
 

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

El problema de los Privilegios de la Administración del Estado ante los Particulares  

Prof. Paula Bagioli Coloma 

 

Asignatura:      Seminario de Investigación.  

Tema:     El problema de los Privilegios de la Administración del Estado ante los 

Particulares. 

Horario:            Por definir 

Modalidad:     Presencial 

 

Introducción 

Las decisiones de los órganos de la Administración del Estado tienen gran injerencia en la 

vida de las personas. Una decisión administrativa puede tener grandes efectos sobre la esfera 

jurídica de las personas, ya sea de manera favorable -al otorgarle un permiso, una 

autorización para realizar una determinada actividad económica o al entregarle un subsidio- 

o desfavorable -aplicar una multa-.  

Ahora bien, para adoptar una decisión administrativa razonable los órganos públicos deben 

recorrer un camino, denominado procedimiento administrativo, que está constituido por una 

serie de etapas. 

Si bien, la realización de todo procedimiento administrativo debe asegurar que los órganos 

de la Administración del Estado tomen la mejor decisión respetando los derechos de las 

personas, la ley les otorga a dichos órganos ciertos privilegios que afectan el derecho de 

igualdad de los particulares. 

En el presente seminario, se busca analizar críticamente estos privilegios y de qué manera 

éstos representan una amenaza para la esfera jurídica de los particulares-  

 

Objetivos  

Al final de este curso, el estudiante será capaz de realizar un trabajo de investigación que 

podrá ser un comentario de jurisprudencia o un artículo científico, en que se proponga un 

análisis original respecto de una materia jurídica, según los cánones propios de la 

investigación jurídica. 

 

Metodología 

El curso se estructurará en tres partes: (i) parte teórica, donde se enseñarán ciertos tópicos 

del derecho administrativo, cuyos efectos es otorgar privilegios para la Administración del 

Estado en la toma de decisiones junto con algunas cuestiones fundamentales sobre 

metodología de la investigación jurídica, y, (ii) parte práctica, en que los estudiantes 

desarrollarán su investigación en forma autónoma mediante distintas etapas, siendo 

supervisados y retroalimentados por la profesora.  

 

Evaluaciones 

El curso contempla una evaluación oral, que consistirá en una presentación del estudiante 

acerca de su propuesta de investigación y una primera aproximación a su contenido futuro; 

y dos evaluaciones escritas, que consistirán en una primera entrega de la investigación y 

entrega final de ésta. 



 

 

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA CIVIL Y LOS MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Profesora: Francisca de la Maza C.  

 

 

Asignatura: Seminario de Investigación.  

Tema:  El derecho de acceso a la justicia civil y los mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos. 

Horario: Por definir 

Modalidad: Presencial 

 

Introducción 

Uno de los objetivos del sistema de justicia es asegurar la convivencia pacífica de todos los 

miembros de la sociedad, de forma tal de propender a la colaboración entre sus integrantes. 

Cuando un conflicto surge, se interrumpe ese flujo de colaboración y el sistema de justicia 

interviene para restaurar la paz de manera y la maquinaria social pueda seguir funcionando. 

Sin embargo, existen muchos conflictos que no logran ser resueltos por el sistema de justicia, 

entendido éste desde un punto de vista restringido, como el derecho a acceder a los tribunales 

para obtener una resolución justa sobre una disputa.  

En el ámbito civil, dicha incapacidad del sistema se agrava por la particularidad de los 

conflictos, la existencia de procedimientos arcaicos, eminentemente escritos, costosos y 

lentos, entre otros aspectos.  

En consecuencia, concebir el derecho de acceso a la justicia desde un punto de vista acotado, 

no resulta adecuado para lograr el objetivo de asegurar la paz social. Por el contrario, una 

mirada amplia respecto del derecho de acceso a la justicia propone la obligación de los 

Estados de garantizar otros tipo de dispositivos o mecanismos que permitan a las partes 

resolver sus conflictos en forma directa y colaborativa, como es el caso de la mediación, la 

negociación, o la conciliación y que asegure a las personas, en especial aquellas más 

desfavorecidas, la posibilidad de obtener una respuesta congruente sobre el fondo del asunto 

planteado y que, en caso de ser favorable, sea susceptible de ser efectivamente cumplida.   

Con este seminario de investigación, se propone reflexionar sobre el derecho a la justicia, 

particularmente en el ámbito civil (tribunales ordinarios y juzgados de policía local) y cómo 

los mecanismos alternativos de resolución de conflictos pueden coadyubar a la concreción 

de este derecho en la práctica. 

 

Objetivo general 

Reflexionar críticamente sobre la efectividad del derecho de acceso a la justicia en el ámbito 

civil, proponiendo la articulación eficiente de mecanismos alternativos de resolución de 

controversias. 

 

 



Metodología 

El curso se estructurará en dos partes: una parte teórica, en que se enseñarán algunas 

cuestiones fundamentales sobre metodología de la investigación jurídica y una parte práctica, 

en que los estudiantes desarrollarán su investigación en forma autónoma mediante distintas 

etapas, siendo supervisados y retroalimentados por la profesora. 

 

Evaluaciones 

El curso contempla una evaluación oral, que consistirá en una presentación del estudiante 

acerca de su propuesta de investigación y una primera aproximación a su contenido futuro; 

y dos evaluaciones escritas, que consistirán en una primera entrega de la investigación y la 

entrega final de ésta. 

 



 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

MODERNIZACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES EN CHILE: ANÁLISIS 

CRÍTICO DE LA LEY 20.940 

Prof. Lilia Jerez Arévalo 

 

Asignatura : Seminario de Investigación. 

Tema : Revisión crítica de la ley 20.940 “Moderniza el Sistema de Relaciones 

Laborales” 

Horario : Por definir 

Modalidad : Presencial 

 

Introducción 

 La ley 20.940, que tiene por título “Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales”, 

fue publicada el año 2016. Su gran objetivo era ampliar y mejorar la negociación colectiva, 

para que ésta pudiera ser ejercida por más trabajadores, bajo mecanismos que facilitaran los 

acuerdo con sus empleadores, apelando al diálogo institucionalizado al interior de las 

empresas. Esta normativa presentó instituciones novedosas para el Derecho Colectivo del 

Trabajo en Chile, como son los Servicios Mínimos, derecho de información para las 

organizaciones sindicales, enfoque de género, pactos especiales de trabajo, entre otros. 

También modificó de forma importante varias normas, como las referentes a los 

trabajadores que pueden negociar colectivamente, derecho a huelga o extensión de 

beneficios. 

 Es imposible omitir que esta ley tuvo un inicio a lo menos polémico, al declararse 

inconstitucionales una serie de normas, entre ellas las referentes a la titularidad sindical, 

sosteniéndose por muchos que con ello se daba muerte a la reforma laboral. 

 Con esta historia, este 2023 se cumplirán 7 años desde la publicación de esta ley, por 

lo que ya es posible cuestionarnos algunos aspectos de esta normativa ¿realmente 

modernizó las relaciones laborales en nuestro país? ¿Fue una real reforma al proceso de 

negociación colectiva o más bien se trata de una reforma cosmética? ¿Todas las normas 

tienen la aplicación esperada?  

Por tanto, el presente seminario tiene por finalidad revisar en conjunto con el 

estudiante la normativa propia de esta ley, realizar un análisis comparativo con la antigua 

ley laboral, realizando un análisis crítico de la situación actual. 

Al final de este seminario, el estudiante deberá entregar un trabajo de investigación, 

el que podrá tener el carácter de; investigación científica, ensayo jurídico o comentario de 

jurisprudencia    relevante. En todo evento, este deberá proponer a un análisis original y 

crítico. 

 

Objetivos 

1. Conocer el proceso de negociación colectiva chileno, realizando un análisis crítico 

de la normativa actual en cuanto a la finalidad que se propuso al momento de la 

dictación de la ley. 



2. Introducir a los estudiantes a las técnicas y metodologías de la investigación jurídica, 

y 

3. Promover el desarrollo de un pensamiento analítico y crítico a la normativa propia 

del derecho colectivo del trabajo; 

 

Metodología 

1. Enseñanza y aplicación de metodología de la investigación jurídica; 

2. Desarrollo de una investigación, por parte de los estudiantes, de carácter 

autónoma, y 

3. Clases expositivas, posibilidad de invitados expertos. 

 

Evaluaciones 

El curso contempla una evaluación oral, que consistirá en una presentación del 

estudiante acerca de su propuesta de investigación y una primera aproximación a su 

contenido futuro; y dos evaluaciones escritas, que consistirán en una primera entrega de la 

investigación y entrega final de ésta. 

 

 



 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

COMPLEJIDADES PRÁCTICAS DE LA LITIGACIÓN PENAL 

Prof. Francisco José Narváez Gallo 

 

Asignatura : Seminario de Investigación.  

Tema  : Complejidades prácticas de la litigación penal. 

Horario : Por definir. 

Modalidad : Presencial. 

 

Introducción 

Hace más de 20 años, Chile experimentó una profunda reforma en el procedimiento penal, 

que implicó la adopción de un nuevo paradigma: nos trasladamos desde un sistema inquisitivo, 

hacia el actual sistema acusatorio mixto. A su vez, se crearon nuevos sujetos procesales, los que 

cumplen diversas funciones y objetivos.  

En lo que respecta al desarrollo de la política criminal, es posible observar una fuerte 

politización del discurso asociado al control del delito, que se ha visto plasmado en importantes 

modificaciones legales, con la finalidad de endurecer la respuesta estatal, en términos de la 

persecución y a aumentar la severidad de las sanciones de determinados tipos penales. Esto, 

necesariamente, ha significado que los intervinientes penales, la jurisprudencia y la doctrina 

cuenten con diversas experiencias profesionales, estrategias y visiones para abordar un mismo 

hecho que puede ser delito, conforme a las funciones y fines que persiguen dentro del sistema.  

Así, el escenario presentado ha implicado una sofisticación en la aproximación, 

investigación, persecución y defensa de los hechos punitivos que sean relevantes para la sociedad 

y al sistema penal. 

El presente seminario tiene por finalidad ofrecer al estudiante un panorama sobre las 

complejidades que implica la litigación penal, en todas sus fases.  

Al final de este seminario, el estudiante deberá realizar un trabajo de investigación, el que 

podrá tener el carácter de; investigación científica, ensayo jurídico o comentario de jurisprudencia 

relevante. En todo evento, este deberá proponer a un análisis original y crítico. 

 

Objetivos  

1. Presentar las complejidades del proceso penal, en todas sus fases: la investigación, la 

negociación, la litigación, el cumplimiento y la interacción entre los intervinientes; 

2. Dar a conocer las múltiples visiones, metodologías y estrategias que pueden abordar los 

diversos sujetos del sistema procesal penal, en miras a cumplir sus funciones y objetivos; 

3. Introducir a los estudiantes a las técnicas y metodologías de la investigación jurídica, y 

4. Promover el desarrollo de un pensamiento analítico y crítico al proceso penal. 

 

Metodología 

1. Enseñanza y aplicación de metodología de la investigación jurídica; 

2. Desarrollo de una investigación, por parte de los estudiantes, de carácter autónoma, y 

3. Charlas y exposiciones por parte de algunos sujetos del sistema procesal penal chileno. 

 

Evaluaciones 

1. Presentación escrita y oral del estudiante, acerca de su propuesta de investigación; 

2. Una presentación escrita, que corresponde a un adelanto de su trabajo de seminario, y  

3. La entrega final del trabajo de seminario. 



 

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS:  PROBLEMAS ACTUALES Y 

PERSPECTIVAS 

Prof. Orlando Palominos 

 

Asignatura : Seminario de Investigación.  

Tema  : Concesiones de Obras Públicas: Problemas Actuales y Perspectivas. 

Horario : Por definir 

Modalidad : Presencial 

 

 

Introducción 

En materia de contratación administrativa, los contratos de concesión de obras pública son 

una forma especialmente relevante de asociación público-privada (APP o PPP), que han 

permitido desarrollar importantes obras de infraestructura vial, aeroportuaria, carcelaria, 

hospitalaria, entre otras, en nuestro país. Tras 30 años desde su incorporación en el derecho 

chileno, esta forma de APP ha permitido destinar fondos públicos a la satisfacción de distintas 

necesidades, sin sacrificar el desarrollo de otros relevantes proyectos. 

La evolución en esta materia ha hecho de Chile un referente a nivel mundial en esta forma 

de APP; no obstante, persisten un sinnúmero de desafíos en relación con el diseño y licitación 

de este tipo de proyectos, su ejecución, control y la resolución de controversias propias de 

este tipo de contratos. Se trata de problemas que han recibido múltiples respuestas, pero 

respecto de las cuales aún existen soluciones pendientes o dificultades de interpretación que 

deben ser analizadas en detalle.  

 

Objetivos  

Al final de este curso, el estudiante será capaz de realizar un trabajo de investigación que 

podrá ser un comentario de jurisprudencia o un artículo científico, en que se proponga un 

análisis original respecto de los contratos de concesión de obra pública, según los cánones 

propios de la investigación jurídica. 

 

Metodología 

El curso se estructurará en dos partes: una parte teórica, en que se enseñarán algunas 

cuestiones fundamentales sobre metodología de la investigación jurídica y concesiones de 

obras públicas; y una parte práctica, en que los estudiantes desarrollarán su investigación en 

forma autónoma mediante distintas etapas, siendo supervisados y retroalimentados por el 

profesor.  

Durante el desarrollo del curso los alumnos deberán realizar entregas parciales en las fechas 

establecidas en la programación del curso, las cuales servirán de base para la preparación de 

la entrega final. 

 

Evaluaciones 

El curso contempla una evaluación oral, que consistirá en una presentación del estudiante 

acerca de su propuesta de investigación y una primera aproximación a su contenido futuro; 

dos evaluaciones parciales, correspondientes a dos entregas durante el semestre; y, 

finalmente, una evaluación final del producto de su trabajo al final del semestre. 



 

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

LOS PODERES DEL ESTADO EN LA FILOSOFÍA POLÍTICA MODERNA 

Prof. Andrés Peñaloza Muñoz 

 

Asignatura : Seminario de investigación 

Tema  : Los poderes del Estado en la filosofía política moderna 

Horario : Por definir 

Modalidad : Presencial 

 

Introducción 

 

A mitad del S. XX, Karl Loewenstein constató que el Estado estaba experimentando una 

“transformación revolucionaria” debido a la manera en que diferentes estados liberales 

estaban delegando sus potestades normativas en órganos de la Administración del Estado, 

dándole, de ese modo, un rol regulador acotado y no exclusivo al llamado “poder legislativo”. 

Esta transformación práctica generó sus propias preguntas teóricas, relativas al sentido y 

alcance de la llamada “separación de poderes”.  

 

El constitucionalismo contemporáneo parece tener ciertos problemas teóricos a la hora de 

identificar cuáles y cuántos son los “poderes del Estado”. Algunos autores, inclusive, 

prefieren evitar tal nomenclatura, sugiriendo reemplazarla por el término “función”. Esta 

falta de claridad teórica puede explicarse, al menos en una parte fundamental, por una 

insuficiente reflexión respecto de los principios que, en el seno de la filosofía política 

moderna (probablemente heredera de una tradición más antigua), se utilizaron para construir 

la doctrina de los poderes del Estado. 

 

En el presente seminario se busca evaluar la forma en que parte de la legislación y la 

dogmática constitucional chilenas han entendido, u omitido tratar, la noción de “poder del 

Estado”, a la luz de las doctrinas de algunos autores representativos de la filosofía política 

moderna (p. ej., Rousseau, Locke, Montesquieu y Kant). 

 

Objetivos  

El estudiante será capaz de elaborar una investigación donde expondrá algún problema 

relacionado con el objeto del seminario, seguido de su propia reflexión al respecto, o bien 

donde realizará un trabajo de análisis de algún texto filosófico o teórico (dogmático) 

relevante. 

 

Metodología 

El curso tendrá dos partes: una metodológica y una de investigación. La primera estará 

destinada al aprendizaje del análisis de textos y de las formas de investigación exigidas en la 

práctica jurídica y académica actual; la segunda consistirá en el desarrollo de un proyecto de 

investigación por parte de cada estudiante, supervisado por el profesor.  

 

Evaluaciones 

El curso tendrá tres evaluaciones escritas consistentes en la entrega de un proyecto de 

investigación, un primer borrador de la investigación y el trabajo de investigación final.  



 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

“EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD: 

SITUACIÓN DE LOS RECINTOS PENITENCIARIOS EN CHILE” 

Prof. Patricia Ramírez López 

 

Asignatura : Seminario de Investigación. 

Tema : “El derecho a la salud de las personas privadas de libertad: situación de los  

   recintos penitenciarios en Chile.”  

Horario : Por definir 

Modalidad : Presencial 

 

Introducción: 

 El “derecho a la salud”, “derecho al cuidado de salud” o “derecho a la protección de 

la salud”1 en el contexto de los Derechos Humanos, forma parte de los denominados 

“Derechos de Segunda Generación”, los cuales contemplan a los derechos económicos, 

sociales y culturales, y que surgen a fines del siglo XIX, producto del proceso de 

industrialización que se vivió mundialmente, con su correlativa “cuestión social” y por el 

carácter de los bienes jurídicos protegidos. Dichos derechos pasan a formar parte del listado 

contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los cuales tienen 

como base los principios de igualdad y solidaridad, que involucran obligaciones positivas y 

negativas por parte del Estado y de los particulares, y que, por lo general, se encuentran 

ligados a otros derechos esenciales. 

Partiendo de la base que la Organización Mundial de la Salud entiende que la salud 

es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades, cabe señalar que existen diversos instrumentos internacionales 

en materia de derechos humanos que consagran el derecho a la salud. De este modo, el 

derecho a la salud debe entenderse como el derecho de un individuo a recibir ciertas 

prestaciones por parte del Estado en materia de asistencia sanitaria curativa y preventiva, que 

le permitan tener el más elevado nivel de salud posible. En ese sentido, nuestra Carta 

Fundamental, conforme lo señalado en el numeral 9° de su artículo 19, asegura a todas las 

personas el derecho a la protección de la salud, correspondiendo al Estado, por una parte, 

proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación 

de la salud y de rehabilitación del individuo, y por otra, la coordinación y control de las 

acciones relacionadas con la salud. Asimismo, la garantía constitucional en comento refiere 

que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que 

se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que 

determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias, y que cada persona 

tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o 

                                                      
1 Si bien existen diferencias en cuanto a la nomenclatura usada por la doctrina para aludir a dicho derecho, para 

efectos de esta investigación y atendida la finalidad de la misma, se utilizarán los conceptos de “derecho a la 

salud” y “derecho de protección a la salud” indistintamente. 



privado, siendo este último inciso el único que podría garantizarse por la vía judicial. 

De lo anterior se desprende que cualquier habitante de Chile, sin importar su situación 

procesal o judicial, debiese tener asegurado el acceso a las prestaciones asistenciales que 

requiera, ya sea que se atienda en el sistema público o en el privado, desde la sospecha de 

una patología y hasta el tratamiento y seguimiento del problema de salud que le afecta. Sin 

embargo, no es un misterio que, tratándose de aquellas personas que se encuentran privadas 

de libertad, aquello no se cumple. En efecto, cuando un hombre o una mujer está en la cárcel 

(ya sea de manera preventiva o cumpliendo una pena), se asume que el único derecho que le 

está conculcado, mientras le dure su condena, es el de la libertad, pero no el resto de sus 

garantías fundamentales. Lamentablemente, la realidad penitenciaria en nuestro país dista 

bastante de dicho supuesto, toda vez que las deficiencias estructurales y prestacionales que 

afectan a los recintos carcelarios se extiende al ámbito sanitario. 

 

Así las cosas, en términos generales, el presente seminario tiene por finalidad 

investigar sobre el estado de la salud penitenciaria chilena, a propósito del derecho de 

protección a la salud en tanto derecho fundamental garantizado en la Constitución y en 

diversos Tratados Internacionales ratificados por Chile, considerando la especial situación de 

vulnerabilidad en que se encuentran las personas privadas de libertad.  

   

Al final de este seminario, el/la alumno/a deberá entregar un trabajo de 

investigación, el que podrá tener el carácter de investigación científica, ensayo jurídico o 

comentario de jurisprudencia    relevante. En todo evento, este deberá proponer a un análisis 

original y crítico. 

 

 

Objetivos: 

1. Analizar el sistema de salud en Chile, desde una perspectiva previsional y prestacional. 

2. Reconocer los principales problemas o falencias que afectan al régimen penitenciario 

chileno en materia asistencial. 

3. Determinar el ámbito de aplicación de los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos, a propósito del acceso de los/las internos/as a prestaciones 

sanitarias, en especial de aquellos grupos especialmente vulnerables, a saber: 

población LGTBIQA+, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, 

mujeres y niños/as, indígenas y migrantes.  

4. Revisar los criterios adoptados por tribunales internacionales (Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos) y nacionales 

(Ilustrísimas Cortes de Apelaciones y Excelentísima Corte Suprema), en aquellos casos 

en que se ha requerido su intervención, a fin de otorgar amparo al derecho a la salud 

de las personas privadas de libertad.  

5. Introducir a los estudiantes a las técnicas y metodologías de la investigación jurídica. 

6. Promover el desarrollo de un pensamiento analítico y crítico a la normativa propia en 

materia de derechos humanos.  

 

 

Metodología: 

1. Enseñanza y aplicación de metodología de la investigación jurídica. 

2. Desarrollo de una investigación, por parte de los estudiantes, de carácter autónoma. 



3. Clases expositivas, posibilidad de invitados expertos. 

 

 

Evaluaciones: 

El curso contempla una evaluación oral, que consistirá en una presentación del 

estudiante acerca de su propuesta de investigación y una primera aproximación a su 

contenido futuro; y dos evaluaciones escritas, que consistirán en una primera entrega de la 

investigación y entrega final de ésta. 

 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

DIAZ S., Catterina y otros (2021): Estado de situación de la salud penitenciaria: Chile y el 

mundo. Departamento de Investigación y Formación LEASUR ONG. Disponible en 

http://leasur.cl/wp-content/uploads/2021/07/ESTADO-DE-SITUACION-DE-LA-SALUD-

PENITENCIARIA-TERMINADO-V1.0-20-07-2021-18.40H.pdf 

 

ELGUETA R., María Francisca, y PALMA G., Eric Eduardo (2010): La investigación en 

ciencias sociales y jurídicas. 2ª ed. Santiago, Centro de Pedagogía Universitaria y Didáctica 

del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Disponible en 

https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/122675/Dialnet-

LaInvestigacionEnCienciasSocialesYJuridicas-478391.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (2021): Estudio de las condiciones 

carcelarias en Chile, 2019. Diagnóstico del cumplimiento de los estándares internacionales 

de derechos humanos en la privación de libertad. Disponible en: 

https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1727  

 

MOLINA J., Francisco Javier (2020): Cárceles en Chile. Reacciones, lecciones y 

aprendizajes a partir del COVID-19. Disponible en 

https://www.academia.edu/44773114/C%C3%A1rceles_en_Chile_Reacciones_lecciones_y

_aprendizajes_a_partir_del_COVID_19  

 

 

 

 

 

 

http://leasur.cl/wp-content/uploads/2021/07/ESTADO-DE-SITUACION-DE-LA-SALUD-PENITENCIARIA-TERMINADO-V1.0-20-07-2021-18.40H.pdf
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

LAS RELACIONES ENTRE LOS PROCESOS: COSA JUZGADA E 
INFLUENCIAS PROCESALES 

Prof. Gustavo Riveros Oñat 
 

Asignatura:  Seminario de Investigación.  
Tema: Las relaciones entre los procesos: Cosa juzgada e influencias 

procesales. 
Horario:  Por definir 
Modalidad:  Presencial 

 
 
Introducción 
En materia de Derecho Procesal existe un tema de crucial importancia y 
escasamente profundizado por nuestros tribunales, cuando un proceso tiene 
influencia en otro proceso. Lo anterior debido principalmente al principio general 
de efecto relativo de las sentencias que se establece en nuestro Código Civil. Sin 
embargo, existen hipótesis legales de expresa influencia entre procesos y otras 
derivadas de la dimensión positiva de la cosa juzgada. 
 
Objetivos  
Al final de este curso, el estudiante será capaz de realizar un trabajo de investigación 
que podrá ser un comentario de jurisprudencia o un artículo científico, en que se 
proponga un análisis original respecto de una de las problemáticas jurídicas de la 
cosa juzgada o influencias procesales. 
 
Metodología 
El curso se estructurará en dos partes: una parte teórica, en que se enseñarán 
algunas cuestiones fundamentales sobre metodología de la investigación jurídica y 
sobre los aspectos fundamentales de la regulación nacional de la institución de la 
cosa juzgada en un sentido amplio y una parte práctica, en que los estudiantes 
desarrollarán su investigación en forma autónoma mediante distintas etapas, 
siendo supervisados y retroalimentados por el profesor.  
 
Evaluaciones 
El curso contempla una evaluación oral, que consistirá en una presentación del 
estudiante acerca de su propuesta de investigación y una primera aproximación a 
su contenido futuro; y dos evaluaciones escritas, que consistirán en una primera 
entrega de la investigación y entrega final de ésta. 
 



 

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

TÓPICOS DE TRIBUTACIÓN INMOBILIARIA 

Prof. Gustavo Serrano Ferrer 

 

Asignatura:      Seminario de Investigación.  

Tema:     Tópicos de Tributación Inmobiliaria. 

Horario:            Martes y Miércoles, 15.20 a 16.40 

Modalidad:     Presencial 

 

 

Introducción 

Históricamente, la actividad inmobiliaria ha representado uno de los indicadores esenciales 

de la economía del país. Desde la explotación de terrenos para proyectos agrícolas o 

forestales, hasta el amplio desarrollo y ejercicio de los giros inmobiliarios y de construcción, 

la actividad inmobiliaria se encuentra presente en el diario quehacer y ejercicio de la asesoría 

legal. Por ello, para los Abogados resulta esencial comprender los distintos efectos que el 

desarrollo de estos negocios presenta para los clientes y el Fisco en general. 

En dicho sentido, los efectos tributarios adquieren particular relevancia para el correcto 

análisis de los proyectos y decisiones a tomar, por cuanto se deben tener presentes diversos 

impuestos, tales como el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a la Renta, el Impuesto 

de Timbres y Estampillas y el Impuesto Territorial, los que son aplicables tanto a personas 

naturales como a personas jurídicas. 

En un contexto de permanentes cambios legislativos en la materia de estudio, en el presente 

seminario se pretende realizar un análisis crítico y pormenorizado de los diversos impactos 

tributarios que genera la actividad inmobiliaria en Chile, a efectos de contribuir a la 

sistematización necesaria a efectos de apoyar en la toma de decisiones eficientes por parte de 

los Abogados que se dedican a este extenso mundo.  

 

Objetivos  

Al final de este curso, el estudiante será capaz de realizar un trabajo de investigación que 

podrá ser un comentario de jurisprudencia administrativa o judicial, o un artículo científico 

en el que se proponga un análisis original respecto de una de las materias analizadas en el 

curso, de acuerdo con los cánones propios de la investigación jurídica. 

 

Metodología 

El curso se estructurará en dos partes: una parte teórica, en que se enseñarán algunas 

cuestiones fundamentales sobre metodología de la investigación jurídica y una parte práctica, 

en que los estudiantes desarrollarán su investigación en forma autónoma mediante distintas 

etapas, siendo supervisados y retroalimentados por el profesor.  

 

Evaluaciones 

El curso contempla una evaluación oral, que consistirá en una presentación del estudiante 

acerca de su propuesta de investigación y una primera aproximación a su contenido futuro; 

y dos evaluaciones escritas, que consistirán en una primera entrega de la investigación y la 

entrega final de ésta. 

 



 

 

 

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS JUDICIALES SOBRE 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

 

Prof. Constanza Veas Mufdi 

 

Asignatura:      Seminario de Investigación.  

Tema:     La Carga de la Prueba en los Procesos Judiciales sobre Incumplimiento de 

     Contratos. 

Horario:            Por definir 

Modalidad:     Presencial 

 

 

Introducción  

 

La prueba de las obligaciones en nuestra legislación tiene importancia transversal tanto en el 

ámbito sustantivo como procesal. La conocida regla del onus probandi establecida en el 

artículo 1698 del Código Civil, conforme a la cual “incumbe probar las obligaciones o su 

extinción al que alega aquellas o esta” constituye la piedra angular en materia de prueba de 

las obligaciones, cuyo concepto e interpretación es pacífico tanto en la doctrina como 

jurisprudencia.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, en la práctica y específicamente en el contexto de la prueba en 

juicios sobre responsabilidad contractual, los tribunales a la hora dictar la interlocutoria de 

prueba, que es la resolución que contiene los hechos sustanciales, pertinentes y 

controvertidos que se deben probar en el juicio,  suelen poner de cargo del demandante la 

prueba del incumplimiento contractual del demandado, es decir, imponen al actor el deber de 

demostrar que el demandado incumplió sus obligaciones y ello, en razón de ser el 

incumplimiento uno de los supuestos o requisitos de la acción de responsabilidad contractual 

entablada por el demandante. Lo anterior, sin embargo, supone una alteración a la regla del 

onus probandi más arriba referida, en virtud del cual la carga de la prueba del demandante 

debería limitarse a la existencia de la obligación, y la del demandado, referirse al hecho de 

haberse extinguido su obligación por alguno de los modos establecido en Ley.  

 

Esta contraposición entre la regla del onus probandi y la práctica de los tribunales constituye 

una contingencia jurídica real, que resulta muy pedagógica para los alumnos, en cuanto exige 

el conocimiento y análisis de temas relevantes tanto de derecho civil como procesal, además 

de requerir una labor de investigación y análisis de la práctica en los procesos judiciales y la 

jurisprudencia que los acercará al derecho en su aspecto vivo.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivos  

 

Al final de este curso, el estudiante será capaz de realizar un trabajo de investigación sobre 

doctrina y jurisprudencia atingente a la problemática presentada  y establecer, en base a dicha 

investigación, un análisis y conclusiones propias respecto de ella. 

 

Metodología 

 

El curso se estructurará en dos partes: una parte teórica, en que se dará a conocer al alumno 

los aspectos fundamentales de la problemática o contingencia jurídica que será objeto de 

estudio así como algunas cuestiones sobre metodología de la investigación jurídica; y una 

parte práctica, en que los estudiantes desarrollarán su investigación en forma autónoma 

mediante distintas etapas, siendo supervisados y retroalimentados por el profesor.  

 

Evaluaciones 

 

El curso contempla una evaluación oral, que consistirá en una presentación del estudiante 

acerca de su propuesta de investigación y una primera aproximación a su contenido futuro; 

y dos evaluaciones escritas, que consistirán en una primera entrega de la investigación y 

entrega final de ésta. 

 

 

 

 


