Santiago se inscribieron para 
asistir a los cursos gratuitos de preparación de sus 
exámenes de grado.

Los contenidos que se abordaron correspondieron a los 

Nuestra Facultad en Santiago, con el objetivo de 
complementar la formación académica y el ejercicio de 
la profesión, presentó un ciclo de entrevistas a egresados 
y titulados de Derecho en destacadas instituciones 
de educación superior pertenecientes a la Red 
Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho.

 Los diálogos se realizaron con abogados independientes, 
docentes, investigadores, funcionarios judiciales y 
estudiantes de postgrado de la Pontificia Universidad 
Católica de Argentina, la Facultad de Derecho de Santa 
María (Brasil), la Universidad del Atlántico (Colombia) y la 
Universidad Autónoma de Chile.

Abogados en formación analizaron la protección de 
derechos durante la crisis sanitaria 

La protección de los derechos de consumidores, laborales, 

Estudiantes de Derecho asisten a cursos 
de preparación de exámenes de grado 

Carrera de Derecho presenta ciclo de entrevistas a titulados 
de prestigiosas universidades de América Latina

temarios en Derecho Procesal y Derecho Civil.

Las clases sincrónicas comenzaron en julio y se realizaron a 
través de la plataforma Teams, permitiendo a los alumnos 
compatibilizar sus responsabilidades académicas y sus 
actividades personales.

sexuales y reproductivos desde una mirada académica y 
ciudadana, fueron analizados durante un ciclo de charlas 
organizado por la carrera en Santiago.

Esta iniciativa respondió a la necesidad de abordar una 
materia de constante preocupación para la carrera de 
Derecho, en especial en el contexto de la crisis sanitaria, 
que ha generado situaciones de extrema vulnerabilidad 
para una parte de la población.

Entre las competencias profesionales que desarrolla el 
abogado formado en la Facultad de Derecho de nuestra 
Universidad, destacan la investigación de problemáticas 
jurídicas y sociales que aporten al desarrollo local, 
regional y nacional, aplicando la metodología científica y 
medios tecnológicos idóneos para un análisis crítico y la 
elaboración argumental.
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Autoridades de Gobierno, de la sociedad civil e 
investigadores dialogaron sobre el estado actual, las 
herramientas de apoyo y las propuestas para proteger 
los derechos de personas con discapacidad durante este 
periodo de cuarentena y de restricciones de movimiento.

El encuentro online -que contó con interpretación 
simultánea en lengua de señas- fue organizado por la 
carrera de Derecho en Santiago. La exposición inaugural 
estuvo a cargo de la subdirectora del  Servicio Nacional 
de la Discapacidad (SENADIS), María Paz Larroulet, quien 
abordó las medidas adoptadas por esa institución desde 
el inicio de la crisis sanitaria.

Brindar asistencia especializada, protección y afecto a 
niños, niñas y adolescentes que por decisión judicial han 
sido apartados de sus familias de origen e integradas 
a otras alternativas por haber sido vulnerados en sus 
derechos.

Ese es el objetivo principal del programa Familias de 
Acogida Especializada (FAE) del Servicio Nacional de 
Menores (SENAME), que fue analizado en profundidad 
en la última edición de la revista científica indexada 
“Señales” de esa repartición con artículos de expertos e 
investigadores de ese mismo Servicio, de sus organismos 
colaboradores, la Universidad Autónoma de Chile y otras 
casas de estudio.

La actividad registró 855 inscritos y más de mil asistentes. 

En el encuentro expusieron además Lucía Álvarez y 
Nicolás Morales, abogados asociados del estudio jurídico 
Ferrada Nehme y expertos del Centro de Estudios 
Dyversia.

SENADIS inauguró seminario sobre derechos de 
personas con discapacidad durante crisis sanitaria

Académicos y sociedad civil analizaron alcances 
del Programa Familias de Acogida de Sename.
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Derechos básicos, igualdad de oportunidades y futuro 
seguro son las tres grandes dimensiones que aborda el 
estudio Migrant Integration Policy Index (MIPEX), que 
compara las normativas y políticas de migración en 52 
Estados de los cinco continentes y que este 2020 incluyó 
por primera vez a Chile y otros tres países de América 
Latina.

En el levantamiento y análisis de datos colaboraron 
destacados expertos de todo el mundo y, en el caso 
de nuestro país, participó la investigadora Dra. Ingrid 
Díaz, directora de la carrera de Derecho de la nuestra 
Universidad en Santiago.

En ocasiones, la actuación de los tribunales de Justicia 
frente a delitos de violencia intrafamiliar es demasiado 
empírica: Si la víctima presenta lesiones entonces se 
condena al agresor, sin verificar su origen o si son de 
carácter defensivas producto de violencia cruzada.

Así lo sostuvo la destacada abogada y directora de 
Fundación Contigo Mujer Carolina Contreras Berríos, 
durante su exposición en el Congreso Interdisciplinario 
de Violencia Intrafamiliar organizado por la carrera 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile en 
Santiago.

En el encuentro participó también el docente e 
investigador de la carrera en Santiago, Nicolás Ibáñez, 
quien recordó que actualmente hay seis proyectos de 
ley que abordan las nuevas formas y consecuencias de la 
violencia intrafamiliar.

Nuestra directora de Carrera colaboró con 
Estudio MIPEX 2020

Expertos evaluaron la Ley 20.066 de Violencia 
Intrafamiliar a 15 años de su entrada en vigencia

Los días 23 y 24 de julio se desarrolló este seminario 
que analizó la situación de los grupos vulnerables, tales 
como migrantes, y de derechos fundamentales en 
posible vulneración, como lo que ocurría en época de 

Seminario Protección de derechos de los grupos 
fundamentales en tiempo de pandemia 

cuarentena con los derechos sexuales, y que con motivo 
de la pandemia su situación de vulnerabilidad se vio 
acentuada. 
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La actividad se realizó el 11 de noviembre y tuvo por 
objeto analizar la relevancia de las diversas instancias 
y situaciones jurídicas de género involucradas en la 
correcta resolución de conflictos jurídicos.

En el contexto de la vigencia de esta norma, nuestra 
Facultad en Santiago convocó a destacados profesionales 
a analizar los principales planteamientos jurídicos, 
morales y políticos de las teorías actuales de género.

En el seminario, la Jueza de Familia de Santiago y directora 
de la Asociación de Magistradas de Chile, Macarena 

Webinar: “Juzgar con perspectivas de género”

Rebolledo, explicó que “quienes ejercemos la labor de 
juzgar, si somos capaces de declarar que nos interesan 
los derechos humanos, su promoción y respeto, tenemos 
que saber que la perspectiva de género es un asunto de 
derechos humanos” con un nivel de obligatoriedad para 
los Estados y, en consecuencia, “un compromiso central 
para garantizar el pleno acceso a la justicia”.

Garantizar la no discriminación y regular el cambio de 
nombre y sexo legal para personas mayores de 14 años, 
son los principales aspectos de la ley de Identidad de 
Género.
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La Directora de la Carrera de Derecho en Sede Santiago 
e investigadora del Instituto de Investigación en Derecho, 
Dra. Ingrid Díaz participó en “Nodos del Conocimiento, 
Congreso Internacional. Universidad, innovación e 

El 18 de diciembre, la Doctora Ingrid Díaz, Directora de 
nuestra Carrera en Santiago,  Investigadora asociada Mipex 
2020 y Fondecyt n° 1181194, fue entrevistada por Antonio 
Quinteros y Andrea Moletto en “Palabra que es Noticia”, 
de Radio Futuro,  para comentar el estudio elaborado por 
Migration Policy Group (MPG) y el Barcelona Centre for 

La Directora de la Carrera de Derecho en Sede Santiago 
e investigadora del IID, Dra. Regina Ingrid Díaz Tolosa se 
adjudicó e impartió durante el año 2020 tres versiones 
del Curso del Programa de Perfeccionamiento de la 
Academia Judicial sobre “Contexto Social y Estatuto de 

La Dra. Ingrid Díaz participa en el Congreso 
internacional “Nodos del Conocimiento”

La Dra. Ingrid Díaz es entrevistada en 
“Palabra que es Noticia” en Radio Futuro

Durante 2020 la Dra. Regina Ingrid Díaz Tolosa impartió cursos en la 
Academia Judicial y generó una publicación para dicha institución

Internacional Affairs (CIDOB), el cual mide los niveles de 
integración de las políticas de inclusión migrante en ocho 
áreas: movilidad del mercado de trabajo laboral; salud; 
residencia permanente; antidiscriminación; reunión 
reunificación familiar; educación; participación política y 
acceso a la nacionalidad (MIPEX 2020).

los Migrantes en Chile”. 

Adicionalmente, la Dra. Díaz se adjudicó, para impartir 
en el año 2021, el curso sobre “Derecho Internacional 
Humanitario y el Derecho Penal Internacional”.  

investigación ante el horizonte 2030”, presentando los 
resultados de sus más recientes investigaciones sobre 
Derecho Migratorio Internacional. 



28

CUENTA PÚBLICA / FACULTAD DE DERECHO / 2020

El 2020 en la
Sede Talca



29FACULTAD DE DERECHO / 2020

Universidad Autónoma de Chile

DIALOGOS 
CONSTITUYENTES: 
ESPACIO DE 
REFLEXIÓN

Dentro de la planificación de actividades de vinculación 
con el medio, la Carrera tenía considerada la realización 
de coloquios, seminarios y congresos, como también, 
la organización de las V Jornadas de la Facultad de 
Derecho, sin embargo, la pandemia y la necesidad 
de realizar las clases por medios electrónicos y a 
distancia, obligó en una primera etapa a suspenderlas, 
para posteriormente y luego de que el sistema para 
impartir la docencia y la capacitación de los docentes 
y los alumnos se normalizara, retomar el calendario de 
actividades, logrando la realización con éxito de varias de 
las planificadas.

Para el cumplimiento de los objetivos de vinculación 
con el medio, se dio prioridad a lo referido con los 
egresados y titulados. Con los primeros, se continuó casi 
sin interrupción el curso de tutoría para la preparación 
de examen grado, cuya organización e implementación 
le correspondió a la profesora Zaida Sepúlveda como 
Coordinadora de prácticas y titulación de la carrera, 
curso que pasó a realizarse de un sistema presencial a 
interrogaciones a través de la plataforma Teams, con una 
gran convocatoria y resultados bastante satisfactorios. De 
esta manera se cumplió el objetivo de mejorar las tasas 
de aprobación del examen de grado.

Respecto a los titulados, se organizó en conjunto con 
el Círculo de Titulados de nuestra sede, un curso sobre 
Actualización en tramitación ante los Juzgados de Policía 
Local, el que se desarrolló en cuatro días. Su objetivo fue 
permitir que los estudiantes de quinto año y los alumnos 
titulados, pudieran acceder a una actualización en 
materia de procedimiento ante estos juzgados, con la 
finalidad que adquieran los aprendizajes suficientes para 
poder desarrollar adecuadamente la tramitación ante 
esta jurisdicción. 

Teniendo especialmente presente la realidad nacional 
y las proximidades del plebiscito que llamó a los 
ciudadanos a pronunciarse sobre el cambio de nuestra 
Constitución, es que se consideró la realización de un 
congreso con la participación de docentes de 10 casas de 
estudios superiores, destinados a conversar sobre temas 
de naturaleza constitucional. Es así como se llevo a cabo 
el seminario “Diálogos constituyentes”. Esta actividad fue 
un espacio de reflexión, diálogo e intercambio de ideas, 
tanto por docentes de nuestra Universidad así como de 
otras prestigiosas Casas de Estudios Superiores.

Desde esta perspectiva, se generó un espacio de 
información para los auditores, comunidad en general y 
universitaria, generando una contribución positiva desde 
la perspectiva de la participación cívica que implica un 
inédito proceso como el que está viviendo el país. 

Ricardo Herrera Castillo
Vicedecano y Director de la Carrera de Derecho, sede Talca
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El Equipo de gestión
de la sede Talca

Actividades de la sede de Talca

Destacados juristas y académicos de la Universidad 
analizaron proceso constituyente 

La Universidad, a través de su Facultad de Derecho, 
abrió un espacio de reflexión y análisis del proceso 
constituyente que se está desarrollando en nuestro país 
como una manera de aportar a la discusión de diversas 
temáticas relacionadas a esta etapa, convocando a 
destacados profesionales y expertos, quienes estuvieron 
en Talca en una actividad que contó, además, con el 
apoyo de la Corte de Apelaciones de Talca y la Asociación 
Chilena de Derecho Constitucional.
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Julio de 2020. La Universidad Autónoma de Chile, 
a través de su Clínica Jurídica dependiente de 
la Facultad de Derecho, comenzó a entregar 
atención y asesoría legal online a la comunidad 
por intermedio de un proyecto de Teleconsultas 
Jurídicas orientado a responder la necesidad de la 
población regional en este ámbito.

El proyecto entrega orientación jurídica gratuita en 
derecho de familia, derecho civil, ley del consumidor, 
ley del tránsito, ley sobre liquidación de empresa 
y persona deudora, derecho laboral y seguridad 
social, además de gestiones extrajudiciales como 
escrituras públicas y posesiones efectivas.

La Facultad de Derecho en Talca tuvo una importante 
participación en el “Primer Conversatorio Nacional 
de Clínicas Jurídicas” organizado por la Universidad 
Arturo Prat.

Utilizando las plataformas Facebook Live y Zoom, 
el encuentro contó con la participación de 14 
coordinadores de clínicas jurídicas del país, quienes 
expusieron en dos grandes temas: Funcionamiento 
de sus labores previo a la crisis sanitaria y la forma 
en la que han debido desarrollar otra modalidad de 
trabajo y adaptarse a los cambios actuales.

Inicio de Proyecto de atención gratuita: 
“Tele Consultas Jurídicas”

Sede Talca destacó en Conversatorio 
Nacional de Clínicas Jurídicas
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Nuestra Clínica Jurídica, firmó un convenio de 
colaboración con la Municipalidad de Río Claro, instancia 
que permitió a los vecinos de esta comuna del Maule, 
acceder a atención y orientación gratuita en materias 
legales, además de permitir a los alumnos de nuestra 
carrera, poder tener un acercamiento real al ejercicio de 
la profesión entregando este servicio.

Los estudiantes de Derecho de nuestra Universidad en 
Talca realizaron una visita formal al 4º Juzgado de Letras. 
Esta fue la primera vez que esta actividad se desarrolló 
en forma virtual. Pese a la no presencialidad, la instancia 
resultó siendo una gran experiencia para los más de 20 
alumnos que participaron de este recorrido online. 

Los estudiantes cursan quinto año de Derecho y se 
encontraban realizando su práctica profesional, por tanto, 
es de gran relevancia poder conocer el funcionamiento 
del tribunal, sus dependencias y conversar con sus 
funcionarios y magistrado.

Nuestra sede realizó un trabajo coordinado entre la 
Clínica Jurídica y la dirección de vinculación con el medio, 
donde se crearon afiches publicitarios, con la finalidad de 
informar a la comunidad del Maule sobre el trabajo que 
se está realizando.

Convenio que beneficia a vecinos 
de Río Claro en materias legales

Estudiantes de Derecho visitan Juzgado 
de Letras de Talca de manera online

Derecho Talca entrega información a la ciudadanía



33FACULTAD DE DERECHO / 2020

Universidad Autónoma de Chile

El 2020 en la
Sede Temuco
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Un año académico distinto, pero enriquecedor. Iniciando 
el año se declaró la pandemia. La decisión de la autoridad 
universitaria fue disponer el desarrollo de la academia 
para el semestre otoño, a través de una modalidad no 
presencial. Este cambio demandó una  planificación 
inmediata de las clases online en la Plataforma Teams. 
Luego de dos semestres de actividades regulares, se 
transformó en una herramienta eficiente y eficaz para el 
logro de los objetivos curriculares. Para ello, paralelamente, 
nos dimos a la tarea de capacitar adecuadamente a todo 
nuestro equipo de profesores. 

Seguidamente, preparamos lo que serían las evaluaciones 
y con ello definir instrumentos de evaluación y criterios, 
pasando por modificar el calendario de pruebas 
respectivo, para que el proceso evaluativo se adecuara 
a la contingencia. Esta tarea fue acompañada por los 
estudiantes a quienes, desde luego, se les hizo partícipes 
contando siempre con su apoyo y generosa disposición. 
Las clases se realizaban, el material de estudio y trabajo 
se agregaba en los distintos cursos y las evaluaciones 
se cumplían según lo dispuesto, todo lo cual permitía 
la continuidad académica y alcanzar, por cierto, el logro 
de los resultados de aprendizajes pertinentes. En suma, 
trabajo en equipo, una comunidad académica y de 
intereses comprometida a un mismo fin. 

A partir del mes de julio, asumimos nuevos desafíos. 
Reiniciamos la asignatura Clínica Jurídica, ingresando 
la promoción de estudiantes para cumplir con ella en 
modalidad remota, incluyendo por cierto la participación 
ante tribunales por esa vía, según lo dispuesto por el 
Poder Judicial. Nos sumamos decididamente, estimando 
que era la forma de dar cumplimiento a esta fase de la 
formación práctica, de acuerdo a la contingencia, que 
todos los operadores debíamos experimentar. Hemos 
seguido atendiendo a nuestros consultantes y asistiendo 
a las audiencias judiciales pertinentes, de manera cabal 
y total, dando con ello respuesta a las exigencias y al 
concepto A+S de aprendizaje más servicio. 

De igual modo, decidimos recomenzar la rendición de 
los exámenes de licenciatura, permitiendo con ello que 
nuestros egresados pudieran finalizar su proceso de 
graduación, cuando voluntariamente así lo decidieran, 
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todo también de manera remota. Hoy se efectúan 
los sorteos y las examinaciones de esa forma, a plena 
satisfacción de quienes intervienen. La participación y 
resultados son comparables con lo que acontecía en 
la presencialidad. Finalmente, volvimos a impartir el 
Seminario Integrado de Derecho Civil y Procesal para 
nuestros egresados a fin de colaborarles en esta etapa 
tan importante camino a al grado de licenciado, curso 
impartido también de modo remoto, desconocido 
para ellos pero a la que se sumaron y participaron con 
marcado interés. Adaptación y adecuación al cambio es 
el derrotero y se ha cumplido en todas las áreas. 

Mención aparte, merece el Minor en Inteligencia Artificial, 
cuya primera promoción de estudiantes inscritos cursó 
las asignaturas dispuestas para el año 2020, logro que 
es necesario relevar por el compromiso que en este 
programa tienen nuestra Facultad y Carrera, a lo que 
sumamos diversas actividades que se complementan 
como el Conversatorio Derecho de Autor y Derechos 
de Imagen en tiempos de Covid-19, el Conversatorio 
Innovación, Emprendimiento y Propiedad Intelectual, y el 
Seminario Inteligencia Artificial y Políticas de Propiedad 
Intelectual. 

En otros ámbitos, debe destacarse el trabajo que 
han continuado desarrollando los observatorios de 
ciberseguridad y medioambiente, como también la labor 
que profesores investigadores y estudiantes han realizado 
en el programa de vinculación de la investigación con el 
pregrado VIP, “Yo aprendo a investigar”, a lo que debemos 
colacionar el trabajo sostenido en investigación de 
nuestros doctores, y su productividad en publicaciones 
y participación en congresos, seminarios y jornadas. A 
todo, le asignamos especial relevancia.

Finalmente, reflexiones para el 2021. 

Proseguiremos con la mejora continua de los procesos 
y corrección de aquellas falencias que arroje el proceso 
de auditoría que desarrollamos en el ámbito de 
aseguramiento de la calidad, entendido éste como el 
conjunto articulado de mecanismos y procedimientos, 
formalmente definidos y sistemáticamente aplicados, 
que permiten registrar, evaluar, mejorar y dar cuenta de 

las capacidades de la Carrera a nivel local y corporativo 
para lograr los desempeños esperados, lo cual, que 
duda cabe, estará más presente dada la finalización 
en diciembre de nuestra acreditación de cinco años 
obtenida el año 2016. 

Asimismo, ya resuelto por la autoridad universitaria que 
este año deberemos continuar con la modalidad remota 
de nuestras clases y algunas actividades, tenemos 
en nuestro horizonte desafíos de gran relevancia: 
implementar clases híbridas o mixtas, es decir, impartidas 
de manera presencial para grupos reducidos de alumnos 
con alternancia y el resto participando en forma directa 
on line en sus hogares, para lo cual la Universidad ya está 
haciendo estudios para acondicionar tecnológicamente 
salas y aforos; y, de la misma manera, realizar exámenes 
de licenciatura presenciales, todo con los debidos 
resguardos  y cumpliendo estrictamente las exigencias 
establecidas, todo lo cual cuenta con nuestra más firme 
y decidida voluntad y apoyo para su ejecución. 

Al terminar, mi agradecimiento a los profesores y 
estudiantes, por su participación y aportes, y a todos 
quienes conforman nuestro equipo de Carrera en 
Temuco, seres humanos íntegros y profesionales de 
excelencia, responsables socialmente y comprometidos 
con la calidad en el servicio.

Francisco Ljubetic Romero
Vicedecano y Director de Carrera de Derecho

Sede Temuco
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El conversatorio fue organizado por el Instituto de 
Investigación en Derecho y la Carrera de Derecho de la 
Sede Temuco de nuestra Universidad.
El propósito fundamental de esta actividad se centró en 
el gran desafío que ha supuesto la abrupta adopción de 
la modalidad de clases en línea para hacer frente a la 
crisis sanitaria del Covid-19 y su relación con los derechos, 
que recaen sobre obras protegidas por la propiedad 
intelectual y los derechos a la propia imagen de los 
participantes de las clases virtuales.

El Equipo de gestión
de la sede Temuco

Actividades de la sede de Temuco

Expertos en propiedad intelectual analizaron 
el Derecho de Autor y los Derechos de 
Imagen en tiempos de Covid-19
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La conferencia “Derecho, Cambio Climático y Covid 
19”, organizada por la Facultad de Derecho, el Instituto 
de Investigación en Derecho (IID) y el Observatorio de 
Derecho Ambiental de la Universidad Autónoma de 
Chile, sede Temuco, fue una instancia para conocer las 
políticas ambientales que existen en el mundo, con 
respecto al cambio climático, y cómo estas se reactivarán 
una vez pasada la pandemia.

El Seminario “Inteligencia artificial y políticas de 
propiedad intelectual”, organizado por la sede Temuco 
de nuestra Facultad, en colaboración con el Instituto de 
Investigación en Derecho (IID) y el proyecto Inteligencia 
Artificial y Derecho (IA+D), tuvo como fin dar a conocer 
los antecedentes y el contexto nacional en materias de 
inteligencia artificial y propiedad intelectual.

“Política criminal y resguardo del orden público” es el 
nombre de la conferencia que fue organizada por la carrera 
de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chile y el Instituto de Ciencias Penales de 
Chile (ICP) que trato temáticas como el derecho penal, 
las políticas criminales y su funcionamiento.

Derecho, cambio climático y Covid 19

Expertos dictan seminario sobre inteligencia 
artificial y propiedad intelectual

Abogados analizaron los alcances de la política 
criminal y el resguardo del orden público
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
EN DERECHO (IID)
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La labor del Instituto de Investigación en Derecho 
(IID) este 2020, más allá de los retos presentados por 
la pandemia estuvo marcado por la consolidación del 
proyecto iniciado en 2018. 

Los investigadores del IID han generado más de 70 
artículos científicos, libros y capítulos de libros publicados 
en revistas científicas de reconocida importancia tanto 
en Chile como en el extranjero.

Respecto a los proyectos de investigación, actualmente 
más de diez investigadores encabezan o participan 
como coinvestigadores en proyectos Fondecyt de 
distintas categorías (Iniciación, Regular y Postdoctorado). 
Estamos especialmente orgullosos del hecho de que 
Michelle Azuaje y Glorimar Silva, ambas egresadas de 
nuestro programa de Doctorado, se adjudicaron sendos 
Fondecyt de Postdoctorado.

No hay que dejar fuera del tintero, las postulaciones a 
proyectos con fondos internos de la Universidad Autónoma 
de Chile, a los cuales también los investigadores de IID 
han concursado. 

En cuanto a las actividades de vinculación con el medio, 
el Instituto de Investigación en Derecho organizó más 
de veinte seminarios internacionales y nacionales, 
workshops, congresos y jornadas que dieron cuenta 
de la interrelación que tiene la Institución y los propios 
investigadores, con las redes académicas nacionales e 
internacionales. 

El año 2020 en el IID

Otro motivo de satisfacción, es que la presencia de IID 
en la prensa nacional se ha incrementado. Más de 50 
apariciones de nuestros investigadores en columnas, 
programas de radio y de televisión, en medios 
especializados como El Mercurio Legal y en otros de 
impacto nacional como La Tercera y El Mostrador.

Debe hacerse presente que varios de los investigadores 
tuvieron a cargo los Seminarios de Tesis de la carrera de 
Derecho, generando una virtuosa interrelación con los 
estudiantes que han devenido en tesis de grado sobre 
temas muy interesantes.

Como desafíos para el año 2021, el IID volverá a recibir una 
nueva cohorte de estudiantes de Doctorado que pasarán 
a formar parte de nuestra comunidad académica y 
participarán de todos los eventos y actividades que 
organizaremos durante este año 

Un reto que se renueva frente a la investigación en sí, es 
concursar en proyectos Fondecyt e internos con fondos 
de nuestra Universidad, que mejoren las postulaciones y 
nos permitan seguir trabajando las líneas de investigación 
que el IID posee y que se conectan con el Doctorado en 
Derecho.

Dra. Andrea Lucas
Directora del Insituto de Investigación en Derecho
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El equipo del Instituto de Investigación en Derecho  

Pablo Contreras Vásquez, S.J.D.

Andrés Delgado Casteleiro, PhD

Dr. iur. Francisco Bedecarratz Scholtz

Dr. Sebastián Bozzo Hauri

Dra. Michelle Azuaje Pirela

Dr. Rodrigo Barcia Lehmann

Dr. Benoît Delooz Brochet

Dr. Juan Pablo Díaz Fuenzalida

Dr. Juan Jorge Faundes Peñafiel

Dra Ingrid Díaz Tolosa
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Dr. Patricio Masbernat Muñoz 

Dra. Hellen Pacheco Cornejo

Dr. Pedro Harris Moya

Dra. Andrea Lucas Garín

Dra. Ivette Esis Villaroel 

Dr. iur.  Dr. Alexander Espinoza Rausseo

Dra. Marcela Peredo Rojas

Dra. Jhenny Rivas Alberti

Dr. Gonzalo Ruz Lártiga

Dr. iur.  Jorg Stippel
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En el 2020, el IID ha continuado con la tendencia de años 
anteriorres con un aumento en la cantidad y calidad 
de las publicaciones de sus investigadores respecto del 
año anterior. De nuevo, casi se han doblado el número 
de publicaciones pasando de 41 en 2018 a 78 en 2020. 

 Publicaciones del IID en 2020

Asimismo, la estrategia del IID de dar prioridad a la 
calidad sobre la cantidad también está empezando a dar 
sus frutos. Esto se observa en el aumento significativo de 
publicaciones indexada en WOS y SCOPUS.

(2020). Incorporación de las minas a la categoría del 
dominio público. Historia de su discusión doctrinaria 
y situación actual. Revista Ius Et Praxis, 26(1), 207 - 239.

(2020). El dominio público como presupuesto objetivo 
para la imposición de tributos y otros gravámenes a 
la actividad minera. Revista Ius Et Praxis, 26(3), 104-
130.

& Finol González, D. (2020). Transparencia algorítmica 
y la propiedad intelectual e industrial: tensiones y 
soluciones. Revista La Propiedad Inmaterial, (30), 111-
146. 

(2020). Protección jurídica de los productos de la 
inteligencia artificial en el sistema de propiedad 
intelectual. Revista Jurídica Austral, 1(1), 319-342. 

(2020). Régimen jurídico aplicable a la protección del 
big data y los algoritmos en el derecho chileno a la 
luz del derecho comparado  en L. Pérez Gallardo (Ed.), 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Michelle Azuaje Pirella

Liber Amicorum Derecho Privado actual homenaje 
a Luis F. P. Leiva Fernández (pp. 167-188). Thomson 
Reuters La Ley

& Finol, D. (2020). Transparencia algorítmica: ¿nuevo 
límite al derecho de propiedad intelectual e industrial?  
en M. Azuaje & P. Contreras (Ed.), Inteligencia artificial y 
derecho. Desafíos y perspectivas (aceptado). Tirant Lo 
Blanch 

& Parodi, C. (2020). Propiedad intelectual e inteligencia 
artificial: ¿nuevas autorías?  en M. Morales & P. Mendoza 
(coord.), Estudios de Derecho Privado. II Jornadas 
Nacionales de Derecho Privado (pp. 513-530). DER 
Ediciones.



43FACULTAD DE DERECHO / 2020

Universidad Autónoma de Chile

Análisis crítico de dos fallos sobre generación por 
sustitución o subrogación, en: Jurisprudencia crítica 
II,  Comentario de fallos 2018-2019, Cárdenas V, Hugo 
(Director), Rubicón, 2020, páginas 153 a 174. 

(2020). Teoria delle obbligazioni, i contratti e L’ analisi 
economico del diritto: revisione argomentativa, en: 
Revista Jurídica Facultad de Jurisprudencia, Núm. 6, , 
páginas 387-435. 

Estructura del Derecho De Familia y De La Infancia, 
tomos 1 y 2, Editorial Thomson, 2020, Santiago de Chile.

2020), “Defecto de organización y reglas de 
comportamiento en la imputación de las personas 
jurídicas”, en:  Política Criminal, vol.15 no.30, Santiago, 
diciembre 2020, pp. 694-728.

(2020), Estado y pueblo Mapuche: una mirada desde 
el Derecho y las políticas públicas, Santiago (Chile): RIL.

(2020), “Responsabilidad por incumplimiento del deber 
de información del abogado”, Revista Ius Mexico, 2020, 
pp. 223-240.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rodrigo Barcia Lehmann

Francisco Bedecarratz Scholtz

Sebastián Bozzo Hauri

& Castro, F. Unidad: Obligaciones, Efectos de las 
Obligaciones y Responsabilidad Civil, en: Manual de 
casos prácticos de derecho civil, Tirant Lo Blanch, 
Ruperto Pinochet Olave Isaac Ravetllat Ballesté, 
coordinadora: Danitza González Barrera, Valencia, 2020, 
pp. 271-290.D10

Análisis crítico de dos fallos sobre generación por 
sustitución o subrogación, en: Jurisprudencia crítica 
II,  Comentario de fallos 2018-2019, Cárdenas V, Hugo 
(Director), Rubicón, 2020, páginas 153 a 174.

(2020), “Penalización de organizaciones sin fines de 
lucro. Bases para su desarrollo dogmático”, en: XVI 
Jornadas nacionales de Derecho penal y ciencias 
penales, Santiago: Tirant lo Blanch, pp. 1-15.

(2020): “El derecho a la protección de datos personales 
y el reconocimiento de la autodeterminación 
informativa en la Constitución chilena”, en Estudios 
Constitucionales (Vol. 18, No. 2), pp. 87-120 

& Salazar, S (2020): “‘Obedientes y No Deliberantes’: 
Fuerzas Armadas, Autonomía y Control Democrático 
en Chile”, en Ius et Praxis (Vol. 26, No. 2), pp. 232-253 

(2020): “Changing the bench for a handshake: 
Litigation, administrative resolution and mediation in 
freedom of information complaints in Chile”, en Revista 
Brasileira de Políticas Públicas (Vol. 10, No. 1), pp. 104-119 

& Trigo, P (2020): “¿Abriendo la caja de Pandora? El 
interés legítimo en la reforma a la Ley Nº 19.628, sobre 

•

•

•

•

•

•

•

•

Pablo Contreras Vásquez

protección de la vida privada”, en Revista Chilena de 
Derecho y Tecnología (Vol. 9, No. 1), pp. 185-206 

& Ortiz, Leonardo (2020): “Abriendo los Partidos 
Políticos: Acceso a la Información tras la Reforma a la 
Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos”, en 
Revista de Derecho (Universidad Austral de Chile, Vol. 
XXXIII, No. 1), pp. 253-272 

& Lovera, D (2020): La Constitución de Chile (Valencia, 
Tirant lo Blanch).

& García, G (2020): Estudios sobre control de 
convencionalidad (Santiago, Der Ediciones).

(2020): “Derecho a la integridad personal”, en 
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CONTRERAS, Pablo & SALGADO, Constanza (eds.), 
Curso de derechos fundamentales (Valencia, Tirant lo 
Blanch), pp. 99-128

(2020): “El ciclo constituyente para el reemplazo de la 
Constitución de 1980: Un ensayo de reconstrucción”, 
en Bassa, Jaime (ed.), Proceso Constituyente en Chile. 

& Esis, I (2020) Revisión de laudos de arbitrajes de 
inversión 2019. Revista de Direito Internacional 
(Brazilian Journal of International Law),  Vol. 17 N 2, 31 - 
53 236-997X

•& Villamil Rodríguez, J.S. (2020). La otra cara de la 
moneda: Protección constitucional de la empresa, 
el emprendimiento y la libre competencia en 
Latinoamérica. Análisis de derecho comparado de 
los casos de Chile y Colombia. Brazilian Journal of 
International Law Vol 17, n. 1: 230-256.

(2020). Curso de Derecho Constitucional Orgánico 
Chileno. Metodología centralizada en el estudiante 
para tiempos de cambio. (CPR 1833, 1925 y 1980 - 2020). 
Tomo I. Los tres poderes clásicos. Santiago: Ediciones 
Jurídicas de Santiago (Publicado) / Tomo II. Bases de la 
institucionalidad, nacionalidad y ciudadanía, órganos 
autónomos y otras instituciones (en prensa).

& Harris, P. y Peredo, M. (2020). 100 preguntas sobre 

(2020)“Aplicación de los estándares interamericanos 
sobre expulsión de migrantes en el sistema jurídico 
chileno”, Estudios Constitucionales (vol. 18 n° 1): pp. 311-
354. 

(2020) “Expulsion of aliens: The application of 
International Law by Chilean superior courts”, Revista de 
Direito Internacional (Brazilian Journal of International 
Law) vol. 17 n° 2: pp. 309-330.

(2020) “Expulsión de extranjeros: La aplicación de 
la Convención sobre los Derecho del Niño en la 
jurisprudencia chilena”, Estudios de Derecho, Revista 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Andrés Delgado Casteleiro

Juan Pablo Díaz Fuenzalida

Ingrid Diaz Tolosa

Desafíos para una nueva Constitución (Santiago, 
Thomson Reuters), pp. 75-96.

(2020): “¿Cómo haremos la nueva constitución (y por 
qué será mejor que la que tenemos)?”, en La hoja 
en blanco. Claves para conversar sobre una nueva 
Constitución (Santiago, La Pollera).

“Judicial diplomacy? The role of the CJEU in EU-Asia 
Trade Disputes. In. CH Wu, F Gaenssmantel. Law and 

la Constitución. Pasado, presente y futuro. Santiago: 
Universidad Autónoma de Chile.

(2020). El Ombudsman Sectorial: en el consumo en 
general y en los servicios básicos en particular. En Bozzo, 
S., Remeseiro, R. y Esis I. (coordinadores) Memorias. III 
Congreso Internacional de Regulación y Consumo. 
Santiago: RIL Editores: 121-147.

(2020). Aportes a la teoría del Estado: la doctrina del 
territorio-sujeto desde la cosmovisión de los pueblos 
originarios en la Constitución de Bolivia y Ecuador, y 
de la perspectiva medioambiental en la legislación 
chilena. En Bedecarratz  Scholz, F. (director) Estado y 
pueblo Mapuche. Una mirada desde el Derecho y las 
políticas públicas. RIL Editores: 181-203.

de Antioquia, Medellín, Colombia (vol. 77 n° 169, enero 
- junio de 2020, número temático sobre Migraciones y 
Derechos Humanos): pp. 61-85.

(2020) “Una nueva institucionalidad para la protección 
de los derechos de las personas migrantes en Chile”, 
Revista Justicia y Derecho (vol. 3 n° 1): pp. 68-96. 

(2020) “El reconocimiento constitucional de los pueblos 
indígenas como mecanismo de discriminación positiva 
a la luz del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos”, Estado y pueblo mapuche. Una mirada 
desde el Derecho y las políticas públicas (Santiago, RIL 
editores) pp. 35–60.
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& Delgado Casteleiro, A (2020): «Revisión de laudos de 
arbitrajes de inversión 2019: I Encuentro Anual (Santiago 
de Chile, 25/06/2020)», Revista de Direito Internacional, 
Vol. 17, N. 2, Brasília, pp. 30-53 (Scopus).

& Paluma, Paluma y Guimarães, B (2020): «Os 
parâmetros de proteção das migrações no sistema 
interamericano de direitos humanos», Revista Jurídica.

&  Santana, M (2020). «Régimen Jurídico Internacional 

(2020)“La Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Hermeneutica del derecho al medio ambiente sano, 
a la identidad cultural y a la consulta, a la luz de la 
sentencia “Lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina 
(2020)””, Revista Brasileira de Políticas Públicas. Vol. 11, 
N° 2, 2020. 

(2020)“Comparando la cultura jurídica desde el derecho 
a la identidad cultural en Brasil y Chile”. Brazilian Journal 
of International Law. vol. 17. No.1. 2020. Scopus
(2020)“El derecho fundamental a la identidad cultural 
de los pueblos indígenas, configuración conforme el 
derecho internacional y perspectivas de su recepción 
en Chile., Revista Ius et Praxis, Año 26, Nº 1. 

(2020)“Los límites del pluralismo jurídico en Venezuela: 
tensiones y horizontes del imaginario del Estado 
nación y la lucha por el reconocimiento de los pueblos 
indígenas”. Revista CUHSO, Cultura -Hombre –
Sociedad,  eISSN 0719-2789, V. 30 N°1.

(2020) “Cultura jurídica chilena y derecho a la 
identidad cultural: un acercamiento metodológico 
interdisciplinario”, Revista Chilena de Derecho y Ciencia 
Política”, N° 11.1.

“Horizontes constituyentes. Reconocimiento de los 
pueblos indígenas en América Latina. Los casos de 
Chile y Bolivia”. Curitiba, Brasil, Editora Appris (2020)

“Panorámica sobre el derecho fundamental a la 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ivette Esis

Juan Jorge Faundes Peñafiel

de las Inversiones Extranjeras en Venezuela», en: Tratado 
de Inversiones Extranjeras y Arbitraje de Inversiones en 
Iberoamérica. Valencia: Edit. Tirant lo blanch, pp. 695-
715, 

(2020): «Covid -19 y el desafío de los medios alternativos 
de solución de conflictos comerciales», en: Los desafíos 
del derecho frente a la pandemia. Mirada del derecho 
argentino con aportes del derecho comparado. Buenos 
Aires: AIJ Editores);

identidad cultural de los pueblos indígenas en América 
Latina y desafíos emergentes para las políticas públicas 
en Chile”. En Estado y Pueblo Mapuche -Una mirada 
desde el Derecho y las políticas públicas. Temuco, RIL 
Editores. Universidad Autónoma de Chile, 2020

“Constitucionalismo en red: el derecho a la identidad 
cultural de los pueblos indígenas como filtro 
hermenêutico para la tutela de la ocupación tradicional 
de la tierra”. En, Rossito, Flávia Donini, Silva, Liana Amin 
Lima Da, Tárrega, M.C.B., Botelho, Tiago Resende, 
Quilombolas e outros povos tradicionais. Curitiba: 
CEPEDIS (Centro  de Pesquisa e Extensâo em Direito 
Socioambiental, 2020.

“El Derecho a la identidad cultural, horizontes plurales 
latinoamericanos”. En: FAUNDES Juan Jorge; RAMÍREZ 
Silvina (Edts.). Derecho fundamental a la identidad 
cultural, abordajes plurales desde América Latina. 
Santiago, RIL editores, Universidad Autónoma de Chile. 
2020. 

“El derecho fundamental a la identidad cultural 
de los pueblos indígenas, titulares, naturaleza, 
contenido y alcances, desde la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 
En: FAUNDES Juan Jorge; RAMÍREZ Silvina (Edts.). 
Derecho fundamental a la identidad cultural, abordajes 
plurales desde América Latina. Santiago, RIL Editores, 
Universidad Autónoma de Chile. 2020.
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(2020) La legitimación en demandas de responsabilidad 
ambiental – Las enseñanzas del Derecho chileno y 
francés, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 
158, pp. 733-761.

(2020) ¿Qué tan plena es la acción de “plena” 
jurisdicción? Revista de Derecho Administrativo 
Económico, nº 32, pp. 181-191.

(2020) Técnicas del contencioso administrativo que 
refuerzan el principio de legalidad, Revista de Derecho 
Administrativo Económico, nº 31, pp. 125-148.

(2020) El antagonismo de la doctrina de la nulidad y 

& Tijmes-Ihl, Jaime; Sagner-Tapia, Johanna (2020). 
“Cambio Climático e Inversiones: Esbozando estrategias 
de armonización para Chile”, Revista Brasileira de 
Políticas Públicas, Brasília, v. 10, n. 3. Pp. 652-670. doi: 
10.5102/rbpp.v10i3.6586.

& Tiare Garcia Garces, 2020. “Lineamientos para la 
vinculación entre Cambio Climático y Derechos 
Humanos en los Estados del Sistema Interamericano 
a la luz de la OC-23/17”, Anuario de Derechos Humanos, 
16(2), 161-175. 

& Tiare García y Ma. Constanza Cubillos, 2020 “La lucha 
contra el cambio climático desde el derecho de los 
niños con particular referencia al derecho a ser oído” en 
coautoría, en Pensamiento Jurídico Central, Editorial 
Tirant Lo Blanch, pp. 183-207.

(2020), “The GGAR in the Chilean Tax System”. Scuola 
Europea di Alti Studi Tributari, Journal “European Tax 
Studies”, 2020, Universita di Bologna. 

& Gloria Ramos (2020), “Desafíos tributarios de los 
instrumentos financieros en las inversiones mineras 
transfronterizas”, en Tributación Internacional: 
Fiscalidad de Inversiones Transnacionales. Dr. A. 
Cubero, T. Ponton, et all., Thomson Reuters, España. 
2020. 
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Pedro Harris Moya

Andrea Lucas Garín

Pedro Harris Moya

Patricio Masbernat Muñoz

de la responsabilidad administrativa: ¿Mito o realidad?, 
Revista de Derecho (Valdivia), vol. 33, nº 2, pp. 189-204.

(2020) La invalidación administrativa mixta, Revista de 
Derecho (Concepción), nº 248, pp.  375-385.

(2020) La identificación de la acción de plena 
jurisdicción en el contencioso administrativo: 
Perspectivas doctrinarias y jurisprudenciales, Revista 
de Derecho Público, nº 93, pp. 33-48.  

El pasado de la Constitución, en: 100 preguntas sobre la 
Constitución: pasado, presente y futuro, U. Autónoma 
de Chile

& Pedro Pablo Silva, 2020 “Compromiso climático en el 
mundo post COVID-19: notas para la Transición Justa” 
en coautoría, Jiménez Guanipa, Henry; Anglés, Marisol 
(ed.) La emergencia sanitaria COVID-19 a la luz de la 
emergencia climática. Retos y oportunidades. Bogota: 
Fundación Heinrich Böll y otros, 2020, pp. 77-84. ISBN / 
DOI 978-958-52753-1-7 

“Apuntes para la Gobernanza Policéntrica del Cambio 
Climático” en Jiménez Guanipa, Henry; Luna Leal, 
Marisol (ed.) Crisis Climática, Transición Energética y 
Derechos Humanos. Bogota: Fundación Heinrich Böll 
y Heidelberg Center para América Latina, Tomo I, pp. 
133-145. Publicado

& Roberto Galan Vioque (2020), “Legal framework 
and Public Policies on Energy Efficiency in Spain and 
Chile”, en libro colectivo dirigido por la Dra. Suzana 
Tavares, Universidade de Coimbra, Portugal. Editorial 
Roudledge, EEUU. 2020.

(2020), “La descentralización fiscal regional en la 
reforma tributaria”, Libro Reforma Tributaria, Tirant Lo 
Blanch, Chile. 2020
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(2020), “Responsabilidad por incumplimiento del 
deber de información del abogado”, Revista Ius Mexico, 
pp. 223-240.

Tratado de Derecho Civil. Tomos I y II, Editorial Jurídica 
de Santiago, 2019 y 2020

• •

Gonzalo Ruz Lartiga

El 9 de septiembre se llevó adelante el examen de grado 
de la tesis doctoral de la Sra. Glorimar A. León Silva titulada: 
“Protección de los derechos humanos en la detención y 
expulsión de inmigrantes: Aportes del modelo europeo 
al sistema migratorio chileno”, cuya Directora ha sido la 
Directora de Carrera de Derecho, Dra. Regina Ingrid Diaz 
Tolosa.

La Directora del Instituto de Investigación en Derecho, 
Dra. Andrea Lucas Garín presidió la  Comisión Evaluadora 
de la tesis doctoral, junto al Profesor invitado Dr. Jaime 
Bassa de la Universidad de Valparaíso y al Profesor de 
la sede Temuco, Dr. Juan Jorge Faundes de nuestra 
Universidad.

Doctorado en Derecho

Con defensa de Tesis Doctoral concluye exitosamente 
Glorimar León Silva su Doctorado en Derecho en UA

El acto oral, público y solemne inició con la Defensa de la 
Tesis a cargo de Glorimar León Silva, quien demostró un 
amplio manejo metodológico y profundo conocimiento 
de los temas abordados en su tesis, que versaron sobre 
el modelo europeo de protección de los Derechos 
Humanos y el sistema migratorio chileno desde un 
enfoque legislativo, jurisprudencial y comparado, que fue 
destacado por los miembros de la Comisión Evaluadora.

Glorimar León obtuvo una alta calificación final por su 
trabajo y las felicitaciones del tribunal evaluador y de 
sus colegas. El acto fue acompañado por autoridades 
de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de 
la Universidad Autónoma de Chile y del Instituto de 
Investigación en Derecho.
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El 22 de octubre se llevó a cabo el examen de grado de 
la tesis doctoral de Rebeca Remeseiro Reguero titulada: 
“La responsabilidad civil del notario. Estudio sobre sus 
principales obligaciones, la determinación del daño y su 
indemnización”, cuyo director ha sido el Decano de la 
Facultad de Derecho, Dr. Sebastián Bozzo y que, además, 
contó con la cotutela de la Dra. Natalia Álvarez de la 
Universidad de la Coruña.

Nuestro investigador del Instituto de Investigación en 
Derecho, Dr. Gonzalo Ruz presidió la Comisión Evaluadora 
de la tesis doctoral, junto a los Profesores Dra. Carmen 
Domínguez Hidalgo, de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y Dr. José Busto Lago, de la Universidad de la 
Coruña.

Rebeca Remeseiro se convierte en la segunda 
doctora en derecho egresada este 2020

El acto oral, público y solemne inicio con la Defensa de la 
Tesis a cargo de Rebeca Remeseiro, quien demostró un 
amplio manejo metodológico y profundo conocimiento 
de los temas abordados en su tesis que versaron sobre la 
función notarial, el establecimiento de responsabilidades 
e indemnizaciones en esta materia.

Rebeca obtuvo un rango de nota considerado como 
«calificación máxima», conforme al Reglamento del 
Doctorado. El acto fue acompañado por autoridades 
de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de 
la Universidad Autónoma de Chile y del Instituto de 
Investigación en Derecho.
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La pandemia enfrenta a múltiples ámbitos del Derecho, 
en esta ocasión con la moderación de nuestro Investigador 
Rodrigo Barcia, y las presentaciones de los Dres. José 
Rivera (Universidad San Sebastián) y Gonzalo Ruz de 
nuestra Casa de Estudios, se abordó el caso fortuito o la 
fuerza mayor, de cómo se presentan estos tradicionales 
institutos del Derecho frente a la expecionalidad que 
estos tiempos nos están deparando.

En el formato de Webinar, nuestro Instituto de 

En el marco de la pandemia declarada por el virus 
conocido popularmente como Covid-19, pero esta vez 
frente a la diseminación de las Fake News, el IID y la 
Facultad de Derecho organizaron una Webinar el 27 de 
Mayo de libre acceso.
 
Jhenny Rivas y Alexander Espinoza, miembros del IID 
en nuestra sede de la Facultad de Derecho en Talca, 
tuvieron a cargo la organización de este evento en línea, 
que contó con la participación de Beatriz Ramacciotti, 
profesora de Derecho Internacional quien ha sido 
Directora y, actualmente, es Miembro Honoraria del 
prestigioso Instituto de Estudios Internacionales de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Jhenny Rivas y Alexander Espinoza, miembros del IID 
en nuestra sede de la Facultad de Derecho en Talca, 
tuvieron a cargo la organización de este evento en línea, 
que contó con la participación de Beatriz Ramacciotti, 
profesora de Derecho Internacional quien ha sido 
Directora y, actualmente, es Miembro Honoraria del 
prestigioso Instituto de Estudios Internacionales de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Actividades IID

El Derecho Común y sus limitaciones como respuesta al incumplimiento 
del contrato en el contexto del Covid-19: el caso fortuito o la fuerza mayor

Webinar “Libertad de Información en Pandemia 
en especial frente a las Fake News”

Investigación en Derecho realizó el 13 de mayo este 
interesante evento académico, que fue seguido desde 
la plataforma Teams habilitada para el acceso de los 
participantes.

De este modo, nuestro IID se suma como un espacio 
de discusión académica, que con los investigadores e 
invitados permitió reflexiones que nos conectan con los 
efectos actuales y posteriores que el Covid-19 conlleva 
como sociedad nacional y global.

La webinar inició con las palabras de Espinoza, quien 
realizó una introducción de la temática de Libertad de 
Información y el rol de los funcionarios públicos en un 
sistema jurídico, mencionando casos de altos funcionarios 
públicos de distintos Estados y cómo se han desenvuelto 
los últimos tres meses frente a la pandemia.
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La salud pública es un bien absoluto, pero con matices. Así 
lo señaló el Dr. Antonio Carlos Pereira Menaut, catedrático 
de la Universidad de Santiago de Compostela, durante 
una charla online en que hizo un análisis comparado 
del estado de excepción constitucional durante la 
emergencia sanitaria en Chile y España.
 
La actividad fue organizada por la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Chile en Santiago, como 
parte de un ciclo de conferencias de expertos nacionales 
y extranjeros sobre las implicancias jurídicas de la 
pandemia del Covid-19.

En un diálogo con la docente investigadora Dra. Marcela 
Peredo, el Dr. Pereira Menaut hizo hincapié en la 
necesidad de no relegar a segundo plano la atención y 
tratamiento de la salud mental y de otras enfermedades 
como el cáncer.
 
“Gran parte de la justificación de las medidas contra 
el coronavirus son argumentos de proporcionalidad: 
aunque se causan determinados problemas a la gente 
confinándola, serán menores que la ganancia obtenida”.
Por otro lado, hizo un paralelo entre la legislación chilena 
y española respecto de los regímenes de excepción 
constitucional y cómo ambos países han abordado las 
restricciones de ciertas libertades.

La exposición de la Libertad de Información y cómo se 
enmarcan las Fake News en este contexto excepcional, 
la llevó adelante nuestra Investigadora Jhenny Rivas, 
siendo esta temática parte de su línea de investigación 
de discurso de odio que ha desarrollado en los últimos 

Catedrático de U. de Santiago de Compostela analizó la restricción de 
derechos durante estado de excepción constitucional en crisis sanitaria

años. Dijo que el mejor remedio frente a las Fake News 
es más información verdadera y que sobre todo debe 
evitarse la censura previa.

La profesora Ramacciotti tuvo a cargo los comentarios, 
planteando el cambio que se está dando en los medios 
tradicionales de prensa, que se ven desbordado por las 
redes sociales y las noticias que allí circulan. Asimismo, 
la Profesora abordó de cómo la pandemia está 
acortando plazos para realidades que antes de marzo 
se veían lejanas, como el teletrabajo, la teleeducación, la 
telemedicina entre otros. Mencionó la responsabilidad 
y el desafío que tienen los funcionarios, los medios de 
prensa, y toda la población de cuidar la credibilidad de 
las informaciones para cuidar nuestras democracias, que 
se pueden ver seriamente afectadas por este fenómeno.
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La Dra. Marcela Peredo destacó que “a veces se piensa 
que los problemas que vivimos hoy en Chile a raíz de la 
pandemia no existen en otros países, cuando la realidad 
es que se repiten a nivel mundial”.

“De ahí el valor de conversaciones como esta -puntualizó-, 
que permiten observar desde una perspectiva académica 

Durante el año 2019, se llevó a cabo el “Programa de 
Iniciación Científica” de la Universidad Autónoma de 
Chile, que permitió a los profesores de las distintas áreas 
del conocimiento de las carreras que imparte la UA, liderar 
diferentes proyectos de investigación y sumar entre los 
investigadores a un número importante de estudiantes 
de pregrado que pudieron conocer cómo llevar a cabo 
una investigación científica. En palabras de Iván Suazo, 
Vicerrector de Investigación y Postgrado “El Programa de 
Iniciación Científica busca justamente eso, permitirles a 
nuestros estudiantes una aproximación al conocimiento 
de manera sistemática a partir de su participación en 
actividades de investigación con apoyo de tutores”.

Nuestros investigadores del IID no fueron la excepción, 
liderando cinco proyectos de investigación, como 
fueron: Propiedad intelectual e inteligencia artificia por 
Michelle Azuaje; Repositorio de derechos del consumidor 
y Propuesta para un repertorio jurisprudencial de 
Derechos del Consumidor por Pablo Contreras; Análisis 
jurisprudencial del período 2010-2018:casos de amparos 
interpuestos por extranjeros expulsados por comisión 
de delitos en Chile o en su país de origen por Ingrid Díaz 
Tolosa y  Responsabilidad penal de las personas jurídicas 
y deberes de dirección y supervisión: estudio para dotar 
de contenido a la conducta típica en instituciones sin 
fines de lucro por Francisco Bedecarratz.

Además, la mayoría de los investigadores del IID 
participaron activamente en el proyecto de Vinculación 

lo que está ocurriendo en otras partes y cómo la han 
enfrentado a medida que la situación ha evolucionado”.

El Dr. Pereira Menaut, es catedrático acreditado de 
Derecho Constitucional Español y de la UE, Jean Monnet 
Chairholder of EU Constitutional Law y profesor en 
universidades de Chile, España, México y Perú.

en Investigación con Pregrado (Proyecto VIP), que 
involucró alumnos de las dos sedes de Santiago, Temuco 
y Talca, en el que de acuerdo con el eje correspondiente 
cada alumno podía tener una aproximación diferente en 
el ámbito de la investigación.

El proyecto VIP contó con la participación de nueve 
investigadores del IID y la participación de 20 alumnos en 
el eje “Aprendo a Investigar”, 11 alumnos en el eje “Aprendo 
a ser jurista” y siete alumnos en el eje “Conversatorio con 
Investigadores”.

Además de las comentadas, vale resaltar la importante 
labor del Observatorio de Ciberseguridad, que siendo 
creado en 2019 permitió en ese mismo año adelantar 
diversas sesiones de trabajo de investigación liderados 
por el profesor Francisco Bedecarratz y que reunió a 
cinco estudiantes y tres profesores ayudantes, quienes 
se han propuesto mantener activamente un espacio de 
debate sobre temas relacionados con ciberseguridad, 
delitos informáticos e inteligencia artificial.

El Instituto de Investigación en Derecho es parte de la Memoria de Iniciación 
Científica 2019 de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado UA
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La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (Anid) 
ha lanzado el concurso de Proyectos Fondecyt Regular 
2021, por ello el Instituto de Investigación en Derecho llevó 
adelante el pasado miércoles 18 de junio 2020, la reunión 
para la presentación de los proyectos de investigación. 

En esta ocasión, los investigadores del IID Juan Jorge 
Faundes, Hellen Pacheco, Alexander Espinoza y Andrea 
Lucas Garín, de la sede Temuco, Talca y Santiago, enviaron 
sus borradores y abrieron la discusión que permitió de 
manera franca y colaborativa, exponer sus propuestas 
y nutrirse de las sugerencias y recomendaciones de los 
colegas. Estos workshops se vienen desarrollando desde 
el año pasado, y se han convertido en un espacio de 
debate muy apreciado que confirman la fortaleza que 
surgen del trabajo de investigación en equipo .

Nuestro Instituto de Investigación en Derecho de la 
Universidad Autónoma de Chile organizó este lunes 15 de 
junio, junto al Heidelberg Center para América Latina el 
primer seminario en línea en conjunto dedicado a “Política 
y Separación de Poderes en tiempos de Pandemia”.

Los Profesores Sven Korzilius y Alexander Espinoza 
abordaron los siguientes temas «El fallo del Tribunal 
Constitucional alemán sobre el programa PSPP del 

Banco Central Europeo (BCE) y la compleja división de 
poderes en la UE multinivel” y «La política comunicacional 
del Gobierno y la afectación derechos fundamentales en 
clave de separación de poderes”.

La Profesora Jhenny Rivas, Investigadora del IID y 
docente de la sede Talca, tuvo a cargo la moderación y 
las presentaciones de los ponentes.

El IID celebra Workshop de Investigadores que 
participaran del Concurso  Fondecyt Regular

IID llevó a cabo webinar sobre Política y Separación 
de poderes en tiempos de Pandemia
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El webinar «Gobernanza Internacional: desafíos post 
pandemia» se llevó a cabo de manera exitosa el pasado 13 
de julio y estuvo marcado por la presencia de destacados 
invitados internacionales. La actividad fue organizada 
por el Instituto de Investigación en Derecho y la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, junto 
al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna y el Heidelberg Center 
para América Latina.

Más de 100 personas se conectaron para escuchar las 
ponencias de los expositores, entre ellos el ex Ministro 
de Relaciones Exteriores de Chile y ex rector de nuestra 
casa de estudios, Teodoro Ribera Neumann. Además 
de los invitados internacionales, donde se encuentra 
María Teresa Infante, Co-Directora del LLm en Derecho 
Internacional, Heidelberg Center para América Latina y 
Attila Tanzi, catedrático de Derecho Internacional de la 
Universidad de Bolonia.
La primera presentación a cargo de ministro Ribera,  
estuvo marcada por los desafíos que tiene la política 
exterior y las relaciones internacionales ante la pandemia. 
Respecto al fenómeno de la globalización y la crisis que 
vivimos actualmente, el Canciller chileno expresó que a 
pesar de que en la historia Europa siempre ha tenido un 
rol relevante «hoy si miramos esta crisis es principalmente 
entre China y los Estados Unidos, lo cual representa el 
cambio de las relaciones de poder que se ha producido 
en el mundo», aseguró la autoridad.

Con éxito se llevó a cabo el webinar «Gobernanza 
Internacional: desafíos post pandemia»

La bienvenida estuvo a cargo de Inés Recio, Directora 
Académica del Heidelberg Center para América Latina y 
de Sebastián Bozzo, Decano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma el Chile.

La actividad contó con más de cincuenta asistentes 
quienes se actualizaron sobre dos aspectos de 

relevancia frente a la actual pandemia, uno relativo a las 
competencias entre el bloque europeo y Alemania; y el 
segundo, sobre las políticas de comunicación que llevan 
adelante los Estados frente a la emergencia sanitaria y 
sus impactos en los Derechos Fundamentales de los 
ciudadanos.
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María Teresa Infante, co-directora de LLm en Derecho 
Internacional, Heidelberg Center para América Latina 
fue la segunda expositora y de su nutrida ponencia, 
destaca el análisis que realizo respecto a cómo opera la 
gobernanza en materia de salud pública internacional. 

En ese sentido, hizo énfasis en la distancia que presenta 
la OMS con los conflictos que se puedan dar entre los 
estados, pues «está en su genética el evitar ser un foco 
de negociación entre los estados para decir lo que es la 
ciencia y cuál es la forma de actuar, pero al mismo tiempo, 
como es una coordinadora de soberanía, debe tener en 
cuenta que para avanzar y poner sus programas, debe 
pensar en formas de cooptar aquello entes que encarnan 
esa soberanía», expresó Infante. Así también, detallo la 
importancia del reglamento sanitario internacional, el 
cual es el principal instrumento para abordar cuestiones 
de interés colectivo como el que nos ocupa actualmente, 
ya que su naturaleza es ser un instrumento vinculante.
El webinar, moderado por la Directora del Instituto de 
Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma 
de Chile, Andrea Lucas Garín, contó también con la 
participación de Attila Tanzi, catedrático de Derecho 
Internacional de la Universidad de Boloni, quien fue el 
tercer expositor en esta actividad.

María Teresa Infante, codirectora del Llm 
en Derecho Internacional Heidelberg 
Center para América Latina

Attila Tanzi, catedrático de Derecho 
Internacional de la Universidad de Bologna

El Doctor en Derecho Internacional, habla sobre los 
litigios internacionales y como se van a desenvolver en 
estos tiempos post pandemia. En el caso de controversia 
entre la OMS y uno o más estados conforme al artículo 
56, dicha controversia se someterá al órgano plenario, 
o sea a la Asamblea de Salud, la cual es una forma de 
solución extrajudicial realizada por un mecanismo 
institucionalizado. «Nuevamente en la época actual 
de unilateralismo fuerte y multilateralismo débil, se ve 
difícil que los estados que han criticado a la OMS por la 
gestión de la crisis, en particular EEUU y Brasil, sometan 
a solución la controversia a un organismo multilateral», 
asegura el experto.

De esta manera, se logró realizar una actividad con agudas 
reflexiones por parte de los destacados invitados, quienes 
se enfocaron en el futuro del escenario internacional una 
vez que se supere la pandemia mundial por Coronavirus.
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La iniciativa de Vinculación de Investigación con Pregrado 
o Proyecto VIP, se llevó a cabo por tercer año consecutivo 
desde su primer lanzamiento en 2018.

Este Proyecto ideado por el Instituto de Investigación 
en Derecho y la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chile, busca promover la inserción de 
estudiantes de Derecho en actividades extracurriculares 
de investigación, que tributen al cumplimiento del perfil 
de egreso de la carrera.

El objetivo es que los estudiantes sean miembros activos 
en actividades de investigación, para lo cual se han 
establecido tres ejes del proyecto:

IID y Facultad de Derecho lanzan tercera 
edición del Proyecto VIP

Aprendo a investigar: Los estudiantes de Derecho 
colaborarán con un investigador de la Facultad 
en temáticas específicas en búsqueda de fuentes 
bibliográficas o jurisprudenciales, de esta manera 
los alumnos podrán desarrollar destrezas a través 
del aprendizaje de diversas técnicas de investigación 
jurídica.

Aprendo a ser jurista: Los estudiantes de Derecho 
participarán en sesiones de reflexión jurídica 
sobre temas monográficos bajo la directriz de un 
investigador de la Facultad, quien les proporcionará 
material de lectura y cuestionarios guía, los cuales en 
las sesiones presenciales se revisarán en plenario.

Conversatorio con investigadores: Se programará 
ciclo de charlas de todos los investigadores de la 
Facultad para da a conocer a los estudiantes los 
tópicos que se encuentran investigando, las técnicas 
utilizadas y resultados preliminares arribados.

1. 

2.

3.

Con estos tres ejes se busca que los alumnos puedan 
involucrarse en la investigación desde la perspectiva que 
les sea más útil, además de permitir que el alumno se 
vincule con el área del derecho de su interés, teniendo 
en cuenta que las temáticas de investigación cubren 
diversos ámbitos del derecho público y privado.

Además, este año se ha establecido una premiación 
monetaria en el caso del eje “Aprendo a Investigar”, lo que 
viene a ser un incentivo extra para los alumnos además 
de poder adquirir habilidades en el área de investigación.
En el año 2020 más de 30 alumnos de la Carrera 
participaron del proyecto de manera entusiasta, lo que 
les permitió relacionarse con la investigación de manera 
temprana y atento a sus intereses temáticos.
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El Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chile presentó el tercer volumen de su 
revista científica semestral Justicia & Derecho, que 
recoge papers e investigaciones científicas originales e 
inéditas en todos los campos del Derecho, tanto chileno 
como comparado.

La publicación comprende ocho trabajos de investigación 
y reflexión, dos comentarios de sentencia y una recensión 
de una obra, abarcando materias en derecho financiero, 
de consumo, mediación, derecho de personas migrantes 
y acceso a tecnologías de información y comunicación.

Incluye la colaboración de destacados profesores 
extranjeros y de investigadores de la Facultad de 
Derecho de esta casa de estudios en colaboración 
con un estudiante de pregrado becario en el Centro 

Presentación de nueva edición de Revista 
Justicia & Derecho

de Regulación y Consumo en el marco del programa 
Jóvenes Investigadores .

Su editorial, del editor general Dr. Gonzalo Ruz y el editor 
alterno Dr. Juan Pablo Díaz, subraya la constante mejora 
en los controles de calidad científica y la excelencia, como 
los arbitrajes ciegos, “para seguir sumando indexaciones 
en las principales bases de datos, índices o repertorios de 
consulta mundial”.

La Revista Justicia y Derecho cuenta con el apoyo de 
la Vicerrectoría de Investigación y Postgrados y está en 
proceso de migración de su actual sitio electrónico hacia 
una plataforma institucional que reunirá a todas las 
publicaciones científicas de la Universidad Autónoma de 
Chile.
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El 26 de agosto, la investigadora del IID Ivette Esis Villarroel 
moderó el Conversatorio sobre el Rol de las Organizaciones 
Internacionales frente a la Pandemia, junto a los 
profesores María Angélica Benavides (Universidad Finis 
Terrae) y Raúl Campusano (Universidad del Desarrollo). 
Durante la actividad, de 1,5 horas de duración, los 
ponentes presentaron sus inquietudes y reflexiones 
respecto a la actividad desarrollada por las organizaciones 
internacionales frente a la crisis sanitaria causada por el 
Covid-19.

“Política criminal y resguardo del orden público” es el 
nombre de la conferencia organizada por la carrera 
de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chile y el Instituto de Ciencias Penales de 
Chile (ICP) que trato temáticas como el derecho penal, las 
políticas criminales y su funcionamiento.

En una nueva edición del Workshop de Fondecyt, 
el Instituto de Investigación en Derecho se reunió el 
miércoles 16 de septiembre en pleno para discutir los 
proyectos que concursarán en Fondecyt Postdoctorado 
de investigación, los que fueron presentados por Michelle 
Azuaje y Glorimar León.

Los proyectos enfocados en temáticas de Propiedad 
Intelectual e Inteligencia Artificial y en Migraciones y 
Derecho a la Identidad Cultural, fueron introducidos por 
las Investigadoras, abriéndose luego el debate para recibir 
comentarios y sugerencias que los Investigadores de 
manera abierta y constructiva fueron exponiendo para 
retroalimentar los proyectos de investigación.

Estos workshops, que se llevan adelante desde marzo de 
2019, son una instancia esperada para poner en evidencia 
el trabajo colaborativo que se realiza en el IID.

Conversatorio sobre el Rol de las Organizaciones 
Internacionales frente a la Pandemia.

Workshop sobre Fondecyt Postdoctorado, 
versión 2020

Abogados analizaron los alcances de la política 
criminal y el resguardo del orden público

La instancia fue moderada por el académico de Derecho 
Penal de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Francisco 
Bedecarratz,  quién explicó que derecho penal «busca 
resguardar la vigencia de normas básicas de convivencia y 
garantizar la coexistencia pacífica de todos los integrantes 
del grupo social, a través de la amenaza de una pena, para 
el caso que se infrinjan dichas normas”.
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El 24 de septiembre de 2020 fue celebrada la actividad 
online sobre el análisis del caso Crystallex v. Venezuela, 
junto a Hernando Díaz-Candia (WDA Legal, Estados 
Unidos), Militza Santana Pérez (Mezgravis & Asociados, 
Venezuela) e Ivette Esis Villarroel, investigadora del 
Instituto de Investigación en Derecho (Universidad 
Autónoma de Chile). En este evento se discutió el 
arbitraje de inversión entre el inversionista de origen 

Este viernes 9 de octubre se realizó el lanzamiento del 
libro “Por un Derecho Común para América Latina. Cómo 
Fortalecer Las Democracias Frágiles y Desiguales” escrito 
por el Profesor Armin von Bogdandy, quien co- dirige 
el Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law desde hace más de quince años.

El Instituto de Investigación en Derecho fue invitado 
a co-organizar la actividad junto a varias instituciones 
chilenas que han tenido un contacto estrecho con el Max 
Planck de Heidelberg en estos últimos años, que son el 
Heidelberg Center para América Latina, la Facultad de 
Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, el Centro 
de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile y el Centro de Derechos Humanos 
de la Universidad Diego Portales.

Ciclos de Jurisprudencia Actualizada – Caso Crystallex v. 
Venezuela: de la expropiación a la ejecución del laudo arbitral

Instituto de Investigación en Derecho presente en lanzamiento  
de libro del Director del Max Planck Institute de Heidelberg

canadiense y el Estado receptor (Venezuela) y las 
implicaciones jurídicas de la ejecución del laudo arbitral 
ante los órganos jurisdiccionales de Estados Unidos. Esta 
actividad forma parte también del Proyecto Fondecyt 
Iniciación No. 11190168 sobre la protección de la inversión 
chilena en el exterior frente al riesgo de expropiación 
indirecta, del cual la Dra. Esis Villarroel es Investigadora 
Responsable.

El libro resulta un aporte directo a la discusión de los 
Derechos Humanos y del diálogo democrático en 
nuestra región Latinoamericana; fue presentado por el 
Profesor Roberto Gargarella, Leonardo García Jaramillo, 
Flavia Piovesan, Daniela López Testa y Pedro Salazar.

El IID está comprometido con la difusión de obras que 
reflexionan sobre temáticas de Derecho Público que a la 
vez fortalecen las redes internacionales que se cultivan 
con el intercambio de ideas, de investigaciones y de 
investigadores que visitan Santiago y que participan de 
estancias de investigación como las llevadas adelante 
este mes de enero por el Investigador Juan Jorge Faundes 
precisamente en el Max Planck Institute for Comparative 
Public Law and International Law, con financiamiento 
del MPI y de la Universidad Autónoma de Chile.
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El IID se hizo parte de la feria virtual el Boom de la Ciencias 
llevada a cabo entre el 6 y 7 de noviembre pasado. 

Esta feria, que organiza cada año la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado (VRIP) de la Universidad, es 
la ocasión en que los investigadores de nuestra Casa 
de Estudios exponen frente a la comunidad interna y 
externa, los proyectos y líneas de investigación que se 
desarrollan a lo largo de todo el año.

Esta feria, conocida como ‘Vincúlate’, se ha llevado a cabo 
de manera presencial en las ciudades de Talca y Temuco 
en las dos versiones anteriores. En este especial año que 
pasó, se logró adaptar a un formato completamente 
online que permitió a los asistentes vivir una experiencia 
virtual en primera persona, pudiendo acceder a la feria a 
través de un avatar cuya apariencia podía ser modificada 
y con el cual se podían desplazar a través de los diferentes 
stands.
El IID presentó a través de la modalidad “posters” el 
trabajo en general del Instituto, mostrando números 
destacados en cuanto a vinculación con el medio, 
publicaciones científicas, líneas de investigación entre 
otros. Además, presentó a través de esta modalidad el 
trabajo de los investigadores Juan Pablo Díaz, Hellen 
Pacheco, Jhenny Rivas, Alexander Espinoza y Jorg Stippel, 

El Instituto de Investigación en Derecho dijo 
presente en el Boom de la Ciencias 2020

quiénes expusieron sus proyectos de investigación y 
finalmente en esta modalidad se destacó el importante 
trabajo realizado por el Centro de Regulación y Consumo, 
siendo Michelle Azuaje quien representó al Centro.

Asimismo, el IID estuvo presente a través de dos charlas 
de difusión general, la primera a cargo de la investigadora 
Dra. Ivette Esis, quien habló acerca de “La protección 
de la inversión chilena en el exterior frente al riesgo de 
expropiaciones indirectas: Resultados preliminares. 
Proyecto Fondecyt Iniciación No. 11190168”.

La presentación del texto de “100 preguntas sobre la 
Constitución. Pasado, presente y futuro” fue la ocasión 
con la que la iniciativa Diálogos Constituyentes de la 
Universidad Autónoma de Chile retomó la escena, 
a través de la Webinar organizada por el Centro de 
Comunicaciones de las Ciencias (CCC) de nuestro plantel 
educacional.

Los Investigadores Marcela Peredo, Juan Pablo Diaz 
Fuenzalida y Pedro Harris como autores del texto de 
difusión, fueron entrevistados por Juan Carlos Beamín M., 
Coordinador Científico del CCC, quien de manera muy 
amena permitió que los autores explicaran los alcances 

Diálogos Constituyentes UA en presentación de “100 
preguntas sobre la Constitución. Pasado, presente y futuro”

del pasado, presente y futuro del texto constitucional en 
el formato de preguntas con los que se trabajó en esta 
obra.

A lo largo de la entrevista, se fueron respondiendo las 
preguntas y opiniones del público que siguió el evento 
desde youtube y desde la website de la Radio Bio Bio.

Este texto es una contribución expresa al debate 
constitucional generado desde octubre en adelante 
frente a un proceso de reforma constitucional en el cual 
Chile se verá ocupado en el futuro cercano.
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El Centro de Comunicación de las Ciencias de la 
Universidad Autónoma de Chile publicó «Educación 
financiera ¡para todos!» un libro dirigido a jóvenes —y no 
tan jóvenes— que, a través de las experiencias cotidianas 
de Domi y Fran, las protagonistas, entrega contenidos 
financieros básicos que permiten alfabetizar a la 
población sobre el uso cotidiano del dinero.  
 
Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero, 
Chile es el país con el mayor nivel de bancarización 
de Latinoamérica, con 12 millones 400 mil tarjetas 
de crédito vigentes. Sin embargo, «existe un claro 
analfabetismo financiero. Las personas acceden cada 
vez más tempranamente a productos o servicios que no 
siempre comprenden siendo una de las causas del alto 
sobrendeudamiento en el país» analiza Sebastián Bozzo, 
decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chile y coautor del libro.

“Educación financiera ¡para todos! Diez historias para 
entender fácilmente el mundo de las finanzas” busca —a 
través de relatos ilustrados— explicar de forma sencilla y 
amena temas como el origen del dinero, los diferentes 
instrumentos financieros, hasta algunos conceptos 
importantes sobre la inversión y el ahorro previsional para 
la vejez.

El proyecto surge desde el desarrollo de un FONDECYT 
liderado por nuestro Decano Sebastián Bozzo que 

Libro gratuito busca educar sobre el sistema financiero para 
disminuir los altos índices de sobreendeudamiento en Chile

compara la legislación existente en el área, los modelos 
utilizados a nivel internacional para prevenir el 
sobreendeudamiento y la incorporación, en la legislación 
y en la educación, del concepto de «endeudamiento 
responsable» que tiene que ver con la capacidad máxima 
de deuda que puede manejar una persona.

El endeudamiento de las familias chilenas alcanzó 
el 74,5% de los ingresos el 2019, un alza de un 1,9% a 
comparación del 2018. Cifras que preocupan y que son 
parte de las razones por las que el libro —también escrito 
por Dominique Birkner y con las ilustraciones de Nicole 
Birkner— está disponible para descarga gratuita, para 
acceder a la mayor cantidad de personas y beneficiar a 
todos los que lo necesiten.

«Desde el 2018 que la educación financiera es parte 
del currículo nacional, pero estudiando el problema, 
nos dimos cuenta de que faltan materiales didácticos, 
adaptados a los distintos tipos de públicos, que permitan 
abordar la brecha de conocimientos existente» expresó 
Sebastián Bozzo.

En este sentido, el vicerrector de Investigación y 
Doctorados de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Iván 
Suazo, señaló que «para que las personas puedan tomar 
decisiones con libertad, deben estar informados, es decir, 
el conocimiento es fundamental para comprender las 
consecuencias de las decisiones que se toman a diario».
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En el marco de los concursos llevados adelante durante 
el año 2020, el Instituto de investigación en Derecho 
de la Universidad Autónoma de Chile se complace 
en informar que resultaron ganadores dos proyectos 
Fondecyt Postdoctorado, uno de Michelle Azuaje titulado 
“Transparencia algorítmica y propiedad intelectual 
propuestas para Chile”, con el apoyo de nuestro 
Investigador patrocinante Pablo Contreras.

El segundo correspondió a Glorimar León nombrado 
como “Inmigración y derecho a la identidad cultural: 
problemas y estándares para la regulación en Chile”, 
auspiciado por nuestro Investigador patrocinante Juan 

Contribuir al enriquecimiento y divulgación de la disciplina 
en centros académicos, docentes y de investigación, 
procurando atraer nuevos valores y a constitucionalistas, 
son algunos de los objetivos de la Asociación Chilena de 
Derecho Constitucional.

En su sesión del 23 de abril, su directorio, presidido 
por la profesora Ana María García Barzelatto, acordó la 
incorporación de tres nuevos asociados, entre ellos el Dr. 
Juan Pablo Díaz, docente investigador de la Universidad 
Autónoma de Chile en Santiago.

“Es un logro que llena de orgullo”, señaló Díaz. “En 

El IID se adjudica tres Fondecyt 

Asociación Chilena de Derecho Constitucional 
incorpora a académico de Derecho UA

Jorge Faundez.  Cabe señalar que Michelle y Glorimar 
son Doctoras en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Chile de cercana titulación ambas.

Además, cabe destacar que nuestro Investigador Jorg 
Stippel obtuvo un Fondecyt Regular en el área del 
Derecho Penal.

De este modo estos proyectos de investigación se suman 
a las líneas de investigación que conforman el Doctorado 
en Derecho cuyas postulaciones se encuentran abiertas 
hasta mediados de febrero de este 2021.

Actividades
de los miembros del IID

cierta forma es un reconocimiento entre pares de alto 
nivel respecto del trabajo que se realiza en la disciplina. 
Además, significa participar en una institución académica 
y científica integrada por especialistas de todo el país”.

Su línea de investigación es en Derechos Humanos y 
Justicia Constitucional, desarrollando actualmente un 
proyecto que obtuvo la más alta evaluación del Concurso 
Fondecyt Postdoctoral 2020 del grupo de estudios en 
Ciencias Jurídicas y Políticas.

Entre otros reconocimientos, fue elegido como uno de 
los mejores 50 expedientes 
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La Directora del Instituto de Investigación en Derecho, 
Andrea Lucas Garín, aportó con un capítulo en la 
obra editada el 30 de marzo del presente año por el 
Heidelberg Center para América Latina de la Universidad 
de Heidelberg y la Fundación Heinrich Böll (Bogotá).

La obra, que se editó en dos tomos, ha sido coordinada 
por los Profesores Henry Jiménez Guanipa y Marisol Luna 
Leal, quienes lograron reunir los trabajos de 33 autoras 
y autores de nuestro continente y del europeo quienes 

El artículo “The coca diplomacy as the end of the war on 
drugs. The impact of international cooperation on the 
crime policy of the Plurinational state of Bolivia”, escrito 
por nuestro investigador Jôrg Stippel en coautoría con 
el Dr. Juan Serrano, analiza la forma cómo evolucionó la 
política anti narcótica en Bolivia. 

La cooperación internacional, desde que se aprobó 
la Convención Única de 1961, abrió la puerta a la 
militarización de la política criminal boliviana, inspirada 
en el paradigma estadounidense de la «guerra contra 
las drogas». La intervención extranjera debilitó las 
instituciones bolivianas, creando una oportunidad para 

Publicación en la obra sobre «Crisis Climática, 
Transición Energética y Derechos Humanos”

Investigador del IID publica artículo en revista 
Crime, Law and Social Change indexada en WoS

Seminario Virtual sobre Estado, Direitos 
Humanos e Pandemia

asumen las discusiones actuales sobre temas de Cambio 
Climático, Energía y Derechos Humanos.

La Profesora Andrea Lucas Garín se ocupó en el capítulo 
titulado “Apuntes para la Gobernanza Policéntrica del 
Cambio Climático” (Tomo I pag. 133-145) a partir del 
concepto Gobernanza Policéntrica propuesto por Elinor 
Ostrom, de conectar los elementos propuestos por 
Ostrom con la lucha contra el Cambio Climático de modo 
de colaborar en la construcción de escenarios a futuro. 

los movimientos sociales en defensa de la hoja de coca 
en las zonas rurales. 

El cambio de política comenzó en 2006, tras la elección 
de Evo Morales como Presidente. Se adoptó un nuevo 
paradigma de políticas y se desplegó la «diplomacia de 
la coca» que permitió al gobierno superar parcialmente 
la base represiva del derecho internacional anti-narcótico 
y, al mismo tiempo, alimentar una nueva narrativa 
nacional. El último paso en la «nacionalización» de la 
política criminal fue la ley penal adoptada a finales de 
2017 y derogada un mes después, mostrando los límites 
del impacto del paradigma «coca sí, cocaína no».
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Uno de los grandes temas de la discusión pública actual 
es la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. 
Con antecedentes que se remontan a la conquista 
española, avanzar en soluciones concretas a los diversos 
problemas jurídicos, sociales y culturales exige abordar 
esta realidad de manera seria y objetiva.

Así lo señaló el Dr. Francisco Bedecarratz, docente e 
investigador del Instituto de Investigación en Derecho de 
la Universidad Autónoma de Chile, en la presentación de 
su libro colectivo “Estado y pueblo mapuche: una mirada 
desde el Derecho y las políticas públicas”.

En poco más de 400 páginas, recopila 14 artículos 
presentados en las Terceras Jornadas Nacionales de 
la Facultad de Derecho realizadas en Temuco, en las 
que expusieron académicos de esta y otras casas de 
estudio de La Araucanía sobre derechos fundamentales, 
formas de Estado, orden y seguridad pública y fomento 
económico, social y cultural.

El Seminario Virtual sobre Estado, Direitos Humanos e 
Pandemia organizado por el  Tribunal de Cuentas del 
Estado de Sergipe, en su primer Webinario, se llevó a 
cabo este viernes 29 de Mayo, siendo invitada la Directora 
del IID, Andrea Lucas Garín, quien expuso sobre “Cambio 
Climático  post Covid-19”.
 
La invitación la hicieron llegar los Profesores Ricardo 
Mauricio Freire Soares de la Universidad Federal de Bahía 
y de la Profesora Patricia Verónica Sobral del Tribunal de 
Cuentas del Estado de Sergipe. 

La excepcionalidad de la pandemia está generando 
distintos análisis de los especialistas sobre el impacto 
que el Derecho está registrando, y el Seminario permitió 
conocer distintas ponencias sobre Derechos Humanos 

Investigador en Derecho presentó libro colectivo 
sobre pueblo mapuche y políticas públicas.

“Esta obra confirma la vocación y compromiso de nuestra 
Facultad con la reflexión y difusión de los grandes temas 
asociados a nuestra sociedad y su interacción con 
la comunidad nacional e internacional -añade el Dr. 
Bedecarratz-, ofreciendo una instancia de exposición, 
análisis y debate en un marco participativo y académico”.

Todos los trabajos de investigación fueron sometidos 
a un doble control académico. Primero una selección 
del Comité Organizador de las Jornadas “y, previo 
a su inclusión en la presente obra colectiva, fueron 
evaluados mediante un referato externo en modalidad 
doble ciego por parte de tres profesores con grado de 
doctor en Derecho pertenecientes a otras instituciones 
académicas”.

El libro “Estado y pueblo mapuche: una mirada desde 
el Derecho y las políticas públicas” fue publicado por 
RIL Editores, gracias al apoyo de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrados de la Universidad Autónoma 
de Chile.

y Poder Público, Principio Precautorio, Mediación, 
Contrataciones Públicas y Cuarentena Constitucional. 
Los ponentes provenientes de Italia, México, Chile y 
Brasil discurrieron frente a una numeroso audiencia que 
alcanzó los 500 oyentes.

La Profesora Lucas Garín se enfocó en el escenario post 
pandemia de recuperación económica de los Estados y el 
rol que la Transición Justa puede tener en las estrategias 
nacionales de cumplimiento de los compromisos del 
Acuerdo de París de Cambio Climático.

Sus líneas de investigación se centran en la 
constitucionalización de la UE, Teoría Política y 
Constitucional, Constitucionalismo Comparado, 
Federalismo y Autonomías.
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El pasado 30 de julio el profesor Pedro Harris Moya 
expuso en las IX Jornadas de Derecho Ambiental de la 
Universidad de Chile, una presentación titulada « La 
invocación del Derecho internacional no autoejecutable 
en el contencioso administrativo ambiental ». El objetivo 
de su presentación ha sido demostrar cómo ciertos 
tratados ambientales pueden cumplir un rol en la 
litigación administrativa, pese a sus limitaciones en su 
integración al Derecho interno.

Sin dudas que la actual pandemia fruto del virus conocido 
como Covid-19 está generando múltiples consecuencias 
en los ámbitos sociales, económicos, laborales, y jurídicos 
entre otros muchos más aspectos que hoy deben asumir 
un nuevo escenario.

En esa línea se inscribe la obra coordinada por los 
Doctores Henry Jiménez Guanipa y  Marisol Anglés 
Hernández, junto a la coordinación editorial de Florian 
Huber, editada por la Fundación Heinrich Böll, Oficina 
Bogotá – Colombia y la Red Internacional sobre Cambio 
Climático, Energía y Derechos Humanos (RICEDH), entre 
otras instituciones y universidades de América Latina 
que participan. 

Este libro cuenta con 30 autores y autoras que en 19 
capítulos reflexionan sobre diversas aproximaciones 
socio-jurídicas, entorno a la primera crisis sanitaria de 
dimensiones globales del presente siglo, causada por el 

Investigador del IID expone en IX Jornadas de 
Derecho Ambiental de la Universidad de Chile

Directora del IID publica en la obra “La emergencia sanitaria COVID-19 
a la luz de la emergencia climática. Retos y oportunidades”

Dr. Pedro Harris Moya

coronavirus SARS-CoV-2, llamada COVID-19, que viene a 
sumarse al Cambio climático de origen antropogénico 
con un poder aún más letal.

Andrea Lucas Garín y Pedro Pablo Silva partiendo del 
concepto de “Transición Justa” incluido en el Preámbulo 
del Acuerdo de París, se concentran en la contribución 
que este noción puede hacer en un escenario post 
pandemia que deberá estar enfocado en la recuperación 
económica de los Estados.

El texto se ubica en el capítulo 6 titulado “Compromiso 
climático en el mundo post COVID-19: notas para la 
Transición Justa”; la Transición Justa es parte de la línea 
de investigación de Cambio Climático de la Directora, 
previéndose otros productos académicos y científicos en 
torno a este tema que está incluido en las NDC de Chile 
presentadas en abril de 2020.
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Como es sabido, el 25 de octubre fue el plebiscito nacional 
en el que pudo votar la ciudadanía sobre si aprobará o 
rechazará la redacción de un nuevo texto constitucional 
y, como, asimismo, qué tipo de órgano es el que debiera 

La investigadora del Instituto de Investigaciones en 
Derecho, la doctora Hellen Pacheco Cornejo, participará 
del proyecto financiado por el Consejo de la Unión 
Europea INTACT coordinado por Marina Bufacchi del 
CNR Umbria, Italia. Este proyecto, con duración de cuatro 
años, de 2020 a 2024, adjudicó fondos de la línea de 
proyectos científicos Marie Sklodowska Curie – Horizon 
2020 de la UE, de manera que es un orgullo para la 
Universidad hacer parte de un grupo de instituciones de 
nivel europeo, líderes en investigación en el área científica 
ligada al desarrollo silvoagrícola de Italia, Francia, España 
y de países no comunitarios como Argentina, Marruecos 
y Serbia.

El nombre del proyecto INTAC se debe al acrónimo en 
inglés de Innovation in Truffle cultivation, preservation, 
processing and wild truffle resources managemenT que 
tiene como objeto el crear y fortalecer una red de centros 
académicos y no académicos que se ocupan del tartufo, 

Dr. Juan Pablo Díaz Fuenzalida expone sobre el plebiscito 
nacional de 2020 en Matinal Nuestra Gente

Proyecto Horizon 2020 de la Unión Europea 
involucra a Universidad Autónoma de Chile

un hongo usado para la preparación de trufas y otros 
alimentos y que alcanza gran valor de comercio.

“Mi participación, gracias al doctor Roberto Cippitani 
de la Università Degli Studi di Perugia, Italia, consiste 
en aportar con investigaciones sobre el marco jurídico y 
normativo de una legislación de trazabilidad para cada 
país involucrado y con las reglas sobre recolección de 
trufas silvestres en Europa. 

Es el segundo proyecto Horizon 2020 de la Unión Europea 
en el que trabajo, el anterior denominado BEFORE, 
estaba referido al cultivo de olivos por lo que publiqué en 
la revista Justicia y Derecho, de la Facultad de Derecho, 
un paper sobre los bancos de germoplasma vegetales. 
Debo agradecer a la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado, quienes me apoyaron en la postulación con 
mucha celeridad y fluidez para poder cumplir con los 
plazos de envío de documentos.”

elaborar la carta fundamental. Ante tan relevante decisión 
es importante que la ciudadanía estuviera informada 
sobre puntos clave a considerar.
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El Dr. Juan Jorge Faundes Peñafiel, investigador del 
Instituto de Investigación en Derecho, de la Facultad de 
Derecho de la Universidad autónoma de Chile, presentó 
su libro “Horizontes constituyentes. Reconocimiento de 
los pueblos indígenas en América Latina. Los casos de 
Chile y Bolivia” (Curitiba, Appris, 2020) en el departamento 
de Historia de América de la Facultad de Historia y 
Geografía de la Universidad de Sevilla.

La actividad se desarrolló el pasado 15 de septiembre 
de 2020, de forma on line, fue coorganizada por el 
Departamento de Historia de América de la Universidad 
de Sevilla y el Instituto de Investigación en Derecho de la 
Universidad Autónoma de Chile.

En el evento, que contó con asistentes de América Latina 
y Europa, comentaron la obra la Dra. María Eugenia 
Pettit- Breuill, Directora del Departamento de Historia 
de América de la Universidad de Sevilla y el Dr. Vladimir 
Aguilar, Profesor Visitante de la Universidad Pablo 
Olavide de Sevilla y de la Universidad Carlos III de Madrid, 
Profesor Jubilado de la Universidad de los Andes, Mérida, 
Venezuela.

En el marco de la presentación de “Horizontes 
constituyente”, entre otros aspectos relevantes, se dijo que 
este libro muestra cómo la cuestión de la diversidad, de la 
participación política, del reconocimiento de los pueblos 
indígenas y de otros grupos excluidos en la región, son 
capítulos centrales de las conformaciones democráticas 
latinoamericanas, todo lo cual hoy, a su vez, está en el 
centro de la discusión del proceso constituyente que 
enfrenta Chile.

Solidaridad, equidad, jurisdicción y subsidiariedad 
son cuatro pilares de una Constitución Política. Se 
trata de normas vinculantes y no excluyentes sino 
complementarias.

Así lo señaló la Dra. Marcela Peredo, académica del 
Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chile en Santiago, durante su exposición 
en el seminario Principios Constitucionales organizado 

Investigador de la UA presenta el libro “Horizontes constituyentes. 
Reconocimiento de los pueblos indígenas en América Latina. 
Los casos de Chile y Bolivia” en la Universidad de Sevilla

Investigadora en Derecho participó en seminario 
sobre los principios constitucionales

por el Colegio de Abogados y la Asociación de Chilena de 
Derecho Constitucional.

En su intervención, explicó que una Constitución 
implica una visión de la política, el Estado, el derecho y 
la separación de funciones entendida esta última como 
un límite al poder para la protección de los derechos de 
las personas.
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La Directora del Instituto de Investigación en Derecho ha 
publicado, junto a Tiare García y María Constanza Cubillos, 
un capítulo que conforma el libro “Pensamiento Jurídico 
Central. Volumen 3” publicado por la Editorial Tirant Lo 
Blanch y editado por Lucía Rizik.

Esta publicación colectiva de la Universidad Central  
es prologada por su Decano, Emilio Oñate Vera, y 
contiene contribuciones de académicos sobre variados 
temas como ‘Ética, Teoría de la Justicia y Derechos 
Fundamentales’, ‘Problemas sociales emergentes’ entre 
otros.

En la sección dedicada a “Derecho Internacional”, las 
autoras incluyeron su contribución titulada “La lucha 
contra el cambio climático desde el derecho de los niños 

El pasado viernes 2 de octubre se llevó a cabo el webinar 
“Cuestiones modernas de Derecho de familia y de la 
niñez”, organizado por el Grupo de Estudios de Derecho 
Civil Iusta Causa y la editorial Tiranto Lo Blanch.

El Seminario contó con dos jornadas. Además, de 
profesores invitados extranjeros, como el catedrático de 
la Universidad de Valencia Dr. José de Verda y Beamonte, 
contó con las exposiciones de especialistas en derecho 
de familia e infancia de reconocido prestigio, como los 
Dres. Maricruz Gómez de la Torre, Marcela Acuña, Carlos 
Céspedes e Isaac Ravetllat. 

Publicación que conecta Cambio Climático y 
Derechos de los NNA por Directora del IID

El Dr. Rodrigo Barcia expone en webinar organizado por el Centro de 
Estudios Jurídicos Iusta Causa y Tirant Lo Blanch

con particular referencia al derecho a ser oído”.

Este trabajo procura interrelacionar dos temáticas que 
requieren conexión atento las vulnerabilidades que el 
Cambio Climático conlleva, y cómo ellas tienen especiales 
consecuencias en los Niños, Niñas y Adolescentes, en 
que se requieren acciones especiales que sean parte 
de las políticas públicas a cargo de enfrentar el Cambio 
Climático, donde el Derecho a ser Oído adquiere especial 
relevancia.

Tiare García y María Constanza Cubillos (Universidad 
Finis Terrae) se han desempeñado como asistentes en el 
marco de la línea de investigación de Cambio Climático 
que sostiene la Profesora Andrea Lucas Garín.

Añadió que el primer efecto de una Carta Fundamental 
es la subsidiariedad, que puede interpretarse en sentido 
negativo o positivo: abstenerse para no “asfixiar” a los 
grupos intermedios de la sociedad o bien establecer un 
rol garante del Estado cuando las personas no están en 
condiciones de hacer algo por sí mismas.

Ese principio, agregó la Dra. Peredo, es compatible con 
la equidad y la solidaridad en tanto expresión del bien 
común.

Por otro lado, subrayó que la jurisdicción constitucional 

u ordinaria es la base de cualquier Constitución para 
una protección efectiva del acuerdo en lo fundamental. 
La inaplicabilidad y la jurisdicción como base de la 
supremacía constitucional son materias trascendentales, 
pues para que los derechos sean efectivos deben ser de 
algún modo justiciables.

En el seminario expusieron también los abogados 
y académicos Estefanía Esparza (Universidad de La 
Frontera), Fernando Saenger (Universidad Católica de la 
Santísima Concepción), Víctor Manuel Avilés (Universidad 
de Chile) y Kamel Cazor (Universidad Católica del Norte).
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Nuestro investigador y director del doctorado en 
derecho, Dr. Rodrigo Barcia, expuso el tema: “El 
contenido de la relación directa y regular conforme a 
la corresponsabilidad”. En su exposición presentó una 
aplicación conforme a la técnica de cláusulas generales 
del principio de la corresponsabilidad a los arts. 224.1° y 

229 CC. Planteó además, que conforme a esta técnica es 
posible hacer que el padre no custodio participe activa, 
permanente y equitativamente en la crianza y educación 
de los hijos, de acuerdo a lo prescrito en las normas 
indicadas y en la Convención de los Derechos del Niño.

Con el título de la ponencia “Novedades en el Derecho 
Concursal chileno y particularmente en el contexto del 
Covid-19”, el objetivo era dar a conocer preferentemente 
cómo se estructura el Derecho Concursal chileno y el 
impacto de las medidas adoptadas por nuestro país para 
enfrentar las crisis patrimoniales con que la pandemia 
del Coronavirus ha impactado tanto a empresas como 
a personas deudoras, dando a conocer algunas medidas 
que deban tomarse en un escenario post-pandemia.

Mediante la presentación de datos duros, tomados 
de las estadísticas oficiales de la Superintendencia de 

Investigador del IID participó en Congreso Internacional de Derecho 
Concursal, Jornadas preparatorias para el IXI Congreso Argentino de 
Derecho Concursal y del IX Congreso Iberoamericano de la disciplina, 
ambos a desarrollarse en 2021 en Bahía Blanca, Argentina

Insolvencia y Reemprendimiento, el Dr. Ruz Lártiga 
demostró la eficacia relativa de las medidas adoptadas por 
el Estado chileno para hacer frente a la crisis patrimonial 
que trajo el Conid-19 y adelantó la necesidad de adoptar 
con urgencia otras más eficaces para un futuro escenario 
que se avizora como todavía más complejo para las 
empresas y personas deudoras.

En el seminario expusieron también la Dra. Ana Belén 
Campuzano (España) y los Dres. argentinos Horacio 
Roitman, Marcelo Gebhardt, Silvana García y Garío J. 
Graziabile.
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Andrea Lucas Garín, Directora del Instituto de 
Investigación en Derecho, participó este viernes 2 de 
octubre en un Conversatorio organizado por Contagio 
Radio de Colombia y la Fundación Heinrich Böll con sede 
en Bogotá.

Esta webinar, que fue transmitida por Facebook Live, 
permitió presentar el libro colectivo “La emergencia 
sanitaria COVID-19 a la luz de la emergencia climática” 
editado por Henry Jimenez y Marisol Anglés bajo 

El pasado 25 de septiembre, nuestro investigador y 
Director del Doctorado de Derecho, prof. Dr. Rodrigo 
Barcia, expuso en el Webinar organizado por la Asamblea 
Nacional y la Casa Legislativa de Ecuador para comentar 
la regulación de la custodia compartida en el Proyecto 
de Código Orgánico para la protección integral de niñas, 
niños y adolescentes.

El profesor Barcia realizó algunas críticas al proyecto, 
que aún mantiene la regla de la preferencia materna 
en torno a la distribución de los derechos de filiación 
en caso de disputa entre los padres. Y, a este respecto, 
detalló la forma en que se podría establecer un sistema 
de corresponsabilidad efectiva, con custodia compartida.  
El Dr. Jörg Stippel participó en panel organizado por la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial

Con ocasión de un estudio exploratorio sobre la función 
de control de cumplimiento de sentencias condenatorias 
que han impuesto penas privativas libertad y penas 
sustitutivas en adultos, el Departamento de Desarrollo 
Institucional (DDI) de la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial (CAPJ) con el objetivo de ampliar la mirada 
y conocer otras perspectivas profesionales, convocó el 
viernes 2 de octubre a un panel de expertos compuesto 
por el profesor de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado 
Sr. Rafael Blanco Suárez; el Director de Programas y 
Jefe de Delegación, Seguridad Ciudadana y Justicia de 
la Pan-American Development Foundation (PADF), Sr. 
Roberto Obando Prestol; el profesor de la Universidad 
Autónoma, Dr. Jörg Alfred Stippel; el profesor asociado de 
la Universidad de Chile, Dr. Guillermo Sanhueza Olivares; 
y el Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de San 

Conversatorio “La emergencia sanitaria COVID-19 a la luz de la 
emergencia climática”en Contagio Radio de Colombia

El Dr. Rodrigo Barcia partició en webinar sobre «Custodia Compartida» 
organizado por la Asamblea Nacional de la República del Ecuador

las lineas editoriales de la Fundación Böll y de varias 
instituciones que junto a más de treinta autores de la 
región Latinoamericana y de Europa, se concentraron 
en reflexionar sobre los problemas que la pandemia ha 
generado frente al Cambio Climático, temas nuevos en 
contextos climáticos.

La Profesora Lucas Garín fue entrevistada en torno a la 
Transición Justa y sus alcances frente al Acuerdo de París 
y a las NDC Chilenas.

Miguel y profesor de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Sr. Jaime Salas Astrain. 

La jornada contó con tres rondas de preguntas 
destinadas a indagar sobre: ¿qué elementos esenciales 
debe contener un sistema de ejecución penal y qué 
camino debe recorrer el estado chileno?, ¿qué deben 
los jueces controlar en las penas privativas de libertad y 
cómo deben hacerlo?, y ¿qué deben los jueces controlar 
en las penas sustitutivas y cómo deben hacerlo? 

Por parte del Departamento de Desarrollo Institucional 
los anfitriones fueron Mario Lara Orellana, Jefe 
de Departamento, Rolando Ossa Rodríguez, Jefe 
del Subdepartamento de Calidad y Operaciones 
Jurisdiccionales, Esteban Paiva Jara, Jefe del 
Subdepartamento de Modernización, y Alberto Urzúa 
Toledo, investigador del estudio y moderador de la sesión. 
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La UATV noticias preparó una serie 
de capítulos en torno al plebiscito 
constitucional efectuado en octubre 
con variadas entrevistas a académicos 
y actores del proceso. Todo, con el 
propósito de que la ciudadanía estuviera 
mejor informada al momento de votar.

Así, el primer capítulo estuvo orientado 
a informar sobre el proceso. El Dr. Juan 
Pablo Díaz Fuenzalida, Investigador 
Fondecyt y profesor de Derecho de 
nuestra universidad fue uno de los 
primeros invitados. 

Con el título “Acreedores Involuntarios en el Derecho 
Concursal comparado”, el Prof. Ruz expuso en el primer 
panel, de las XI Jornadas Nacionales de Derecho 
Comercial, organizadas por la U. de Chile que se están 
llevando a cabo este 15 y 16 de octubre.

El Panel estuvo moderado por el Superintendente de 
Insolvencia y Reemprendimiento don Hugo Sánchez, 
sobre el tratamiento de esta categoría de acreedores y 
créditos en algunos estatutos concursales comparados.
En la exposición se hizo referencia al Proyecto de Ley 
(Mensaje N°166-368) que moderniza los procedimientos 
concursales contemplados en la ley N°20.720 y crea 

Dr. Juan Pablo Díaz Fuenzalida, Investigador Fondecyt y 
profesor de Derecho es entrevistado sobre el Plebiscito 2020

Gonzalo Ruz Lártiga, Investigador del IID, expuso en las XI Jornadas 
Nacionales de Derecho Comercial organizadas por la U. de Chile

nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas, 
donde se introduce al artículo 255, en sede de efectos de 
la Resolución de Término del concurso de Liquidación 
(sea para la liquidación de la Empresa Deudora, como 
la Liquidación Simplificada para Personas Deudoras 
y MYPES) y como excepción a la descarga, liberación 
o extinción de los saldos insolutos, por primera vez 
un reconocimiento a dos categorías de acreedores 
involuntarios y sus créditos: 1. Aquellos asociados a 
pensiones alimenticias; y 2. Aquellos que tengan su 
origen en la condena del Deudor por la comisión de un 
delito o cuasidelito civil y o penal.
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Este 22 de octubre se llevó a cabo el último programa 
del ciclo especial de entrevistas denominado «Plebiscito 
2020», transmitido por UATV, donde se evaluó, desde 
diversos puntos de vista, el plebiscito que tuvo lugar el 25 
de octubre.

El director del Doctorado en Derecho e investigador 
de nuestro Instituto de Investigación en Derecho, Dr. 
Rodrigo Barcia, participó en este último programa junto 
al Senador José García Ruminot y el ex Senador Eugenio 
Tuma.

Andrea Lucas Garín se refirió al “Compromiso climático 
de Chile: NDC 2020 y Transición Justa” para relatar la 
experiencia de Chile en Transición Justa, un tema que 
desde el segundo semestre de 2019 está abriéndose 
paso en la agenda pública y que está incluida en la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional presentada 
por Chile en abril de 2020.

Este será el tema que ocupará la agenda pública 
en el corto y mediano plazo, a propósito del plan de 
descarbonización de las centrales termoeléctricas que se 
están desmantelando actualmente.

“Transición Justa de la fuerza laboral en la gestión del 
Cambio Climático” ha sido el evento on line organizado 
por el Ministerio del Medio Ambiente de la hermana 
Colombia,  por el Programa de Naciones Unidas del 
Desarrollo (PNUD), la cooperación española, alemana 
y de la Unión Europea y otras organizaciones que 
hoy 17 de noviembre se dieron cita para abordar las 
experiencias latinoamericanas en Transición Justa, un 
marco emergente que desde el Acuerdo de París solicita 
aunar objetivos laborales y sociales con la lucha contra el 
Cambio Climático.

El Dr. Rodrigo Barcia fue entrevistado en el último programa 
del ciclo especial «Plebiscito 2020» de UATV

Directora del IID participa de conversatorio organizado 
por el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia
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El Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones 
Jurídicas (CENLAE) en el marco del Ciclo Ambiental que 
se lleva adelante en su Aula Virtual, organizó este pasado 
viernes 27 de noviembre una sesión dedicada a Cambio 
Climático, con  Javier Tous, Investigador de la Universidad 
del Norte de Colombia, y Andrea Lucas Garín, Directora del 
Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chile.

La sesión del Ciclo Ambiental estuvo dedicada a Cambio 

Los Dres. Ivette Esis Villarroel y Rodrigo Barcia participaron 
en la VI Reunión de la Asociación Chilena de Derecho 
Internacional Privado (ADIPRI) vía zoom, organizadas 
por el Dr. Eduardo Picand (Universidad de Chile). En el 
marco de dicha reunión, fueron analizadas las principales 
disposiciones del Anteproyecto de Ley de Derecho 
Internacional Privado en distintas sesiones los días 26 
y 27 de noviembre, con expositores de las principales 
universidades del país.

Los académicos de la Universidad Autónoma de Chile 
intervinieron en la sesión sobre Derecho Aplicable y, en 
particular, presentaron sus consideraciones respecto a 
la filiación, las relaciones paterno-filiales y la adopción 
(artículos 29 al 31 del Anteproyecto). El Anteproyecto 
planteado recoge en estas materias las más recientes 
tendencias internacionales al establecer como factor de 
conexión personal para determinar el derecho aplicable 
a la filiación la residencia habitual del hijo o hija, lo 
que supone -además- el reconocimiento del estatuto 
autónomo del niño, niña y adolescente (NNA).

Para las acciones de filiación, el Anteproyecto propone 
la aplicación de la ley determinada al momento del 
nacimiento del niño o niña, salvo que por el principio 
del interés superior del NNA se aplique una ley distinta. 
En este orden de ideas, considerando la interpretación 
judicial nacional e internacional que se ha hecho a este 
principio y las Convenciones Americana y Europea de 
Derechos Humanos, se sugirió incluir en la Exposición 
de Motivos del Proyecto de Ley la contextualización 
del mismo con el propósito de evitar interpretaciones 
erróneas o contradictorias de la legislación invocando 
este principio.

Directora del IID expone en el Aula Virtual 
del CENLAE de República Dominicana

Académicos participan en la discusión del Anteproyecto de Ley de Derecho 
Internacional Privado en Chile en la VI Reunión Nacional de ADIPRI

Climático, Javier Tous se enfocó en ‘Responsabilidad 
empresarial y crisis climática’ comentando los casos 
de litigación climática que se están desarrollando 
actualmente.

Andrea Lucas Garín expuso sobre el Acuerdo de París de 
Cambio Climático, relevando los principios ambientales 
que contiene y los temas emergentes como Derechos 
Humanos, Seguridad Alimentaria, cuestiones de género 
y Transición Justa.

Para el reconocimiento de la filiación, el Anteproyecto 
establece que los requisitos de forma del reconocimiento 
se regulan por la ley de la residencia habitual del hijo o 
hija o por el lugar donde se lleva a cabo. Y, los requisitos 
de fondo del reconocimiento se rigen por la ley de 
la residencia habitual del hijo o hija (al momento del 
nacimiento) o del lugar del reconocimiento. 

Podría ser también aplicable, a criterio del operador 
jurídico, el derecho correspondiente a la residencia 
habitual común de los padres o el lugar del nacimiento 
del hijo o hija. Uno de los grandes desafíos que, en la 
actualidad, enfrentan las autoridades competentes 
consiste en la determinación de la filiación en casos 
de maternidad subrogada. Ante ello, las soluciones 
contenidas en el Anteproyecto pueden contribuir a la 
resolución de esos casos.

Finalmente, con respecto a las adopciones internacionales, 
el Anteproyecto recoge las disposiciones de las principales 
convenciones en la materia y establece que los requisitos 
de fondo y forma de la adopción internacional se regulan 
conforme al lugar de su constitución. 

Sin embargo, para favorecer al adoptado, es posible 
aplicar la ley de su nacionalidad cuando los requisitos de 
fondo y forma le sean más favorables. Establece también 
la igualdad jurídica entre la adopción realizada en el 
extranjero como la celebrada en Chile. Por lo tanto, se 
reconocen los efectos de dicho acto celebrado fuera de la 
jurisdicción chilena, cuando produzca vínculo de filiación 
y no viole el orden público internacional chileno.
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El viernes 11 de Diciembre culminó el curso «Derechos 
Culturales: Experiencias Latinoamericanas», organizado 
por el Museo de la Memoria y la Tolerancia y la 
Organización Chimali, ambas de México.

El último día del curso contó con la participación ese día 
de la doctora Hellen Pacheco Cornejo de la Universidad 
Autonóma de Chile, la doctora Xochiti Zolueta de la 

El Director del Doctorado de Derecho e investigador del 
IID, prof. Dr. Rodrigo Barcia, conjuntamente con el Dr. 
Francesco Carretta profesor de la PUCV y Juez de Familia 
se adjudicaron e impartieron durante el año 2020 varios 
cursos asincrónicos en la Academia Judicial (curso de la 
Convención de Derechos del NNA, Cursos 4013- 1 y 4013-
2, como de Normativa en materia de filiación, Curso 
4007-2).

El Director del Doctorado de Derecho de nuestra 
Facultad, prof. Dr. Rodrigo Barcia, ha sido invitado 
como expositor por la Facultad de Jurisprudencia de la 
Pontificia Universidad de Ecuador a varios seminarios en 
los que ha expuestos sobre distintas áreas en las que se 
desarrolla su investigación.

Expositor en Webinar organizado por la Facultad de 
Jurisprudencia de la PUCE, 9 de Julio del 2020 como 

El pasado 26 de noviembre, el Dr. Rodrigo Barcia, 
investigador del IID y Director del Doctorado en Derecho, 
expuso sobre revuelta, democracia y liberalismo, en 

La Dra. Hellen Pacheco participa en curso 
organizado por instituciones mexicanas

Durante 2020 el Dr. Rodrigo Barcia impartió cursos en la Academia 
Judicial y generó una publicación para dicha institución

El Dr. Rodrigo Barcia participó en varias actividades 
organizadas por la Pontificia Universidad de Ecuador

El Dr. Rodrigo Barcia participó en seminario organizado por la 
Fundación Friedreich Naumann y la Universidad Científica del Perú

Universidad Autónoma de México y de Karen Estrada de 
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas del 
Guatemala.

El curso, gratuito, se realizó en modalidad online 
con estudiantes inscritos desde varios países de 
Latinoamerica.

Asimismo, elaboraron un libro sobre la Convención 
de Derechos del Niño (CDN), que es utilizado por la 
academia como material docente. 

Adicionalmente el Dr. Barcia, impartió los Cursos del 
Programa de Habilitación para Ministros de Corte. Curso 
de autoaprendizaje en Derecho civil (1 al 19 de junio del 
2020) y Derecho de familia (13 a 17 de julio del 2020) de la 
Academia Judicial.

editor de la Revista RFJ n°7, y expone en materia de 
derecho de remedios. El jueves 22 de octubre 2020, 17:00 
a 18:00 Ecuador, expuso en el Seminario internacional en 
Derecho de Mercado y gerencia jurídica, sobre fallas de 
mercado; el miércoles 18 de noviembre,  en el seminario 
sobre Derechos Humanos y Derecho de familia, 17:00 hrs. 
Ecuador expuso sobre Derechos Humanos de la infancia, 
con la Dra. Sonia Merlyn, Dra. Graciela Monesterolo y Dra. 
Ursula Basset (Argentina).

seminario organizado por la Fundación Friedrich 
Naumann y la Universidad Científica del Perú.
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El Dr. Rodrigo Barcia, Director del Doctorado en Derecho 
e investigador del IID, produjo, durante 2020 dos libros, 
un capítulo de libro y dos artículos para revistas científicas 
que fueron publicados en reconocidas editoriales.

Las publicaciones son:

El Dr. Francisco Bedecarratz publicó su artículo 
científico titulado “Defecto de organización y reglas 
de comportamiento en la imputación de las personas 
jurídicas”, en la edición de diciembre del año 2020 de la 
Revista Política Criminal (Vol. 15, Nº 30, pp. 694-728). 

El objeto del trabajo es tematizar los deberes de 
dirección y supervisión que deben cumplir empresas y 
organizaciones sin fines de lucro, con el fin de prevenir 

En el marco del más reciente libro de la Profesora Emérita 
de la Universidad Nacional de Córdoba, Dra.  Zlata Drnas 
de Clément, titulado “Los paradigmas ideológicos y la 
concepción del derecho internacional” (publicado en 
Córdoba,  República Argentina por la Editorial Advocatus, 
2020, 172 págs.), la Directora del Instituto de Investigación 
en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile publicó 
una recensión de esta magnífica obra.

Este libro destaca por el tratamiento de las principales 
y más diversas visiones que hoy apuntalan el desarrollo 
doctrinario del Derecho Internacional, sumando los 
autores relevantes que son los que están explicando los 
diversos fenómenos en la comunidad internacional en la 
actualidad.

La obra reseñada demuestra la dilatada experiencia de 
la Profesora Drnas de Clément, en sus años consagrados 

Dos libros y otras publicaciones suman la 
productividad del Dr. Rodrigo Barcia en 2020

Académico del Instituto de Investigación en Derecho publicó 
artículo científico en revista Política Criminal, indexada en Scopus

Profesora Andrea Lucas Garín reseña el libro “Los paradigmas ideológicos y la 
concepción del derecho internacional” en la Revista de la Facultad de Derecho, UNC

Obligaciones, Efectos de las Obligaciones y 
Responsabilidad Civil, en: Manual de casos prácticos de 
derecho civil, Tirant Lo Blanch, Valencia.

Teoria delle obbligazioni, i contratti e L’ analisi economico 
del diritto: revisione argomentativa, en: Revista Jurídica 
Facultad de Jurisprudencia, Núm. 6, 2020

Análisis crítico de dos fallos sobre generación por 
sustitución o subrogación, en: Jurisprudencia crítica II,  
Comentario de fallos 2018-2019, Rubicón.

Estructura del Derecho De Familia y De La Infancia, 2 
tomos, Editorial Thomson Reuters, Santiago de Chile.

La Convención de Derechos del Niño, Colección de 
Materiales Docentes de la Academia Judicial de Chile. 

•

•

•

•

• 

comportamientos ilícitos y mantener sus operaciones en 
el marco de la legalidad.

El artículo ha sido elaborado en el marco del proyecto 
Fondecyt de Postdoctorado 2019 Nº 3190874, titulado 
“Responsabilidad penal de las personas jurídicas y 
deberes de dirección y supervisión: estudio para dotar de 
contenido a la conducta típica en instituciones sin fines 
de lucro”, del cual el autor es investigador responsable. 

a la investigación académica donde está claro que 
sin métodos y sin visión jurídica no vamos a estar en 
condiciones de asumir los desafíos que el Derecho 
Internacional requiere para sus posteriores desarrollos. 
La Profesora Zlata Drnás de Clément invita a hacer este 
recorrido sin perder de vista lo que está debajo del agua.  
Se trata de una excelente obra que en español ordena, 
sistematiza y permite comprender las doctrinas que hoy 
nutren al Derecho Internacional.

La recensión está disponible con la Revista de la Facultad 
de Derecho Universidad Nacional de Córdoba, Vol. XI- Nº 
2 – Nva. Serie II (2020) 

La obra completa de la Profesora Drnas de Clément 
está disponible al público en la website de la Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
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La Universidad Autónoma y la Universidad de Bologna firman convenio
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El director del Centro de Regulación y Consumo (CRC) de 
nuestra Universidad, Dr. Pablo Contreras, y la investigadora 
del Centro de Estudios de Derecho Informático (CEDI) de 
la Universidad de Chile, Michelle Bordachar, expusieron 
en el webinar«Datos personales, emergencia sanitaria y 
transparencia”.  

En la conferencia, organizada por el CRC, Contreras recordó 
que «fuimos uno de los primeros países de América 
Latina en reconocer la protección de datos personales, 
pero no estaba consagrado constitucionalmente sino 
recién hasta el año 2018”.  

A partir de la experiencia de la crisis sanitaria, precisó 
que “el legislador debe ajustar las normas legales con 
las salvaguardias adecuadas para que sea protegido 
y armonizado con otros derechos y bienes colectivos 
relevantes de rango constitucional. Eso es una tarea que 
no está desarrollada aun cuando hay un proyecto de ley 
actualmente en tramitación”.  

Respecto de sus límites, explicó que «la pregunta no 
es si es razonable o no, sino cuáles deben ser esos 
límites, los mecanismos de resguardo y las fronteras 
infranqueables del legislador. La transparencia en el 
acceso a la información pública como elemento de 
rango constitucional es un elemento que también debe 
ser considerado”.  

El Centro de Regulación y consumo es una unidad 
académica de investigación, extensión y docencia de 
postgrado, adscrita al Instituto de Investigación en 
Derecho. El centro apoya las actividades académicas de 

Expertos analizaron la gestión de datos personales y la 
transparencia durante la emergencia sanitaria

Actividades del Centro de Regulación y Consumo

Por su parte, Michelle Bordachar indicó que “el derecho 
a la privacidad y la protección de los derechos personales 
no son lo mismo”.  

Añadió que la actual legislación «está totalmente 
obsoleta”, pero que «si los protege o no depende, de 
cómo se mire: es una legislación muy restrictiva en 
teoría y podría pensarse que es proteccionista, pero es 
difícil perseguir responsabilidades de quienes hacen 
tratamiento abusivo de esos datos”.  

Respecto del proyecto de ley , dijo que “es una mala 
copia del Reglamento General de Protección de Datos 
Personales de Europa, que es la normativa más actual”. 
“Aun así, si se aprobara hoy sería mucho mejor que lo que 
tenemos ahora”.  

La conferencia fue parte de las actividades académicas 
del proyecto de investigación Fondecyt Iniciación “El 
reconocimiento y protección de la autodeterminación 
informativa como marco teórico adecuado para la 
comprensión de los derechos de las personas en tanto 
límite al acceso a la información pública”, que lidera como 
investigador responsable el Dr. Pablo Contreras.

pregrado, postgrado, investigación, educación continua 
y asistencia técnica en los ámbitos relativos al derecho 
regulatorio y del consumo.
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“Eventos como el de hoy son muy importantes para un 
mayor entendimiento del rol de los mecanismos de 
solución de controversias entre inversionistas extranjeros 
y Estados, incorporados en la red de acuerdos bilaterales 
y multilaterales en esa materia, suscritos por Chile y otros 
países”.

Así lo señaló el Subsecretario de Relaciones Económicas 
Internacionales, Rodrigo Yáñez, al inaugurar el seminario 
online “Revisión de Laudos Arbitrales de Inversión 2019. 
Primer Encuentro Anual” organizado por el Centro de 
Regulación y Consumo de la Universidad Autónoma de 
Chile en el marco del proyecto de investigación Fondecyt 
“Protección de la inversión chilena en el exterior frente al 
riesgo de expropiaciones indirectas”, liderado por la Dra. 
Ivette Esis.

Participaron investigadores, abogados litigantes y 
expertos de gremios empresariales de Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, Estados Unidos y Venezuela.

La autoridad de Gobierno sostuvo que durante las 
últimos dos décadas el país ha estado modernizando 
sus tratados, para “implementar una política comercial 
que dé certidumbre jurídica y proteja el espacio y la 
autonomía regulatoria del Estado”.

“Chile valora y respeta la contribución de los inversionistas 
extranjeros al desarrollo económico del país. Queremos 
trabajar con ellos para resolver los conflictos de manera 
temprana, otorgando de esta manera respuestas más 
integrales que prevengan que la disputa escale”.

Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales inauguró 
seminario sobre laudos arbitrales de inversión

Agregó que “una adecuada y restringida utilización de 
los mecanismos de solución de controversias permitirá 
que el arbitraje de inversión alcance su máximo potencial 
en beneficio de los objetivos para lo que verdaderamente 
fue creado, incluyendo favorecer un ambiente de 
confianza que impulse el desarrollo económico global y 
asegure la despolitización de las disputas”.

Por su parte, el Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Andrés 
Delgado, sostuvo que “en esta actividad de vinculación 
con el medio establecemos lazos entre la investigación 
desarrollada en el Centro de Regulación y Consumo con 
nuestro entorno profesional y académico tanto a nivel 
nacional como internacional”.

Destacó que reunir a expertos de seis países y lograr una 
alta convocatoria de asistentes “es una prueba más de 
por qué somos la segunda Facultad de Derecho entre 
las universidades más jóvenes en Chile, según el reciente 
ranking Times Higher Education”.

El webinar “Revisión de Laudos Arbitrales de Inversión 
2019. Primer Encuentro Anual” contó con la colaboración 
de la Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores; el 
Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio 
de Santiago; el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá (Colombia); Apparcel 
Uriarte & Vassallo Abogados (Chile); Florida International 
University (Estados Unidos); el Centro Universitario de 
Brasilia (Brasil); la Universidad de Rosario (Argentina); la 
Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad del 
Desarrollo.
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El jueves 3 de septiembre se desarrolló un exitoso 
seminario en línea sobre la reforma a la ley de protección 
de datos personales, organizado por el director del Centro 
de Regulación y Consumo, el Dr. Pablo Contreras. El 
evento contó con la asistencia de nuestro media partner, 
Estado Diario.

El seminario contó con la participación de destacados 
abogados y abogadas especialistas en la materia: Paulina 
Silva, Directora del Grupo de Propiedad Intelectual 
y Tecnologías de la Información de Carey; Óscar 
Molina, Director de TI, Privacidad y Medios de Albagli 

Exitoso seminario sobre la reforma a la ley 
de protección de datos personales

Zaliasnik abogados; Macarena Gatica, asociada senior 
de Alessandri abogados; y Nicolás Yurazeck, socio de 
Magliona abogados.

El seminario forma parte de las actividades del Proyecto 
FONDECYT de Iniciación No. 11180218, “El reconocimiento 
y protección de la autodeterminación informativa 
como marco teórico adecuado para la comprensión de 
los derechos de las personas en tanto límite al acceso 
a la información pública” del cual Pablo Contreras es 
investigador responsable. 
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El libro La Constitución de Chile escrito por nuestro 
investigador Pablo Contreras y el coautor Domingo 
Lovera, fue publicado por la editorial Tirant Lo Blanch 
y se encuentra a la venta en su sitio web donde 
podemos encontrar la siguiente reseña «La presente 
obra tiene un doble propósito. De una parte, describe 
los cimientos centrales del esquema constitucional 
chileno actualmente en vigor. Para ello descansa en 
el propio articulado del texto constitucional, bajo la 
estructura común de la colección. De otra, complementa 
la presentación de las normas y regulaciones 
constitucionales y legales, con algo de la práctica que se 
ha encargado de ir dándole sentido a su implementación. 

Nuestro investigador Pablo Contreras participó, el día 
7 de mayo, en el webinar «Carabineros: ¿Reforma o 
Reestructuración?» organizado por la Universidad de 
O’Higgins.

Contreras presentó una ponencia que analizó los 
principales factores, tanto legales como institucionales, 
que han potenciado la autonomía de Carabineros. 
Examinando el origen del marco normativo que regula la 

El Director del Centro de Regulación y Consumo, 
Pablo Contreras, participó del seminario «La Ley de 
la Emergencia», organizado por la Universidad Diego 
Portales. 

El profesor Contreras expuso sobre emergencia y 
privacidad, abordando dos ideas centrales. En primer 
término, que el derecho chileno carece de reglas de 
excepción constitucional para autorizar la aplicación 
de nuevas medidas intrusivas para la privacidad de 

Junto a esa representación se acompaña una apreciación 
crítica de reglas constitucionales marcadas a fuego 
por su origen autoritario. Por lo tanto, se advierte que 
estamos ante un orden constitucional impuesto por la 
dictadura y cuya vigencia se ha proyectado en el tiempo. 
Sin perjuicio de las decenas de ajustes y reformas que se 
le han hecho, los cimientos constitucionales diseñados e 
impuestos por la dictadura se mantienen, más menos, 
inalterables. Este trabajo, por ello, resulta fundamental 
para comprender los reclamos constituyentes que hoy se 
formulan y para enfrentar el desafío de la deliberación 
constitucional futura«.

institución armada, considerando su evolución histórica 
desde el período de la dictadura cívico-militar chilena, 
y atendiendo a la regulación constitucional, orgánico 
constitucional, legal y reglamentaria. Si bien las reformas 
constitucionales del año 2005 modificaron gran parte 
de la autonomía política-institucional de Carabineros, el 
trabajo concluye que la regulación infraconstitucional 
preserva importantes espacios de autonomía operativa-
funcional de esta rama de la policía chilena.

las personas. Sin embargo, éstas intentan ampararse 
en el precario marco legal actual o, derechamente, 
implementarse al margen de la ley. En segundo lugar, 
pese a que las nuevas medidas de control se presentan 
en términos de intervenciones de menor entidad en los 
derechos de las personas (en relación a confinamientos 
o cuarentenas). No obstante, las nuevas tecnologías de 
control sanitario igualmente se radican en el cuerpo y 
la información personal de los individuos, generando 
riesgos para su potencial instrumentalización posterior. 

Director del Centro de Regulación y Consumo publica nuevo libro

Pablo Contreras participó en webinar «Carabineros ¿Reforma o reestructuración?

Profesor Contreras expone en seminario sobre Derecho y emergencia

Actividades de los miembros de 
Centro de Regulación y Consumo
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El Director del Centro de Regulación y Consumo, Pablo 
Contreras, participó en la Charla Comisión Diversidad 
e Inclusión del Colegio de Abogados, sobre Nueva 
Constitución Mujeres. En la oportunidad, el profesor 
Contreras expuso cómo la Constitución vigente no 

El viernes 19 de junio, el profesor Contreras expuso en 
el seminario «Derechos Fundamentales y Pandemia», 
organizado por la Universidad Católica del Norte. En 
la oportunidad, presentó su trabajo sobre «Libertad 

Especialistas de diversas disciplinas que participaron 
en un workshop organizado por el Consejo para la 
Transparencia (CPLT) y El Mostrador abordaron algunos 
de los desafíos que ha impuesto la pandemia por Covid-19 
en materia de privacidad y acceso a información, como 
una ley que permita hacerse cargo de temas urgentes 
asociados al uso de datos personales y más transparencia 
respecto de su tratamiento.

Profesor Contreras participó en charla del Colegio de Abogados

Profesor Contreras participó en seminario sobre 
derechos fundamentales y pandemia

Profesor Contreras participó en workshop 
del Consejo para la Transparencia

alcanza buenos rendimientos de igualdad de género, 
según los instrumentos de diagnóstico de IDEA, y 
cómo se puede avanzar hacia un proceso constituyente 
feminista, facilitando la participación de mujeres y su rol 
protagónico en la deliberación.

personal, autodeterminación informativa y control 
estatal», analizando las distintas técnicas de control y 
vigilancia que se están implementando en el mundo 
para hacer frente a la pandemia por el virus SARS-CoV-2.
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En el marco del Proyecto FONDECYT Regular No. 
1200362, titulado «El trabajo vía plataformas digitales en 
Chile. Revisión de las fronteras del derecho del trabajo y 
los instrumentos jurídicos de protección social y laboral”, 
se realizó un ciclo de seminarios sobre los problemas del 
trabajo vía plataformas digitales.

El proyecto es liderado por profesor Rodrigo Palomo y 
participan como co-investigadores, la profesora Jofré de 
la Universidad de Talca, y los profesores Alfredo Sierra 
de la Universidad de Los Andes y Pablo Contreras de la 
Universidad Autónoma de Chile.

En el primer seminario, el profesor Sierra presentó el 
problema de subordinación o autonomía en el caso de 
los trabajadores de plataformas y expuso la profesora 
Rosa Rodríguez, de la Universidad de Vigo, España.

El artículo “Protección jurídica de los productos de 
la inteligencia artificial en el sistema de propiedad 
intelectual”, escrito por nuestra investigadora Michelle 
Azuaje Pirela, tiene como propósito fundamental analizar 
a partir del derecho chileno (con algunas puntuales 
referencias a experiencias de derecho comparado), si 
el mandato constitucional de proteger la propiedad 
intelectual implica que debe reconocerse alguna forma 

Profesor Contreras participó en ciclo de seminarios 
de proyecto Fondecyt sobre Trabajo en Plataformas

Investigadora del IID publica artículo sobre 
propiedad intelectual e inteligencia artificial

En el segundo seminario, el profesor Contreras presentó 
el problema de la autodeterminación informativa y la 
protección de los datos personales de los trabajadores de 
plataformas y expuso el profesor Alberto Coddou, de la 
Universidad Austral de Chile. 

En el tercer seminario, el profesor Palomo presentó 
el problema de derechos colectivos y trabajo vía 
plataformas digitales y expuso el profesor Fernando Fita, 
de la Universidad de Valencia, España. 

El último seminario fue presentado por la profesora Jofré, 
relativo a seguridad y salud en el trabajo vía plataformas 
digitales y expuso la profesora María Luz Rodríguez, de la 
Universidad de Castilla – La Mancha, España. 

de titularidad sobre los productos generados de forma 
autónoma por la inteligencia artificial, o en su defecto, si 
es que deben crearse nuevos derechos intelectuales para 
los productos de la inteligencia artificial.

El artículo fue incluido en el primer número de la Revista 
Jurídica Austral, publicación científica de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Austral en Argentina.

El director del Centro de Regulación y Consumo de 
la Universidad Autónoma de Chile, Pablo Contreras, 
planteó que las decisiones que tomen las autoridades en 
términos de tratamiento de datos pueden ser dinámicas 
y cambiar acorde a las necesidades de la contingencia, 
lo que requiere de un “ecosistema de garantías” que 
asegure la sanción ante abusos, que cuente con un ente 
encargado de garantizar el cumplimiento de la ley.

En el caso del tratamiento de datos personales por parte 
de privados, como ocurre en el caso de las empresas 
de telecomunicaciones y la Universidad del Desarrollo 
que está apoyando el monitoreo de la movilidad en 
cuarentena, apuntó a la necesidad de establecer 
garantías que permitan fiscalizar lo que hacen estas y 
otras instituciones.
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El pasado 7 de julio se celebró el 
Conversatorio: Derecho de Autor y 
Derechos de Imagen en tiempos de 
Covid-19, organizado por el Instituto de 
Investigación en Derecho y la Carrera 
de Derecho de la Sede Temuco de la 
Universidad Autónoma de Chile.

El propósito fundamental de esta 
actividad se centró en el gran desafío que 
ha supuesto la abrupta adopción de la 
modalidad de clases en línea para hacer 
frente a la crisis sanitaria del Covid-19 y 
su relación con los derechos que recaen 
sobre obras protegidas por la propiedad 
intelectual y los derechos a la propia 
imagen de los participantes de las clases 
virtuales.

En lo que fue una muy amena jornada, 
los académicos Juan Pablo González de 
la Universidad Alberto Hurtado, Nicole 
Urzúa de la Universidad Central de Chile, 
Valentina Maturana Zippelius abogada de 
la firma Arochi & Lindner, Hellen Pacheco 
y Michelle Azuaje Pirela de la Universidad 
Autónoma de Chile, reconocidos expertos 
nacionales e internacionales en el área de 

Expertos en propiedad intelectual analizaron el Derecho de 
Autor y los derechos de imagen en tiempos de Covid-19

Organización Mundial de Propiedad Intelectual publica estudio de 
investigadores y estudiantes de Derecho de nuestra Universidad

propiedad intelectual proporcionaron a los asistentes 
información sobre lo que puede hacerse (y lo que no) en el 
marco de la legislación chilena de propiedad intelectual.

El conversatorio contó con la activa participación de sus 
asistentes, provenientes no solo de Chile, sino también 
de países como: República Dominicana, Honduras, Cuba, 

Existen fundamentos jurídicos suficientes para 
resguardar la propiedad de los productos derivados de 
la Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de proteger la 
innovación y el desarrollo.

Esa es una de las conclusiones del informe que 
investigadores del Centro de Regulación y Consumo 
(CRC) de la Universidad Autónoma de Chile y estudiantes 
de Derecho, presentaron a la consulta pública global 

México, El Salvador, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela 
y Guatemala (entre otros), lo que dejó en evidencia la 
gran preocupación e interés que existe en la comunidad 
académica internacional por el desarrollo de buenas 
prácticas y la protección de los mencionados derechos 
en el entorno digital.

convocada por la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual (OMPI), organismo especializado de Naciones 
Unidas.

El documento de trabajo fue desarrollado por la Dra. 
Michelle Azuaje, en colaboración con el docente del Minor 
en IA y Derecho de esa casa de estudios Daniel Finol, y el 
apoyo de los alumnos Constanza Parodi y Pablo Andrade.
“Analizamos el uso de algoritmos de IA o robots que son 
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Investigadora del IID fue invitada a la Maestría en Derecho Bancario 
de la Universidad San Carlos de Guatemala

Profesor Contreras expone en seminario sobre Inteligencia Artificial, 
organizado por el Ministerio de Ciencia

Por cuarta vez consecutiva, la profesora Dra. Ivette Esis 
Villarroel impartió clases en la Maestría en Derecho 
Bancario, Seguros y Mercados Financieros en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Durante los 
días 30 de junio al 03 de julio de 2020, fue dictado el curso 
sobre Arbitraje de Inversiones, en el cual se analizaron los 
tratados que, en esta materia, Guatemala ha celebrado 
con otros países y los litigios que se han presentado con 
ocasión de ellos. En particular, el día 2 de julio de 2020, 
la Dra. Esis Villarroel impartió una clase especial sobre 

El pasado 21 de julio, el profesor Contreras expuso en el 
seminario «Inteligencia Artificial y Privacidad», organizado 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación. Su exposición trató sobre los problemas 
jurídicos del tratamiento de datos personales por 

Expropiaciones de Inversiones Extranjeras, en el marco 
del Proyecto Fondecyt Iniciación No. 11190168.

Posteriormente, durante los días 06 al 10 de julio de 
2020, se dictó el curso sobre Mercados Financieros. En 
él se estudiaron las nociones generales de la legislación 
guatemalteca en la materia y, luego, fueron analizados 
cada uno de los mercados financieros existentes en 
dicho país, comparándolos con la realidad existente en 
otros Estados de la Región Latinoamericana.

sistemas de IA. En particular, presentará las dificultades 
que surgen en materia de i) transparencia, explicabilidad 
y derecho de acceso del titular de datos, ii) oposición y 
bloqueo a la elaboración de perfiles y iii) revisión de 
decisiones automatizadas. 

capaces de crear lo que podrían ser obras del intelecto 
humano”, como nuevos productos y nuevas formas 
artísticas, precisó Azuaje.

“El que sean generadas por una tecnología de avanzada 
genera mucho debate, pero no necesariamente significa 
que no deban gozar de alguna forma de protección por 
la propiedad intelectual”.

El estudio recoge algunos hallazgos del proyecto de 
investigación “Régimen jurídico aplicable a la protección 
del Big Data y los algoritmos en el Derecho chileno a la 
luz del Derecho comparado” que ella lidera.

“En particular, abordamos los conceptos de ‘autoría’ y 
‘titularidad’ de las ‘obras’ creadas por algoritmos de IA, 
que es una de mis líneas de investigación principales. 
Planteamos además algunas de las preguntas que 
deben tenerse en cuenta al legislar en esta materia”.

La experta ya había presentado otro informe a una 
convocatoria mundial del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas junto al Dr. 
Pablo Contreras, director del Centro de Regulación y 
Consumo (CRC) de la Universidad Autónoma de Chile, 
en el que analizan aspectos relativos a los riesgos a que 
están sometidos los niños en un entorno digital.

El Centro, adscrito al Instituto de Investigación en 
Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, desarrolla 
el proyecto multidisciplinario IA y Derecho en conjunto 
con la Facultad de Ingeniería.

Aborda temas como la programación, el diseño de 
aplicaciones con IA, ética, protección de datos personales, 
ciberseguridad, smart contracts y nuevas tecnologías 
vinculadas a derechos fundamentales, tributación y 
propiedad intelectual.
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Profesor Contreras publica 4 papers indexados en SCOPUS, 
durante el 1er semestre del año

En el marco de sus líneas de investigación, el profesor 
Pablo Contreras ha publicado cuatro papers en revistas 
indexadas en SCOPUS. 

El primer trabajo, publicado en la Revista de Derecho 
de la Universidad Austral, fue escrito en coautoría 
junto a Leonardo Ortiz y se titula «Abriendo los 
partidos políticos: acceso a la información tras la 
reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos 
Políticos«. El texto analiza la reforma a la Ley Orgánica 
Constitucional de los Partidos Políticos en materia de 
derecho de acceso a la información partidaria, dando 
cuenta de la incorporación de este derecho como un 
derecho de titularidad de los afiliados a un partido. 
Al constituir una materia reservada a la regulación 
interna de los partidos políticos, se investigan todos 
los partidos legalmente constituidos para determinar 
si cuentan o no con reglas que habiliten el ejercicio 
del derecho. La investigación constata que solamente 
una minoría de partidos cuentan con normativas 
que van más allá de la regulación legal. Sin embargo, 
se observan importantes omisiones a nivel de 
la regulación partidaria. El texto concluye que la 
ausencia de una regulación interna adecuada para el 
ejercicio del derecho puede obstaculizar el acceso a la 
información de los partidos por parte de sus afiliados. 

El segundo trabajo, publicado en la Revista Brasileira 
de Política Pública, se titula “Changing the bench 
for a handshake: Litigation, administrative resolution 
and mediation in freedom of information complaints 
in Chile”. En el texto se examina la forma en que 
Chile ha pasado de un modelo de aplicación a otro 
en lo que respecta a las denuncias sobre la libertad 
de información. Se analiza cómo la creación de un 
organismo especializado para decidir las quejas 
sobre el acceso a la información pública repercute 
en el aumento de los casos y, a su vez, la aplicación 
administrativa de mecanismos alternativos de 
solución de controversias influye en el aumento de las 
decisiones y la satisfacción de los usuarios. Mediante 
el empleo de un método que combina criterios 
cuantitativos y cualitativos, el documento evalúa 
los datos disponibles de 20 años de leyes de acceso 
a la información. En primer lugar, examina cómo se 
estableció la libertad de información en Chile por ley, 
entrando legalmente en su garantía a través de la 
aplicación judicial. En segundo lugar, el documento 
examina la creación de un organismo administrativo 

1.

2.

3.

4.

-llamado Consejo para la Transparencia- encargado 
de examinar las denuncias de transparencia y ampliar 
el ejercicio del derecho. Por último, el documento 
describe cómo el modelo de resolución de conflictos 
ha evolucionado y ha recibido formas de mediación 
que permiten resolver los casos de manera más 
eficaz y dar mayor satisfacción a los ciudadanos y a los 
funcionarios públicos.

El tercer trabajo, publicado en la Revista Ius et Praxis, 
fue escrito en coautoría con Sebastián Salazar y se titula 
«‘Obedientes y No Deliberantes’: Fuerzas Armadas, 
Autonomía y Control Democrático en Chile”. El texto 
examina la subordinación democrática y la autonomía 
de las Fuerzas Armadas en el derecho chileno. Para 
ello, repasa la evolución constitucional de la cláusula 
de obediencia y de prohibición de deliberación 
respecto de las Fuerzas Armadas. En función de los 
cambios, conceptualiza el principio de obediencia y no 
deliberación, en una interpretación compatible con el 
régimen constitucional y democrático chileno. A partir 
de ello, se analiza la autonomía normativa y funcional 
de las Fuerzas Armadas bajo el ordenamiento 
jurídico. El texto concluye que, si bien el esquema 
constitucional de subordinación democrática de los 
militares fue adaptado satisfactoriamente para los 
fines democráticos, persisten espacios importantes 
de autonomía militar que deben ser revisados.

El cuarto trabajo, publicado en la Revista Chilena de 
Derecho y Tecnología, fue escrito en coautoría junto a 
Pablo Trigo y se titula “¿Abriendo la caja de Pandora? 
El interés legítimo en la reforma a la Ley Nº 19.628, 
sobre protección de la vida privada”. Este trabajo es 
uno de los productos del Fondecyt de Iniciación No. 
11180218, del cual el profesor Contreras es Investigador 
responsable. El texto examina la inclusión del interés 
legítimo en la reforma a la legislación sobre protección 
de datos personales en Chile. Primero, describe los 
elementos básicos del interés legítimo como base 
de licitud para el tratamiento de datos personales. 
Luego, revisa cómo el proyecto de ley que reforma la 
Ley 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, busca 
incluir el interés legítimo. A partir de ello, se analizan 
cuatros factores relevantes que deben ser atendidos 
en la reforma de la ley, con el objeto de converger con 
los estándares internacionales en materia de interés 
legítimo. El texto concluye con recomendaciones para 
la regulación del interés legítimo en la tramitación 
legislativa de la reforma a la Ley 19.628.
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Participación de la investigadora Dra. Ivette Esis en el 18° 
Congresso Brasileiro de Direito Internacional

Profesor Contreras participó en taller sobre 
FFAA y nueva Constitución

Investigador en Derecho se adjudica beca de Fundación 
Carolina para estancia postdoctoral en Universidad de Valencia

El pasado 26 de agosto de 2020, la investigadora del IID 
Dra. Ivette Esis Villarroel participó en el 18° Congresso 
Brasileiro de Direito Internacional: “Biodiversidade, 
mobilidade e integração”, organizado por la Academia 
Brasileira de Direito Internacional (ABDI). En esta 
oportunidad, la Dra. Esis Villarroel formó parte del 
Consejo Científico de la ABDI y presentó una ponencia 
sobre “Novidades e desafios da relação de investimentos 
Brasil-Chile: Os novos convénios bilaterais na materia”. 
Esta actividad académica forma parte del Proyecto 
Fondecyt Iniciación No. 11190168, del cual la Dra. Esis es 
Investigadora Responsable.

El profesor Pablo Contreras expuso en el Taller sobre 
Nueva Constitución, Política Exterior, Seguridad y 
Defensa, del Instituto Igualdad, el pasado miércoles 26 
de agosto. En dicha oportunidad, examinó desde una 
perspectiva comparada y doctrinaria el equilibrio que 
debe existir entre el carácter profesional, jerarquizado, 
obediente, y no deliberante de las instituciones militares; 
y los derechos que la constitución debe reconocer a las 
personas, examinando las normas que debería mantener 
o modificar la nueva constitución en áreas hasta ahora 
prohibidas por la Constitución de 1980: deberes y derechos 
de ciudadanía y defensa nacional; objeción de conciencia 
y carga pública de conscripción; derechos políticos; de 
asociación; y de huelga en las fuerzas armadas.

El creciente impacto de la inteligencia artificial (IA) en 
la vida cotidiana, supone importantes desafíos para 
el derecho a la protección de datos personales en 
Chile, consagrado en una reforma constitucional aún 
pendiente de promulgación.

Este fenómeno hace necesario establecer nuevas 
exigencias regulatorias, para lo que resulta pertinente 
observar cómo ha sido abordado por el Derecho 
Comparado particularmente en Inglaterra, España y la 
Unión Europea.

El taller fue abierto por la ex Embajadora María Inés Ruz, 
del Instituto Igualdad, y contó con la intervención de 
Pablo Contreras, Doctor en Derecho Derecho, profesor 
de Derecho Constitucional y Director del Centro de 
Regulación y Consumo de la Universidad Autónoma de 
Chile. La moderación estuvo a cargo de Sebastián Salazar, 
del Instituto Igualdad, Doctorando en Derecho y Ciencia 
Política, Universitat de Barcelona y profesor de Derecho 
Público de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Alberto Hurtado y de la Escuela de Ciencias Sociales de la 
Universidad de O`Higgins.

Con ese objetivo, el director del Centro de Regulación y 
Consumo (CRC) de la Universidad Autónoma de Chile, 
Dr. Pablo Contreras, realizará una estancia postdoctoral 
en la Universidad de Valencia (España) tras adjudicarse 
una beca de Fundación Carolina.

El docente e investigador explicó que el derecho a 
la autodeterminación informativa surge del Tribunal 
Constitucional (TC) federal alemán, a partir de “la 
concepción de los individuos como fines y no medios 
para la función estatal, en directa conexión con el 
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principio de dignidad humana y como precondición 
para la participación libre e igualitaria en una sociedad 
democrática”.

En esa misma línea, el TC español sostuvo que el derecho 
a la protección de datos personales se diferencia del 
derecho fundamental a la intimidad en que garantiza el 
control del individuo sobre el uso y destino de sus datos 
personales.

“El objeto de este proyecto de investigación es analizar 
las respuestas normativas a los problemas en que la IA 
impacta en materia de protección de datos personales”, 
precisó el Dr. Contreras. “El aporte de la perspectiva 
europea es particularmente relevante en la discusión 

del proyecto de ley que busca reformar la Ley No. 19.628, 
sobre protección de la vida privada”.

En lo particular, el estudio busca reconstruir las 
soluciones europeas con base en el Reglamento General 
de Protección de Datos de la Unión Europea y evaluar su 
aplicabilidad y replicabilidad en el ordenamiento jurídico 
chileno.

Su estancia de investigación en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Valencia, entre mayo y junio de 
2021, comprende la revisión de fuentes primarias y 
secundarias en bibliotecas y centros de documentación, 
así como entrevistas con profesores españoles, entre 
otras actividades académicas y de divulgación.

Participación de la investigadora Dra. Ivette Esis en el Segundo Encuentro 
Nacional e Internacional de Investigación Socio Jurídica de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Profesor Contreras publica en libro colectivo sobre nueva Constitución

El pasado 9 de septiembre de 2020, la investigadora Dra. 
Ivette Esis Villarroel participó en el Segundo Encuentro 
Nacional e Internacional de Investigación Socio Jurídica 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
Durante este encuentro, la Dra. Ivette Esis presentó una 
ponencia sobre la “Los desafíos del arbitraje comercial 
internacional ante la irrupción de la inteligencia artificial”. 

Durante su presentación, se destacaron los avances 
realizados por la Comisión de Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) en esta 
materia, así como los retos que el avance de la tecnología 
está teniendo en este mecanismo de resolución de 
conflictos.

El profesor Pablo Contreras publicó un capítulo en el libro 
«Hoja en blanco. Claves para conversar sobre una nueva 
Constitución» (Santiago, La Pollera, 2020).

En dicho volumen colectivo, el profesor Contreras 
escribió el texto «¿Cómo haremos la nueva Constitución 
(y por qué será mejor que la que tenemos)?». Esta es la 
reseña de la editorial:  «¿Qué conceptos claves debemos 
manejar para entender la Constitución política? ¿Cuáles 
son los temas específicos que debieran abordarse en 
un proceso constituyente y qué derechos e intereses 
públicos podrían ser regulados en una nueva carta 

magna? Abogados y cientistas sociales abordan estas 
preguntas a través de un conjunto de ensayos didácticos 
y esclarecedores. 

Un mapa para profundizar la discusión y entender el 
diálogo entre nuestro próximo texto constituyente y los 
temas más recurrentes de los últimos años: carencias, 
desigualdades e injusticias que empujaron la explosión 
del 18 de octubre de 2019 y que, meses más tarde, se 
ubicaron en el centro de la discusión política durante la 
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.»
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Profesor Contreras participa en seminario sobre 
reforma al régimen de gobierno

La Tercera publica extracto de texto del profesor Contreras

Profesor Contreras es entrevistado en medio español

El pasado martes 29  de septiembre, el profesor Pablo 
Contreras participó en un seminario sobre Régimen 
de gobierno, partidos políticos y democracia para una 
nueva constitución, organizado por la Fundación por la 
Democracia.

En dicha ocasión, resaltó los problemas de abandonar 
el hiperpresidencialismo chileno y cómo las propuestas 
de presidencialismo parlamentarizado no resuelven las 

El profesor Pablo Contreras acaba de publicar el texto: 
«¿Cómo haremos la nueva Constitución (y por qué será 
mejor que la que tenemos)?», en el libro colectivo La 
hoja en blanco: claves para conversar sobre una nueva 

A raíz del proceso constituyente y del plebiscito, el profesor 
Contreras fue entrevistado por el medio español, Cuarto 
Poder. En la nota explica algunos de los problemas y 

críticas de doble legitimidad democrática del sistema 
presidencial. 

Asimismo, sostuvo que el cambio de la forma de gobierno 
requiere una mirada sistémica más allá del sistema 
electoral y el sistema de partidos, considerando la forma 
de Estado y los controles contra mayoritarios que una 
nueva Constitución podría revisar. 

Constitución (La Pollera, 2020), donde distintos abogados 
y cientistas sociales profundizan la discusión sobre un 
eventual próximo texto constituyente. 

desafíos que se abren con la victoria del Apruebo en el 
plebiscito del 25 de octubre pasado. 
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Profesor Contreras habló con el programa «Nuestra Gente» 
de UATV por el plebiscito

Profesor Contreras es entrevistado en radio 
Concierto por el plebiscito constitucional

Profesor Contreras es entrevistado en radio 
Concierto por el plebiscito constitucional

El profesor Pablo Contreras estuvo en el matinal «Nuestra 
Gente» de UATV. A dos días del plebiscito, ¿Qué pasos 
quedan a seguir durante la jornada y al día siguiente?

El profesor Contreras fue entrevista en el programa «La 
Comunidad sin Anillo», de radio Concierto, conducido 
por Pato Bauerle y Elisa Zulueta. En dicha oportunidad, 

En la edición del 26 de octubre, el profesor Pablo 
Contreras fue consultado sobre una de las fake news que 
circularon el fin de semana del plebiscito.

Asimismo, Contreras contestó las dudas sobre el plebiscito, 
las etapas que siguen a la votación y los problemas de las 
votaciones en circunstancia de pandemia.

explicó el plebiscito y sus alcances, así como las etapas 
del proceso constituyente.
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Profesor Contreras participa en seminario sobre los 
límites internacionales del proceso constituyente

Profesor Contreras se refiere al reconocimiento de 
los animales no humanos en una futura constitución

Presentan libro del profesor Contreras y del ministro 
del Tribunal Constitucional, Gonzalo García

El jueves 3 de diciembre se realizó un conversatorio sobre 
los límites del Derecho Internacional para el Proceso 
Constituyente que se avecina. El profesor Contreras, 
junto a Constanza Salgado y Domingo Lovera expusieron 
el avance de su investigación. Luego fue comentada 
por Sergio Verdugo, Ximena Fuentes, Jorge Contesse y 
Constanza Núñez..

El profesor Pablo Contreras fue entrevistado por La 
Tercera en relación al reconocimiento constitucional de 
los animales no humanos en la Constitución. 

El viernes 4 de noviembre se presentó el libro “Estudios 
sobre control de convencionalidad”, escrito por Pablo 
Contreras y Gonzalo García (Santiago: Der Ediciones, 
2020).

La actividad fue moderada por Francisca De Ferrari y 
contó con los comentarios de la ministra de la Corte 
Suprema, Ángela Vivanco, el profesor de la U. de Chile, 
Claudio Nash, y la decana de la Facultad de Derecho de 
la U. Alberto Hurtado, Miriam Henríquez.
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La Dra. Ivette Esis Villarroel participa en el Tercer Congreso 
Internacional “Estudios en Ciencias Jurídicas, Justicia y Sociedad” 
de la Universidad Autónoma del Estado de México

La Dra. Ivette Esis Villarroel participó en la audiencia final 
de la Competencia Universitaria de Arbitraje organizada por 
Honduran Young Arbitrators

La Dra. Ivette Esis participó en el Conversatorio sobre la 
enseñanza del Derecho internacional: “Los Nuevos Sujetos 
del Derecho Internacional”

El pasado miércoles 2 de diciembre, la Dra. Esis Villarroel 
participó en el Tercer Congreso Internacional organizado 
por la Universidad Autónoma del Estado de México, 
con una conferencia sobre el Derecho Internacional 
de las Inversiones. Durante su exposición, explicó los 

En el marco de la segunda edición de la Competencia 
Universitaria de Arbitraje, organizada por Honduran 
Young Arbitration, el pasado 5 de diciembre de 2020, 
Ivette Esis Villarroel junto a Verónica Sandler, Carlos Soto, 
Jesús Humberto Medina Alva, Blanca Mejía y Roy Herrera 
y Diana Correa, participaron como árbitros en la audiencia 

Invitada por el Instituto de Estudios Internacionales de 
América Latina (IDEI), la Dra. Ivette Esis participó en el 
Conversatorio el día 06 de diciembre de 2020, quien junto 
a colegas de Brasil y Bolivia (Valeria de Aquino, Oscar 
Alba, Marianela Salazar, Clodoaldo Silva Anunciação, Sara 
Castro y Ronald Durán) analizaron las consecuencias y los 

principales tópicos de esta materia haciendo énfasis en 
la problemática de las expropiaciones indirectas de la 
inversión foránea, como parte de su Proyecto Fondecyt 
Iniciación No. 11190168.

final del caso Schiller Pharma Corporation contra la 
República de Sayab. El equipo de estudiantes ganador 
fue la Universidad Centroamericana José Simeón Canas, 
quedando en segundo lugar el equipo de la Universidad 
Nacional Tarás Shevchenko de Kiev.

desafíos de la enseñanza del Derecho internacional en 
la actualidad. La Dra. Esis también explicó brevemente 
respecto a cómo los Estados están enfrentando los 
efectos de la pandemia y las consecuencias de las 
medidas regulatorias sobre las inversiones extranjeras.
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Profesor Contreras participó en seminario sobre transparencia y 
proceso constituyente

Artículo indexado del profesor Contreras 
es citado en reportaje de La Tercera

Profesor Contreras opina sobre constitucionalidad de 
un tercer retiro de ahorros previsionales

El jueves 10 de diciembre, el profesor Pablo Contreras 
participó en el seminario «Acceso a la información en 
el proceso constituyente», organizado por la Asociación 
de Archiveros y Archiveras. El seminario abordó, desde 

El pasado 11 de diciembre, La Tercera publicó el reportaje 
«¿Las Fuerzas Armadas deben tener un rol en la 
Convención?». En su contenido, el medio escrito cita el 
artículo indexado y de libre acceso «Obedientes y No 

El profesor Pablo Contreras fue consultado sobre 
la constitucionalidad de un proyecto de reforma 
constitucional que autorice un tercer retiro anticipado de 
fondos de pensiones.

una mirada interdisciplinar, la necesidad de reconocer 
y garantizar el acceso a la información, tanto como 
derecho constitucional como requisito para un proceso 
de redacción transparente a la ciudadanía.

Deliberantes: Fuerzas Armadas, Autonomía y Control 
Democrático en Chile» coautoría del profesor Pablo 
Contreras.
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Proyecto Inteligencia Artificial
y Derecho
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Investigadores del IID participaron en el primer Seminario internacional 
sobre LegalTech y Transformación Digital de la Abogacía

Aprobación del nuevo grupo de estudio de Inteligencia Artificial y Derecho

El Instituto de Investigación en Derecho a través de 
su Centro de Regulación y Consumo con el apoyo de 
EstadoDiario, organizaron el primer Seminario en línea 
“LegalTech y Transformación Digital de la Abogacía. 
Desafíos para el ejercicio y la enseñanza del Derecho en 
Iberoamérica”, celebrado el pasado 26 de junio de 2020, 
en el que se analizó cómo algunas nuevas herramientas 
tecnológicas, la inteligencia artificial y la LegalTech están 
imponiendo nuevos desafíos que obligan a repensar las 
profesiones jurídicas tanto desde el punto de vista de su 
enseñanza como de su ejercicio.

Con la resolución No. 118-2020 fue formalmente 
oficializada la creación del grupo de investigación en 
«Inteligencia Artificial y Derecho».  IA + D es un grupo 
de investigación creado por la Facultad de Derecho y la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Chile, liderado por el Centro de Regulación y Consumo 
del Instituto de Investigación en Derecho. 

En él se evalúa el impacto de la IA en el ejercicio de la 
profesión de los abogados, así como las nuevas exigencias 
de los profesionales del Derecho frente a nuevas 
competencias que trascienden las fronteras de lo jurídico. 
Las máquinas hoy comienzan a adoptar decisiones 
automatizadas en base a una sofisticada programación 
algorítmica.  La protección de datos personales, la 
ciberseguridad, los contratos inteligentes y la tributación 
de las nuevas tecnologías son, entre otras, problemáticas 
jurídicas actuales que exigen de los abogados explorar en 
terrenos desconocidos. Por otra parte, el desarrollo de la 
tecnología y de nuevos productos informáticos requiere 
someterse a estándares éticos y legales que propendan a 
la protección de las personas beneficiadas por el avance 
de la ciencia. A través del Grupo  IA+D, las Facultades de 
Derecho y de Ingeniería de la Universidad Autónoma 
de Chile afrontan esta problemática por medio de la 
investigación, con un enfoque multidisciplinario que 
integra diversas áreas del conocimiento. 

De esta forma, IA+D  reúne a todos aquellos 
investigadores de la Universidad Autónoma que trabajan 

El seminario contó con la participación de los profesores 
e investigadores  Moisés Barrio Andrés de la Universidad 
Complutense de Madrid, Cecilia Danesi de la Universidad 
de Buenos Aires, Sebastián Bozzo, Pablo Contreras y 
Michelle Azuaje de la Universidad Autónoma de Chile, 
destacados expositores nacionales e internacionales, que 
desde sus respectivas instituciones académicas están 
proponiendo nuevas formas de enseñar el Derecho a 
través del uso de nuevas herramientas tecnológicas para 
hacer frente al proceso de transformación de la profesión.

Actividades del Proyecto
IA + D

temas relacionados con la IA y su especial desarrollo en el 
campo del Derecho. Actualmente, más de 20 profesores 
de ambas facultades son parte del proyecto, aportando 
desde su disciplina, en el ámbito de la docencia, 
vinculación con el medio e investigación, resolviendo 
los principales problemas que se suscitan en torno al 
fenómeno de la IA y el Derecho. 
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Conversatorio «Innovación, emprendimiento y propiedad intelectual»

Un interesante conversatorio sobre «Innovación, 
emprendimiento y propiedad intelectual» llevó a cabo 
la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, a través 
del Centro de Regulación y Consumo y el Instituto de 
Investigación en Derecho.

En esta ocasión los encargados de iniciar la jornada 
fueron la investigadora Dra. Michelle Azuaje Pirela, 
como moderadora, y el Decano Dr. Sebastián Bozzo, 
quien entregó un mensaje de bienvenida enfocado en 
el rol que deben asumir las universidades en el proceso 
de formación de los futuros profesionales asociado al 
desarrollo de las nuevas tecnologías.

«Tenemos como desafío formar profesionales disruptivos 
capaces de innovar. Somos una de las primeras 
facultades en Chile entregando a sus estudiantes 
herramientas nuevas, como el MINOR IA+D, que busca 
reunir a estudiantes de derecho e ingeniería y generar 
un ecosistema una conversación entre profesionales, 
para que puedan enfrentar su profesión con desafíos 
diferentes. Necesitamos que ellos entiendan cómo 
piensa un algoritmo y qué problema es capaz de 
resolver y entregarle a nuestro cambio de la profesión 
un aporte. Nosotros no buscamos que el estudiante sea 
un programador, pero sí es necesario que entienda qué 
cosas puede resolver. Mientras que el ingeniero necesita 
entender cuáles son las necesidades que existen en 
el ámbito del derecho para generar un diálogo de 
innovación y así emprender un nuevo negocio e innovar», 
detalló la autoridad universitaria.

El Dr. Bozzo fue enfático al recalcar que en la Facultad de 
Derecho de la Autónoma y otras universidades «debemos 

enseñarles sobre protección de datos personales y 
ciberseguridad, además sobre ética e inteligencia artificial 
para generar competencias y desarrollar una tecnología 
y soluciones deseables. Tenemos que llevarlos a pensar 
en una solución, qué cosas podemos hacer distintas, qué 
construir para solucionar a través un algoritmo y para 
resolver problemas jurídicos. Creo que de esta forma es 
posible avanzar hacia un ecosistema de formación de 
futuros profesionales que puedan desenvolverse con 
otras competencias y enfrenar la profesión de una forma 
distinta, más allá de los juzgados».

INVITADOS

La jornada reunió a tres expositores los que plantearon 
desde sus diversas miradas cómo los emprendedores 
pueden hoy fortalecer sus negocios y resguardar sus 
creaciones.

Sebastián Saavedra, gerente comercial de la Agencia 
DRY y Co Fundador Pera CRM, les habló directamente a 
los emprendedores a quienes les dijo que «para innovar 
y emprender es clave saber qué es lo que está buscando 
nuestro cliente. No sólo pensar en impacto sino también 
en qué es preponderante mezclar en estas ideas, las 
cuales siempre deben asociarse a algo que te guste».

Agregó «debes perder el miedo y soñar en grande, invertir 
tiempo y acción para que puedas tener resultados en tu 
proyecto. Mi principal sugerencia y recomendación es 
diseñar un modelo de negocios flexible, liviano que no 
sea de gran estructura, pues la pandemia nos enseñó que 
no es necesario tener oficina, sino que podemos trabajar 
desde casa, por ejemplo.  Céntrate en el usuario, toda 
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Programa IA+D organizó seminario sobre algoritmos y 
derechos de los trabajadores

acción hoy requiere poner al cliente al centro; aprende 
de marketing digital, hoy estamos muy cerca con un clic 
y es tiempo de descubrir este espacio. La venta no es lo 
más importante, sino que te compren y recomienden, 
esas son las claves para vender».

Mientras que Roberto Acuña Galleguillos, ejecutivo 
de proyectos del Comité de Desarrollo Productivo 
Regional, Región de Los Ríos, planteó que existen una 
serie de fondos espejo a los cuales se puede postular. «El 
comité otorga financiamiento y apoyo en las regiones 
para emprendedores, con instrumentos individuales y 
colaborativos en innovación empresarial. 

La misión del comité es promover el desarrollo productivo, 
en mi caso de la Región de Los Ríos, pero siempre en 
concordancia con la Estrategia de Desarrollo Regional de 
cada territorio».

Acuña sostuvo que en este último año los cambios 
que debían haberse dado en diez años se adelantaron 
demasiado, por lo que es el momento donde los 
emprendedores deben atreverse a pensar distinto.

El cierre del conversatorio contó con la participación 
de María José Arancibia, abogada de Obrador Digital 
Legal y especialista en propiedad intelectual y nuevas 
tecnologías, quien para comenzar planteó que «la 
pandemia nos cambió todo. Nos ha llevado a nuevos 
retos, protocolos especiales sobre todo en materia de 
seguridad de nuestra empresa a nivel tecnológico».

Desde este prisma reflexionó sobre cómo «traspasarse 
al comercio online implica no sólo utilizar Facebook o 

El jueves 29 de octubre se efectuó el seminario «Algoritmos 
de plataforma y derechos de los trabajadores», organizado 
por el Centro de Regulación y Consumo y el programa 
IA+D de nuestra universidad. El seminario es parte de las 
actividades del Fondecyt Regular No. 1200362, «El trabajo 
vía plataformas digitales en Chile. Revisión de las fronteras 
del derecho del trabajo y los instrumentos jurídicos de 
protección social y laboral”, del cual el profesor Pablo 
Contreras es co-investigador. 

Instagram, porque las reglas de consumidor también 
aplican en esta modalidad y a eso hay que prestarle 
mucha atención. Las normas de derecho de consumo se 
aplican igual. 

Por ejemplo, el envío de valores “vía inbox” es una alerta, 
porque el valor debe estar a la vista del cliente. Siempre 
se deben incorporar los términos y condiciones; las 
pasarelas de pago deben ser seguras, porque también 
el emprendedor debe tener mucha precaución con 
quien contrata estos sistemas “te falló la plataforma y 
es problema tuyo” eso no puede ser. Se debe tener una 
estructura sólida. Muchas veces esto comienza como un 
accidente, pero se deben hacer bien, porque los errores 
cuestan caros, como, por ejemplo, una demanda o un 
problema en el Sernac».

Ante esto dijo que «el rol de la asesoría debe ser 
preventiva» e instó a los emprendedores a registrar sus 
marcas y ahorrarse trámites que podrían perjudicarlos de 
por vida.

En ese sentido destacó que «en lo que va de 2020 
tenemos más de 35 mil marcas solicitadas en Chile. En 
2009 tuvimos un total de 32 mil. Ambos años tienen 
en común tiempos de crisis. Eso nos demuestra que 
de alguna forma las marcas comerciales se resienten 
cuando existen problemas económicos. Entonces ¿por 
qué debo registrar mi marca? La marca te entrega valor. 
Cuando uno tiene un producto y un servicio lo que busca 
es distinguirme de mi competencia, la marca se queda 
en el consumidor, va mucho más allá», sentenció la 
especialista.
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Coordinador proyecto IA+D expone en el Centro de Estudios Socio Jurídicos 
Latinoamericanos acerca de tipologías de delincuencia informática

En el marco de un ciclo de talleres acerca de la delincuencia 
informática, organizado por el Centro de Estudios Socio 
Jurídicos Latinoamericanos de Bogotá, Colombia, el 
Coordinador del Proyecto IA+D, Dr. Francisco Bedecarratz 
Scholz, expuso el pasado martes 1° de septiembre acerca 
de las tipologías de delitos informáticos.

Su presentación se basó en las figuras de sabotaje, 

espionaje y fraude informático, enfocándose en las 
características particulares de los delitos contemplados 
en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia. 

En particular, la exposición analizó la interacción entre la 
inteligencia artificial y las tipologías delictivas, resaltando 
su relevancia actual y proyección futura en el combate y 
la prevención de la criminalidad informática.

Neuroderechos: Ciro Colombara e investigadores en 
Derecho analizaron proyectos ingresados al Senado

En la medida que el desarrollo científico y tecnológico 
va creando nuevas realidades también genera riesgos, 
lo que hace necesario establecer ciertos derechos como 
contrapartida.

Así lo señaló el abogado Ciro Colombara, durante un 
workshop con expertos del Instituto de Investigación en 
Derecho (IID) de la Universidad Autónoma de Chile, para 
discutir los proyectos de ley y de reforma constitucional 
sobre neuroderechos ingresados al Senado a comienzos 
de octubre.
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Coordinadora del 
proyecto IA+D expuso en 
la Cumbre Internacional 
de Derechos Humanos

Coordinador proyecto IA+D e integrante del Observatorio de Ciberseguridad 
exponen en charla online, acerca de las consecuencias legales del Ciberbullying

La Coordinadora Nacional de Abogados de México y la 
Federación Mexicana de Jóvenes Abogados invitaron a 
participar como ponente en la Cumbre Internacional de 
Derechos Humanos celebrada desde Querétaro los días 
14, 15 y 16 de mayo de 2020 a la Dra. Michelle Azuaje Pirela 
investigadora del Instituto de Investigación en Derecho, 
Sede Temuco, Coordinadora del Proyecto IA+D.

La Cumbre reunió a ponentes provenientes de Brasil, 
México, Guatemala, Colombia, Argentina, Perú, España 
y Chile, quienes abordaron diversas temáticas de 

En el marco de un ciclo de charlas sobre el autocuidado 
en los tiempos de pandemia, organizado por la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma 
de Chile, sede Santiago, el Coordinador del Proyecto 
IA+D, Dr. Francisco Bedecarratz Scholz, expuso el pasado 
jueves 10 de septiembre acerca de las Consecuencias 
Legales del Ciberbullying. Su presentación se basó en 
una descripción del fenómeno del ciberacoso y sus 
repercusiones legales.
 
La integrante del Observatorio de Ciberseguridad y 
estudiante de la Carrera de Derecho sede Temuco de la 
Universidad Autónoma de Chile, Catalina Villagra, expuso 
las formas agravadas en que puede materializarse el 
ciberacoso, particularmente el “doxxing” y las “funas” y 
sus consecuencias jurídicas.

La actividad contó con una alta participación de 
estudiantes de nuestra universidad, generando así un 
aporte para la educación acerca del autocuidado en 
la red y, al mismo tiempo, divulgando la investigación 
realizada por el Observatorio de Ciberseguridad.

actualidad relacionadas con los Derechos Humanos ante 
una audiencia que alcanzó los 800 oyentes.

La disertación de la profesora Azuaje Pirela titulada 
“Transparencia algorítmica y propiedad intelectual: 
una perspectiva de Derechos Humanos”, se centró en 
el dilema jurídico que plantea el uso de algoritmos 
protegidos por secretos empresariales frente a las 
crecientes obligaciones de transparencia en el uso de 
sistemas de inteligencia artificial.



100

CUENTA PÚBLICA / FACULTAD DE DERECHO / 2020

La Dra. Michelle Azuaje participó en el seminario “Plagio y Fraude Académico: 
desafíos para la enseñanza” organizado por la Universidad Central

El pasado 7 de octubre, nuestra investigadora y 
coordinadora del proyecto IA+D, profesora Michelle Azuaje 
Pirela participó en el seminario en línea “Plagio y Fraude 
Académico: desafíos para la enseñanza”, organizado por 
el Instituto de Investigación y Postgrado de la Facultad 
de Derecho y Humanidades de la Universidad Central.

El seminario tuvo como objetivo principal reflexionar 
sobre el contenido, alcance y límites del fraude académico 
y el plagio. En ese sentido, reunió a cinco especialistas en 
propiedad intelectual quienes analizaron la importancia 
de dar a conocer el contenido y alcance de los derechos de 
propiedad intelectual en todos los niveles de formación, 
y en particular lo necesario que resulta explicar qué es 
el plagio y la ética en la investigación científica para la 
prevención de conductas que atentan contra el derecho 
de autor y contra la credibilidad de la investigación misma 
en el proceso de redacción de las tesis e investigaciones 
académicas.

En ese sentido, la exposición de la profesora Azuaje 
se centró en comentar algunos casos de plagio de 
tesis doctorales ocurridos en el ámbito de la política 
internacional en los cuales, a pesar de la amplia 
aceptación política de las personas señaladas y a pesar de 
haber transcurrido los plazos de prescripción de acciones 

civiles y penales, tales conductas implicaron que estas 
se vieran obligadas a renunciar a sus cargos públicos y 
también que sus títulos y grados académicos les fueran 
revocados en algún caso, incluso 33 años después de 
haber sido conferido.

Director de Observatorio en Ciberseguridad UA 
expuso en Comisión de la Cámara de Diputados

Las obligaciones internacionales contraídas por Chile 
implican que el país debe tipificar en nuestra legislación 
el delito de acceso a la información de terceros sin 
consentimiento, acción que atenta contra el derecho a la 
privacidad y a la protección de los datos personales.

Así lo señaló el director del Observatorio en Seguridad 
y coordinador del proyecto Inteligencia Artificial y 
Derecho (AD+D) de la Universidad Autónoma de Chile, 
Dr. Francisco Bedecarratz, durante su exposición en la 
Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de 
Diputados y Diputadas que discute un proyecto de ley 
sobre delitos informáticos.
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La profesora Michelle Azuaje expuso en el Webinar 
“Inteligencia Artificial, Derechos y Gobierno”

Profesora Michelle Azuaje Pirela se integra como participante del Espacio Abierto 
sobre Inteligencia Artificial de la UNESCO para América Latina y el Caribe

El pasado 27 de octubre, nuestra investigadora y 
Coordinadora del proyecto IA+D, Dra. Michelle Azuaje 
Pirela, expuso en el Webinar “Inteligencia Artificial, 
Derechos y Gobierno” organizado por la Escuela 
Latinoamericana de Propiedad Intelectual (ELAPI) y 
Brandcop, firma colombiana especializada en Derecho 
del Entretenimiento, Derecho Corporativo y de la 
Propiedad Intelectual.

El Espacio Abierto sobre Inteligencia Artificial de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe es una iniciativa 
surgida a partir del proceso de consultas sobre el primer 
borrador de una Recomendación sobre la Ética de la 
Inteligencia Artificial. En particular, a raíz de la primera 
Consulta Regional surgió el interés y la necesidad de 
promover intercambios y debates en la temática para 
permitir la generación de un foro de debate plural, que 
a su vez estimule los intercambios entre expertos y 
expertas de la región, promueva iniciativas comunes y 
desarrolle proyectos que sean semillero de innovación y 
promoción de investigación, capacitación y desarrollo de 
capacidades.

De esta forma, la Oficina Regional de Ciencias de la 
UNESCO convocó este espacio para promover algunos 
de sus objetivos más urgentes. Así, sus participantes 
son profesionales de distintos ámbitos, públicos o 
privados, nacionales o internacionales, relacionados 

El seminario contó con la participación del Dr. Mario 
Matus, Director General Adjunto de la OMPI (sector 
desarrollo), la Dra. Romina Iannello, abogada y 
docente de la Universidad Austral de Argentina y el 
Dr. José Fernando Flórez, Director de Planeación de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. La 
exposición de la profesora Azuaje se centró en el rol que 
están cumpliendo y deben cumplir las universidades 
frente a los desafíos de la inteligencia artificial.

con la inteligencia artificial, interesados en comunicar 
su trabajo, coordinar acciones comunes y sumarse a 
intercambios que vayan de la mano de los objetivos 
de la UNESCO, que son entre otros: la promoción de la 
paz, la justicia y el respeto por los DDHH y las libertades 
fundamentales.

Gracias a su participación en este espacio, la profesora 
Azuaje Pirela podrá, entre otras cosas, colaborar con 
la organización de seminarios, webinars y encuentros 
regionales de capacitación y construcción de 
conocimiento para fomentar la información abierta 
sobre inteligencia artificial. Además, podrá participar en 
la identificación de problemas específicos de la región, 
debatir sobre ellos, y, en definitiva, aportar a la discusión 
y a la generación de conocimiento sobre la adopción de 
la IA considerando las particularidades de América Latina 
y el Caribe.
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Profesores Contreras y Azuaje fueron entrevistados 
en Radio Universal Ecuador

Profesora Azuaje participó en Seminario Internacional 
en Derecho, Tecnología e Inteligencia Artificial

El pasado miércoles 04 de 
noviembre los profesores 
Pablo Contreras y Michelle 
Azuaje fueron entrevistados 
por el programa Sincronía 
Jurídica de Radio Universal 
Ecuador, sobre Inteligencia 
artificial en la Academia y 
como Política Pública. 

El pasado 6 de noviembre, nuestra investigadora y 
Coordinadora del proyecto IA+D, Dra. Michelle Azuaje 
Pirela, expuso en el “Seminario Internacional en Derecho, 
Tecnología e Inteligencia Artificial” organizado por el 
Instituto de Capacitación Jurídica de Perú (ICJ).

El seminario contó con la participación panelistas de 
Argentina, Perú, Chile y España quienes abordaron 
los principales desafíos que impone la irrupción de la 
inteligencia artificial frente al derecho y el ejercicio de la 
abogacía. La exposición de la profesora Azuaje se centró 
en explicar a los participantes algunos aspectos generales 
y principales desafíos de la inteligencia artificial en el 
derecho. 
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Investigadoras del IID publican capítulo en importante 
libro colectivo de derecho privado chileno

Profesora Azuaje participa en libro colectivo sobre derecho 
privado publicado por Thomson Reuters La Ley en Argentina

La Dra. Michelle Azuaje es consultada en el reportaje «Las barreras 
que derribó el COVID-19 para el desarrollo Legaltech latino»

La profesora Michelle Azuaje y Constanza Parodi, 
asistente de investigación del Programa de Iniciación 
a la Investigación “Mis primeros pasos en la ciencia”, 
publicaron un capítulo en el libro «Estudios de Derecho 
Privado. II Jornadas Nacionales de Profesoras de Derecho 
Privado». Esta obra recoge las memorias de dichas 
jornadas que fueron celebradas en el mes de agosto de 
2019, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 
de la Universidad de La Frontera en la que se reunieron 
36 académicas quienes expusieron sobre diferentes 
materias de gran importancia en derecho privado 
nacional, bajo la coordinación de las profesoras Pamela 
Mendoza Alonzo y María Elisa Morales.
 
En dicho volumen colectivo, nuestras investigadoras 
escribieron el capítulo titulado «Propiedad intelectual e 
inteligencia artificial: ¿nuevas autorías?». En el cual como 
su título sugiere se analiza si es posible reconocer a la 
inteligencia artificial como sujeto de protección por el 
derecho de autor. 

La profesora Michelle Azuaje, publicó un capítulo en 
el libro «LIBER AMICORUM: Homenaje a Luis F. P. 
Leiva Fernández. Derecho Privado Actual». Esta obra 
coordinada por el Dr. Leonardo Pérez Gallardo profesor 
de la Universidad de La Habana cuenta con un total de 
1371 páginas en las que se recogen 75 capítulos escritos 
por prestigiosos catedráticos de Chile, Cuba, España, 
Hungría, Italia, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y 
Argentina, en homenaje al célebre tratadista argentino 

La coordinadora del Proyecto IA+D e investigadora del 
IID, Dra. Michelle Azuaje, dio su opinión como experta 
para el reportaje «Las barreras que derribó el COVID-19 
para el desarrollo Legaltech latino».

Dr. Luis F. P. Leiva Fernández, académico de la Universidad 
de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata.

En dicho volumen colectivo, la profesora Azuaje escribió 
en coautoría con el profesor Daniel Finol, el capítulo 
titulado «Régimen jurídico aplicable a la protección del 
big data y los algoritmos en el derecho chileno a la luz 
del derecho comparado». El libro puede adquirirse en la 
página web de Thomson Reuters La Ley, Argentina.

En dicho reportaje que aborda los diferentes obstáculos 
que representa la incorporación de tecnologías en el 
ámbito legal, la Dra. Azuaje destaca como obstáculos los 
costos, el desinterés y la resistencia al cambio.
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Académica del Instituto de Investigación en Derecho, publicó 
artículo en la Revista Ius Et Praxis indexada Scopus

Director de Observatorio de Ciberseguridad UA expuso en 
Comisión Futuro y Ciencias de la Cámara de Diputados

El dominio público como presupuesto objetivo para la 
imposición de tributos y otros gravámenes a la actividad 
minera” es la más reciente publicación de la académica e 
investigadora del Instituto de Investigación en Derecho, 
Dra. Michelle Azuaje Pirela.

El texto fue publicado en la Revista Ius Et Praxis, Volumen 
26, número 3 (indexada Scopus). En él se presentan 
algunos de los hallazgos más importantes de la tesis 
doctoral de la investigadora titulada “Fundamentos de la 

“El Proyecto de Ley cumple fundamentalmente con las 
obligaciones contraídas por Chile a través de la firma del 
Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia. Sin 
embargo, es urgente subsanar problemas originados en 
el último trámite, con el fin de garantizar una efectiva 
aplicación práctica de las nuevas normas.”

Así lo señaló el director del Observatorio en Seguridad y 
coordinador del proyecto Inteligencia Artificial y Derecho 
(IA+D) de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Francisco 
Bedecarratz, durante su exposición del 21 de diciembre 
de 2020 ante la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados 
y Diputadas, donde se discute el Proyecto de Ley sobre 
Delitos Informáticos (Boletín 12.192-25).

En ese sentido, el Dr. Bedecarratz señaló que debía 

tributación minera: un estudio del derecho chileno a la 
luz del derecho español”.

En el artículo se explica por medio del análisis de algunas 
figuras concretas que gravan a la actividad minera en 
España, Perú y Chile, cómo es que el dominio público 
puede fungir como elemento objetivo para la exigencia 
de ciertos gravámenes a la actividad minera, así como la 
naturaleza jurídica de los mismos.

eliminarse urgentemente la exigencia adicional de dolos 
especiales en ciertos delitos, concretamente, los artículos 
1°, 2° y 7° del Proyecto, al no servir ninguna utilidad práctica. 
Además, hizo presente un eventual vacío de punibilidad 
que podría originarse de la actual redacción del artículo 
6°, que sanciona la receptación de datos personales. Pero 
el foco de la presentación estuvo en la penalización del 
acceso ilícito a sistemas informáticos. El académico hizo 
hincapié en que la conducta de investigación y reporte 
coordinado de vulnerabilidades, conocido como hacking 
ético, ya está exento de punibilidad en el ordenamiento 
penal, debido a que constituye el ejercicio legítimo de 
un oficio garantizado por el art. 10° N° 10° del Código 
Penal. Por otra parte, la búsqueda de vulnerabilidades 
y notificación coordinada de ellas, permite a los 
responsables de sistemas informáticos, proveedores de 
servicios, organismos públicos, etc. cerrar las brechas, 
blindar los sistemas y contribuir a un ecosistema digital 
más seguro. Así, no pone en peligro concreto el bien 
jurídico protegido, sino que, por el contrario, lo garantiza.

Finalmente, el investigador planteó que la ciberseguridad 
de todos no puede quedar únicamente en manos de 
investigadores aislados, sino que debe combinarse con 
una acción positiva del Estado. Concluyó con que los 
desafíos futuros que enfrenta Chile en la materia, deben 
enfrentarse a través de una unidad especializada en el 
análisis informático, encargada, por una parte, de emitir 
alertas, investigar formas delictivas, elaborar informes 
de tipologías, ordenar medidas preventivas; y por otra, 
colaborar con los órganos persecutores criminales en la 
denuncia, investigación y sanción de esta clase de delitos.
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Coordinador del Proyecto IA+ D publicó 
artículo en la Revista Ius Et Praxis

“Incorporación de las minas a la categoría del dominio 
público. Historia de su discusión doctrinaria y situación 
actual” es la más reciente publicación de la académica e 
investigadora del Instituto de Investigación en Derecho, 
Dra. Michelle Azuaje Pirela.

El texto fue publicado en la Revista Ius Et Praxis 
(Scopus). En él se presentan algunos de los hallazgos 
más importantes de la tesis doctoral de la investigadora 
titulada “Fundamentos de la tributación minera: un 
estudio del derecho chileno a la luz del derecho español”, 
cuyo primer capítulo se dedicó al análisis de diversos 
estudios doctrinarios sobre los regímenes mineros a 
nivel mundial, y, en particular a tratar de responder, 

entre otras cosas: ¿A quién pertenecen las minas o la 
riqueza mineral?, ¿Cuál es la relación que existe entre los 
particulares y el Estado con las minas? ¿Qué naturaleza 
tienen los derechos que se pueden adquirir sobre la 
riqueza mineral?

En el artículo se analizan las teorías que se han planteado 
para responder a estas y otras cuestiones, a las que 
en la doctrina se ha denominado “dominio minero” o 
para algunos “propiedad minera” en un esfuerzo por 
reconstruir la categoría y explicar que, en la actualidad las 
minas se han venido a integrar a la noción de “dominio 
público”.
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