
La acción de protección es el arbitrio jurisdiccional que establece la 
Constitución para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la 
debida protección del afectado cuando algunos de los derechos, 
taxativamente señalados en el artículo 20, hubieran sido privados, 
perturbados o amenazados por una actuación arbitraria o ilegal.

Señalados resumidamente el concepto, origen y principales 
características de la acción de protección, la obra propone el 
siguiente orden para una mejor comprensión y estudio de la 
acción. En primer lugar, se referirá brevemente a los antecedentes 
y a la naturaleza jurídica de la acción. Luego, se señalarán las 
principales características de la acción y aquellas que se extraen 
de su procedimiento. Más adelante se tratarán los presupuestos 
de la acción de protección en general y los que corresponde 
a la protección del derecho a vivir en un ambiente libre de 
contaminación y la compatibilidad con otras acciones. Asimismo, 
se abordará el tribunal competente en primera y segunda instancia 
y el plazo para accionar. Con mayor profundidad se tratará la 
problemática de la legitimación activa, los actos contra los cuales 
procede la acción, los derechos amparados, la naturaleza de la 
sentencia, así como sus efectos y recursos. 

La metodología escogida es descriptiva del estado actual de 
la acción de protección, exponiendo las ideas centrales de la 
doctrina constitucional, con recurrentes referencias a extractos 
jurisprudenciales de las cortes del país, principalmente del 
máximo tribunal.
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La obra busca proporcionar una herramienta de apoyo en la 
adquisición, actualización y/o profundización de conocimientos 
sobre el acto administrativo. El estudio del tema se aborda desde 
el análisis del “concepto de acto administrativo” tomando las 
perspectivas doctrinaria, judicial y jurisprudencial. Se analizan 
también sus características, elementos, órganos emisores, 
contenido, sus fuentes y efectos, clasificación, formas de 
comunicación y vías de impugnación.

Con este objetivo, se provee al lector de la estructura básica para 
comprender cómo se materializa la función administrativa en el 
campo del Derecho a través de este tipo de actos.

Se finaliza con el estudio de las formas de impugnación de un acto 
administrativo, sea en sede administrativa o judicial, los recursos 
que proceden y plazos para interponerlos, entre otros tópicos 
prácticos y relevantes.
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En esta obra, en concreto, abordaremos uno de los temas más 
invisibilizados del Derecho de Familia, pero que representa más 
de un tercio del trabajo de un tribunal de familia: la ejecución de 
las sentencias en materia de alimentos. La normativa que regula 
el cumplimiento es arcaica e incompleta, lo que genera múltiples 
interrogantes en su aplicación. Este trabajo se dividirá en dos 
grandes áreas: las garantías para el cumplimiento y el juicio 
ejecutivo. Respecto de ambos acápites es necesario abordar 
algunos aspectos comunes, aunque con ciertos matices como la 
procedencia de la prescripción.
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La obra pretende ofrecer un panorama general, pero exhaustivo, 
del estado actual de la dogmática en Chile acerca del sistema 
de delitos en contra de la indemnidad sexual contemplado en 
nuestro Código Penal. 

Una primera y más bien acotada sección de esta publicación 
estará destinada a presentar algunos aspectos generales del 
sistema de delitos sexuales, los cuales serán de utilidad para 
una adecuada comprensión de los contenidos que constituyen 
las secciones siguientes. Esta primera parte tendrá por objeto 
hacerse cargo de la historia de las reformas en materia de delitos 
sexuales en Chile –con especial énfasis en las Leyes Nº 19.617 
y Nº 19.927– para, a renglón seguido, exhibir una panorámica 
actualizada respecto a lo que podría dejarse conceptualizar como 
“el sistema (propiamente tal) de los delitos sexuales”. Por último, se 
hará una revisión y comentario de los bienes jurídicos protegidos 
en juego, punto que cobrará relevancia nuevamente hacia el 
último capítulo del cuadernillo.

La segunda sección –la más gruesa en su contenido– ofrecerá 
una minuciosa reconstrucción dogmática de los delitos sexuales 
contemplados en nuestra legislación y planteará algunas de las 
discusiones doctrinales que mayor relevancia han tenido en la 
práctica judicial en Chile. 

Los delitos a revisar serán los siguientes:
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El legislador chileno, hasta la fecha, no ha consagrado un título 
o párrafo específico, dentro del articulado del Código Penal, 
destinado, específicamente, a tipificar los delitos económicos. 
Frente a ello –plantea la autora– surge la necesidad de establecer, 
por un lado, si los delitos regulados en la legislación penal chilena 
y, dentro de ellos, las estafas y otras defraudaciones, constituyen 
delitos propiamente económicos en tanto afectan el orden 
económico, y, por el otro, si afirmar que un delito sea económico 
tiene consecuencias relevantes para la interpretación y aplicación 
práctica de los delitos que puedan calificarse de tales.

De esta manera, la obra busca proporcionar una herramienta 
de apoyo en la adquisición, actualización y/o profundización de 
conocimientos sobre los delitos económicos de estafa y otras 
defraudaciones. En la primera parte, el estudio se aborda desde 
un análisis introductorio, analizando el empleo de los términos 
“defraudación”, “estafa” y “fraude” en nuestra legislación, los que 
no siempre coinciden con el empleo doctrinal o jurisprudencial; 
tipificación en la legislación penal y principales modificaciones 
legales introducidas a las estafas y otras defraudaciones, entre 
otros tópicos relevantes. La segunda parte enuncia de manera 
ordenada los principales aspectos relativos al delito de estafa, 
estafas genéricas de los artículos 468 y 473 del Código Penal, 
entregas fraudulentas, estafas con causa ilícita, obtención 
fraudulenta de prestaciones estatales o fraude de subvenciones, 
fraude o estafa de seguros, y por último, aborda la estafa-falta en 
el ordenamiento jurídico-penal chileno. La tercera parte se refiere 
a otras defraudaciones, específicamente al delito de apropiación 
indebida, y la cuarta parte desarrolla y expone las normas 
generales relativas a la determinación e imposición de la pena y 
las relaciones concursales entre el delito de estafa y los delitos de 
robo, fraude al Fisco, falsificación de instrumento privado y giro 
fraudulento de cheques.
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Esta obra es una apretada síntesis del Derecho Colectivo 
efectuada con el ánimo de mostrar las principales instituciones 
que lo componen y su regulación.

El libro se estructura en VII capítulos: el primero, Derecho 
Colectivo, que contiene generalidades de esta disciplina; el 
segundo trata de la libertad sindical, el principio base y principal 
contenido del Derecho Colectivo; el tercero se refiere a los 
sindicatos y las organizaciones sindicales en general; el cuarto 
se refiere a la negociación colectiva y su regulación positiva; el 
quinto es un capítulo especial sobre la huelga como otro pilar del 
Derecho Colectivo y se presenta su regulación en nuestro país. El 
capítulo siguiente trata de la solución de los conflictos colectivos, 
para concluir, en el capítulo séptimo, con las prácticas desleales y 
antisindicales.

En la publicación hay referencia general a la jurisprudencia 
relevante sobre materias especiales. En general, se procura mostrar 
jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, especialmente 
en recurso de unificación de jurisprudencia, en aquellas materias 
en que se ha pronunciado y que tienen más relevancia.
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Esta obra busca proporcionar una herramienta de apoyo en la 
adquisición, actualización y/o profundización de conocimientos 
sobre el derecho individual del trabajo. El estudio se aborda 
desde el análisis de conceptos básicos, antecedentes históricos, 
principios rectores y fuentes de Derecho del Trabajo, tratando 
también la ciudadanía en la empresa o la eficacia horizontal de 
los derechos fundamentales en materia laboral.

La segunda parte, analiza los principales aspectos legales del 
contrato individual de trabajo, su clasificación, elementos, 
presunción legal de existencia, formalidades que debe cumplir, 
contenido y modificación del mismo, cláusulas obligatorias, y 
también expone las reglas de la nacionalidad y capacidad laboral; 
protección a la maternidad, paternidad y vida familiar, descansos, 
permisos, subsidios, entre otros temas relativos a la materia; 
protección a las remuneraciones, jornada de trabajo y descansos, 
complementando cada tema con jurisprudencia relevante.

La tercera parte provee al lector de la estructura básica para 
comprender los principales aspectos relativos a la terminación 
del contrato de trabajo, combinando los aspectos legales, 
doctrinarios y jurisprudenciales relevantes en el tema.
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La obra busca proporcionar una herramienta de apoyo en la ad-
quisición, actualización y/o profundización de conocimientos 
sobre el derecho real de dominio y la posesión, así como su pro-
tección a través de la acción reivindicatoria y acciones posesorias.

Con este objetivo, la publicación provee la estructura básica y 
los contenidos actualizados que enuncia de manera ordenada al 
derecho real de dominio, sus características, contenido y restric-
ciones; la acción reivindicatoria, dando cuenta de los principales 
problemas que trae aparejada su aplicación. De forma análoga, 
acontece con la posesión, donde se desarrolla y expone su no-
ción, las clases de posesiones y se le da énfasis a la prueba de la 
posesión; se finaliza con la descripción de las acciones posesorias, 
generales y especiales, presentándose los principales problemas 
que ha suscitado su aplicación.

El estudio en materia de bienes se efectúa a partir de la doctri-
na más relevante, de la que se da cuenta al inicio del desarrollo 
del tema. Las afirmaciones contenidas en este cuaderno jurídico 
forman parte del sustrato común del estado de la cuestión ac-
tual, razón por la que no se ha citado constantemente la doctrina 
empleada. Se consignan referencias precisas a autores solo para 
dar cuenta de una visión que difiere de la tradicional o si se han 
vertido referencias textuales del autor respectivo.
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La obra busca proporcionar una herramienta de apoyo en 
la adquisición y/o profundización de conocimientos sobre 
los numerosos procedimientos que el legislador nacional ha 
establecido para que tanto los tribunales ordinarios de justicia 
como otros tantos tribunales especiales puedan conocer y 
resolver conflictos jurídicos que surgen entre los particulares y 
los órganos administrativos y servicios públicos por efecto del 
ejercicio de las potestades y funciones asignadas a los últimos.
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La obra busca proporcionar al lector una herramienta de apoyo 
en el aprendizaje, actualización o profundización de conocimien-
tos sobre la compensación económica.

En primer lugar, se situará a la compensación económica como 
un efecto del quiebre matrimonial o de la convivencia civil, ex-
plicitando los principios que sustentan el devenir del quiebre 
de la pareja. En segundo lugar, se analizará la compensación 
económica en el ordenamiento jurídico chileno, efectuando 
un tratamiento detenido de los fundamentos de la institución. 
Seguidamente, se estudiará el concepto y los requisitos de pro-
cedencia. Posteriormente, el documento se hace cargo de los cri-
terios de existencia y cuantía. Tras ello, se abordan las formas de 
pago y el incumplimiento. 
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La obra tiene por objetivo identificar, dentro de la gran cantidad 
de asuntos que el legislador ha puesto dentro de la esfera de 
competencia de los Juzgados de Policía Local (JPL), aquellos 
que pueden ser calificados como contencioso-administrativos 
y, dentro de ellos, solo los procedimientos que culminan 
con sentencias que puedan ser apelables ante las Cortes de 
Apelaciones del país. 

Se abordarán, así, solo los más habituales conflictos jurídicos en 
los que son parte un órgano administrativo (generalmente de 
tipo fiscalizador y sancionador) y un particular (que generalmente 
ejerce una actividad fiscalizada por tal órgano administrativo), que 
por disposición legal expresa son de competencia de los Juzgados 
de Policía Local en primera instancia y cuya sentencia pueda 
ser revisada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones 
respectiva.

En concreto, en este Cuaderno Jurídico se señalarán las normas 
generales aplicables a los siguientes procedimientos desarrollados 
por los jueces de policía local en primera instancia, y en segunda 
instancia por las Cortes de Apelaciones, a saber:

 y su Ordenanza.
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La obra está íntegramente dedicada a la resolución por 
incumplimiento, su procedencia y efectos. En concreto se 
abordarán:

 ordenamiento jurídico.

 las partes.

 los terceros.

resolutorio en la estructura del contrato bilateral.

no puede ser considerada una condición, por la importancia 

de incumplimiento, presupuesto común e indispensable de 

doctrina, para precisar si realmente son pertinentes y, de serlo, su 
determinación. La segunda parte está destinada a los efectos de 
la resolución, ya entre las partes, ya respecto de terceros.
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La obra busca proporcionar al lector una herramienta de 
apoyo en el aprendizaje, actualización y/o profundización de 
conocimientos sobre una parcela de la responsabilidad civil y, en 
particular, aquella que nace de los ilícitos cometidos en el ámbito 
de las prestaciones médicas.

En primer lugar, se situará a este régimen especial de 
responsabilidad –por ilícitos médicos– en el derecho de 
la responsabilidad civil en general, con acento en sus 
particularidades. En segundo lugar, se hace cargo del tratamiento 
detenido de los contenidos de este material abordando el 
criterio de atribución de responsabilidad en este régimen 
y, en especial, los deberes de cuidado que debe observar el 
profesional de la salud –médico y su equipo– en la ejecución 
de la prestación sanitaria de que se trate. Especial interés reviste 
el análisis de la lex artis y la culpa, junto con la prueba de esta 
última. Entre los deberes se destaca el deber de información y 
su concreción a través del consentimiento informado, el que se 
examina en cuanto a su contenido, forma de manifestarse y los 
límites a que está sujeto su ejercicio. Finalmente, se desarrolla 
la responsabilidad civil ya no del médico y su equipo, sino del 
establecimiento de salud –privado y público– a través del cual 
se ejecuta la prestación médica y se causa daño al paciente. 
Se alude a la responsabilidad de la institución prestadora del 
servicio, sea pública o privada. 
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Esta obra constituye un documento destinado al estudio de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, 
realizando un análisis conceptual y jurisprudencial de lo que ha 
sucedido en el sistema institucional chileno, poniendo especial 
énfasis en los estándares desarrollados por la Corte Suprema en 
las últimas décadas para resolver estos asuntos.

Metodológicamente, el texto está ordenado por parágrafos 
que permiten realizar un seguimiento ordenado de las materias 
objeto de estudio, así como su actualización futura. 

La publicación contiene un anexo jurisprudencial destinado 
a conocer la jurisprudencia más relevante en materia de 
responsabilidad del Estado desde el año 1908, en una estructura 
de notas breves que explican por qué esas decisiones son 
relevantes hasta hoy.
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