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PRESENTACIÓN

Los círculos de estudios son un proyecto desarrollado por el Programa 
de Extensión de la Academia Judicial entre los años 2019 y 2020, en el que 
se convocó a un grupo de jueces y juezas y ministros y ministras de Cortes 
de Apelaciones, con el objetivo de brindarles una instancia colectiva de 
análisis donde pudieran reflexionar y compartir impresiones sobre temas 
críticos para la función judicial, a partir de sus propias experiencias profe-
sionales, bajo la conducción de un o una docente.

Concretamente, se constituyeron dos grupos de trabajo: uno sobre te-
mas relacionados a la imputación penal, bajo la conducción de la profesora 
Tatiana Vargas, asistida por la profesora Tania Gajardo, y otro dirigido por 
el profesor Gabriel Hernández, en materia de responsabilidad civil.

La dinámica del trabajo consistió en la discusión guiada de un conjunto 
de textos seleccionados por cada docente, tarea que se realizó grupalmente 
y en forma virtual durante el segundo semestre del año 2019, para luego 
emprender la elaboración de trabajos individuales de investigación sobre 
los temas específicos que cada magistrado escogió, que son aquellos que 
hoy son objeto de la presente publicación.

Lo lógico del trabajo judicial, las más de las veces individual y presio-
nado contra el tiempo, deja pocos espacios para una reflexión más detenida 
como la que posibilitaron estos círculos de estudios. Por otra parte, el con-
tacto entre el saber académico y el trabajo judicial no es todo lo fluido que 
se pudiera desear y, las más de las veces, está condicionado más por los in-
tereses y prioridades de los investigadores que por los del servicio judicial.

Es allí donde reside, entonces, la utilidad de los textos producidos por 
los magistrados y magistradas que hoy se ponen a su disposición: abordan 



cuestiones contingentemente relevantes, pero con el mayor rigor científico. 
Esto último fue evaluado por sendos jurados, integrados por destacados 
académicos y judiciales, quienes pudieron apreciar su pertinencia y utili-
dad, razón por la cual DER Ediciones, en una decisión que la Academia 
Judicial reconoce, decidió su publicación íntegra. 

Quisiera agradecer el excelente trabajo de los docentes que dieron vida 
a estos círculos. También a la tarea realizada por los jurados que revisaron 
los textos. En el caso de los civiles, esta misión le correspondió a la mi-
nistra Rosa María Maggi y a los profesores María Graciela Brantt y Pedro 
Pablo Vergara. En el caso de los penales, fue realizada por los ministros 
Haroldo Brito y Carlos Künsemüller y la profesora Magdalena Ossandón. 
A ambos grupos se sumó, en representación de la editorial DER, el profe-
sor Luis Cordero. 

Finalmente, el reconocimiento más importante debe ser para cada uno 
de los magistrados y magistradas autores de los textos, cuyas competencias 
y dedicación son las que hicieron posible culminar con éxito este impor-
tante desafío, y especialmente debo destacar a aquellos que resultaron pre-
miados por los jurados. Se trata del texto del ministro Pedro Caro: “La teo-
ría de la imprevisión frente al incumplimiento contractual producido por el 
COVID-19 y sus consecuencias”; el del juez Cristián Marchant: “¿A qué 
hace referencia la jurisprudencia cuando señala que respecto a las víctimas 
por repercusión se indemniza la pérdida de una chance?”; el del juez José 
Ayala: “El microtráfico de drogas como delito de aptitud abstracta”, y el 
del juez Raúl Baldomino: “Atribución de responsabilidad penal individual 
en la criminalidad de empresas. Criterios de imputación”.

Juan EnriquE Vargas Viancos 
Director 

Academia Judicial
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