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ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ÁREAS PROTEGIDAS DEL ESTADO: Los
parques nacionales ante la legislación minera
Autor:
Felipe González
Contreras
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 200
Edición: 1ª Edición, Agosto 2019
ISBN:
9789566022404

Descripción:

Esta obra tiene como pretensión realizar un breve análisis de la tensión existente entre desarrollo de actividades económicas y el aprovechamiento de recursos naturales, incorporando
como variable de problematización el hecho de que estos recursos naturales se emplacen total
o parcialmente dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. El planteamiento propuesto cobrar relevancia práctica si se considera la alarmante conclusión científica que sostiene que el ritmo de extinción de un millón de especies de flora y fauna silvestre
se está acelerando a un nivel sin precedente, con graves impactos en el mundo, fenómeno que
coincide con la creciente explotación de los recursos de la naturaleza, advertencia hecha por el
Primer Informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos (IPBES) de la Organización de las Naciones Unidas. En este contexto, la presente investigación contribuye a evidenciar la (s) habilitación (es) legal (es) de ciertos
titulares de derechos sobre recursos naturales con amplias facultades sobre uso y ocupación
de suelo, especialmente mineros, que pueden estar emplazados total o parcialmente en áreas
protegidas del Estado en general y Parques Nacionales en particular. En el desarrollo del texto
se presenta una breve descripción de la importancia económica de la actividad minera en Chile
reflejado en su regulación, así como también, se identifican y describen los marcos regulatorios
especiales de Concesiones Geotérmicas, Derecho de Aguas y Concesiones Eléctricas. Por su
parte, se describe y analiza la posibilidad de ejecución de labores mineras dentro un Parque
Nacional, con especial atención dogmática al artículo 17 Nº 2 del Código de Minería y el artículo III de la Convención de Washington, disposición que contiene una prohibición expresa
de explotar las riquezas naturales en un Parque Nacional, eventual antinomia normativa que se
intenta superar con una propuesta de interpretación.
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EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA
DESVIACIÓN DE PODER EN LA CALIFICACIÓN DE PROYECTOS
Autor:
Sebastián Luengo
Troncoso
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 166
Edición: 1ª Edición, Marzo 2019
ISBN:
9789566022251

Descripción:

Con la última reforma a la institucionalidad ambiental chilena se han integrado una serie de
órganos e instancias al SEIA, tales como las Comisiones Regionales de Evaluación y el Comité
de Ministros. Dichas instituciones han puesto de manifiesto el portentoso vuelco administrativo-discrecional que han tomado las decisiones en la aprobación de proyectos.
Lo dicho se ha visto acentuado con importantes proyectos de inversión, cuya aprobación se ha
visto truncada por razones muchas veces alejadas de lo técnico y jurídico.
En este sentido el presente libro propone límites institucionales y funcionales a la calificación
ambiental de proyectos, para luego centrar el análisis en el fenómeno jurídico de la desviación
de poder, en específico a propósito de la calificación ambiental de proyectos. Así, este trabajo
espera contribuir a la reflexión de los diversos operadores del SEIA, sobre los límites a la discrecionalidad en las instancias de calificación de proyectos.
La estructura de esta obra, en cada una de sus secciones, ha tratado de considerar la más reciente doctrina y jurisprudencia, con una especial aproximación a los aspectos normativos y
prácticos de la materia; aspirando a entregar un texto que contribuya a la discusión sobre la
discrecionalidad de la Administración en la calificación ambiental de proyectos y su desviación
de poder.
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LA AUTONOMÍA MUNICIPAL
Autor:

Jorge Ortega Gutiérrez

Formato: 15×23 Tapa rústica, cosiPaginas:
Edición:
ISBN:

do y pegado
203
1ª Edición, Octubre 2018
9789560914187

Descripción:

El libro Autonomía Municipal, en el marco de la organización administrativa del Estado de
Chile, constituye un esfuerzo investigativo correspondiente al Derecho Administrativo “orgánico” o relativo a la organización administrativa del Estado. Su análisis se dirige a desentrañar si
es posible definir y delimitar como una autonomía constitucional, el régimen de los municipios,
desde la perspectiva de los sistemas de organización administrativa que imperan en la forma
jurídica unitaria de Estado en Chile.
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SISTEMA ELECTORAL CHILENO Transparencia del financiamiento de la política
y las campañas
Autor:
Jaime Antonio Chamorro
Galdames
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 182
Edición: 1ª Edición, octubre 2019
ISBN:
978-956-6022-43-5

Descripción:

El libro “Sistema electoral chileno. Transparencia del financiamiento de la política y las campañas” llega a nuestro catálogo en un oportuno momento, pues el debate público acerca de los casos de financiamiento irregular de la política está bajo el ojo atento de la masa ciudadana crítica.
El texto parte realizando un análisis acerca de los distintos modelos de financiamiento de la
política adoptados a nivel comparado durante el siglo XX: público, privado y mixto. En su
segunda parte, esta obra se enfoca en el marco regulatorio del financiamiento de la política
y las campañas electorales en nuestro país, marco encabezado por la Ley N° 19.884 sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, y respecto del cual se suscitaron relevantes
reformas en cada uno de sus cuerpos legales incluso a nivel constitucional.
El principio matriz de tales reformas fue la incorporación progresiva del principio de transparencia, cuya vigencia se robustece gracias a la consagración de mecanismos de límite y control
del gasto electoral, los cuales se analizan en detalle en la presente obra, entre ellos la nueva
institucionalidad del Servicio Electoral.
Tras un análisis comparado de las experiencias alemana, brasileña y del Reino Unido en la
materia, finaliza este trabajo formulando numerosas conclusiones a fin de aportar propuestas y
críticas que puedan robustecer el marco normativo de la política y de las campañas electorales
en nuestro país, a fin de que como ciudadanos podamos ejercer la actividad política con más y
mayor transparencia.
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S1-2019 Ambiental, Urbanismo, Dominio Público y Contratos
Director:

Cristóbal Osorio Vargas

Formato: 17,5×24,5 Tapa rústica,
Paginas:
Edición:
ISSN:

cosido y pegado
237
1ª Edición, Julio 2019
2452-5367

Descripción:

En el presente ejemplar se sistematiza la jurisprudencia más reciente y relevante en torno a las
discusiones jurídicas sobre medio ambiente, urbanismo, dominio público y contratos. Se trata
de temas cuya actualidad y vigencia en el debate del Derecho Público chileno es indiscutible.
Así, por ejemplo, sucede con la creciente tensión entre desarrollo sustentable y crecimiento
económico, cuya relación dinámica se ve reflejada en las discusiones jurídicas abarcadas en este
volumen, como sucedió en el caso del recurso de protección respecto a Quintero y Puchuncaví
acogido por la Corte Suprema.
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S1-2019 Sanciones Administrativas, Transparencia y Derechos Fundamentales
Director:

Cristóbal Osorio Vargas

Formato: 17,5×24,5 Tapa rústica,
Paginas:
Edición:
ISSN:

cosido y pegado
237
1ª Edición, Julio 2019
2452-5464

Descripción:

En este ejemplar el lector podrá consultar tres aspectos clave del Derecho Público chileno
como son las sanciones administrativas, transparencia y acceso a la información pública y la
protección de los Derechos Fundamentales. Cabe destacar que la acelerada transformación de
la sociedad chilena en el contexto de un mundo globalizado requiere de una permanente reflexión jurídica que se ajuste a esa realidad dinámica. Precisamente, en este volumen se recogen
discusiones de temas de vanguardia tales como Derechos Fundamentales de refugiados, los
límites a la libertad de expresión en las redes sociales o el derecho de los clientes frente a los
fraudes bancarios.
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Director:

Cristóbal Osorio Vargas

Formato: 17,5×24,5 Tapa rústica,
Paginas:
Edición:
ISSN:

cosido y pegado
237
1ª Edición, Julio 2019
2452-5456

Descripción:

El presente ejemplar que se pone a disposición del público aborda una serie de cuestiones de
interés general en materia de Derecho Público, tan diversas como el recurso de protección
y la toma de razón, las causales de casación en la forma en las reclamaciones especiales o la
necesidad de audiencia previa en el procedimiento de invalidación administrativa. Asimismo,
se sistematiza la jurisprudencia más reciente y relevante en torno a la función pública y la responsabilidad del Estado.
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• Solicitarnos los indices de libros
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Monto solicitado y concedido
Marco Antonio
Fernández Ponce
Formato: 17,5×24,5 Tapa rústica,
cosido y pegado
Paginas: 186
Edición: 1ª Edición, abril 2020.
Volumen 1, número 1,
2020.
ISSN:
2452-591X
Director:

Descripción:

Este Boletín de Jurisprudencia busca poner a disposición de la comunidad jurídica las sentencias que se dictaron por la Corte Suprema, durante el primer cuatrimestre del año 2019, en
materia de responsabilidad médica.
La ficha diseñada para cada sentencia incluye los datos necesarios para la individualización del
fallo, la referencia de los tribunales que conocieron de la causa, descriptores, normativa citada,
síntesis de los hechos, análisis de las pretensiones y defensas de las partes, síntesis de los fallos
de primera y segunda instancia y del pronunciamiento de la Corte Suprema.
Se incluye, además, un cuadro de cuantificación del daño (su naturaleza, monto solicitado y
concedido).
En el anexo del Boletín se incluyen los pronunciamientos respectivos de la Corte Suprema.
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Descripción:

El libro “TEORÍA GENERAL DE LA LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO CIVIL” es
una de las primeras obras en Chile que aborda monográficamente esta institución, ahondando
en su naturaleza jurídica, sus diferencias con otras instituciones afines, y su tratamiento procesal. En su estudio, también se analiza la legislación y doctrina comparada para demostrar la tesis
del autor: el carácter procesal bifronte de la legitimación. La estructura de esta obra, en cada una
de sus secciones, ha tratado de considerar la más reciente doctrina y jurisprudencia, con una
especial aproximación a la solución de los problemas plantea esta materia en la práctica jurídica,
abarcando la normativa vigente como aquella que se discute en el congreso con motivo del
proyecto de nuevo Código Procesal Civil. Con ello, aspiramos a poder entregar ideas que den
nuevas luces a estudiantes, académicos, abogados y jueces del ámbito civil.
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CÓDIGO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
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Edición: 1ª Edición, Julio 2019
ISBN:
9789566022374
Autor:

Descripción:

Hoy en día no cabe duda respecto de la importancia trascedente que la actividad contractual del
Estado ha adquirido en los últimos años. En este devenir, la dictación de la Ley N° 19.886 y de
su reglamento ha marcado un hito fundamental.
No obstante, la complejidad creciente de la actuación administrativa y de las necesidades públicas que debe satisfacer, ha planteado nuevos desafíos a la labor interpretativa y la aplicación
de sus preceptos.
De esta forma, frente a la escasa densidad normativa que caracteriza a la ley de compras públicas, resulta fundamental recurrir a la jurisprudencia administrativa y judicial para resolver los
problemas de diversas magnitudes que día a día deben enfrentar los servicios públicos y los administrados en sus relaciones contractuales y en el desarrollo de las modalidades de adquisición
de bienes y servicios regidas por la citada ley N° 19.886 y su reglamento.
En este sentido, el Código de Contratación Administrativa pretende ser una herramienta útil y
actualizada de consulta para funcionarios, autoridades, abogados, jueces y particulares.
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Descripción:

Este compendio recoge toda la Legislación de Medio Ambiente, es una sistematización de
leyes, tratados y reglamentos ordenada y clasificada. Actualizadas con la nueva institucionalidad
ambiental:
Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental, Superintendencia del Medio Ambiente y Tribunales Ambientales de nuestro país.
Capítulo I
: La Constitución y los tratados vinculados al Derecho Ambiental
Capítulo II
: Normas generales de Medio Ambiente
Capítulo III : Evaluación Ambiental
Capítulo IV : Superintendencia del Medio Ambiente
Capítulo V
: Normas de generales de Derecho Administrativo
Capítulo VI : Jurisdicción ambiental
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Descripción:

Si bien sus principales normas se encuentran en el Código Civil, existen una cantidad importante de leyes complementarias, como la Ley Nº 14.908, de 5 de octubre de 1962, fija el
texto definitivo y refundido de la Ley Nº 5.750, con las modificaciones introducidas por la Ley
Nº 14.550, regulando las materias concernientes a las pensiones alimentarias.
Por la Ley Nº 16.346, de 20 de octubre de 1965, se incorpora la legitimación adoptiva, pero sin
derogar la Ley Nº 7.613. Posteriormente, se dicta la Ley Nº 18.703, de 10 de mayo de 1988,
que derogó la Ley Nº 16.346, pero mantuvo vigente la Ley Nº 7.613. Contempló dos tipos de
adopción: la simple y la plena.
Por su parte, la Ley Nº 19.620 establece una nueva regulación para la adopción (deroga las leyes
Nºs. 7.613 y 18.703).
La Ley Nº 19.325, de 27 de agosto de 1994, establece la ley de violencia intrafamiliar, la que es
modificada posteriormente por la Ley Nº 20.066, de 7 de octubre de 2005.
Otra ley importante es la Nueva Ley de Matrimonio Civil Nº 19.947, de 17 de mayo de 2004.
Por primera vez incorpora el divorcio vincular y la compensación económica como derecho a
favor del cónyuge más débil.
La Ley Nº 19.968, de 30 de agosto de 2004 establece una judicatura especializada para conocer
de los asuntos de familia.
Recientemente, la Ley Nº 20.830, de 21 de abril de 2015, que crea el Acuerdo de Unión Civil,
estableciendo un estatuto de protección familiar para parejas del mismo o de diferente sexo.
Todo ello sin mencionar el gran número de leyes modificatorias, que han configurado un nuevo derecho de familia, basado en los principios de igualdad, libertad y protección de las relaciones familiares.
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Descripción:

Este Código de Derecho Familiar contiene la mayoría de las normas de familia, algunas especiales y otras generales, abarcando todos los ámbitos del Derecho de Familia.
Se estructura en cuatro partes, la Primera Parte sobre las normas pertinentes de la Constitución
Política y Tratados Internacionales, contiene el conjunto de Tratados Internacionales sobre
Derechos Humanos que se refieren a las relaciones familiares.
La Segunda Parte sobre los Códigos, contiene las normas pertinentes del Código Civil, de Derecho Internacional Privado, Código de Comercio y Código Tributario.
La Tercera Parte sobre las Leyes de Familia, incorpora todas las leyes especiales de familia y
otras leyes que tienen normas sobre la familia, pero sólo las disposiciones pertinentes.
Por último, la Cuarta Parte sobre los Reglamentos, decretos, autos acordados y circulares, reúne
los reglamentos y circulares sobre la materia.
Esperamos que este Código contribuya, en parte, al estudio y conocimiento de las normas
sobre las relaciones familiares, que permita sustituir en parte la falta de sistematización y coherencia de nuestro Derecho Familiar, y facilite la labor de jueces, abogados, investigadores,
académicos y estudiantes de derecho.
Esta edición Profesional se encuentra completamente actualizada, sistematizada, anotada, concordada, con índice de leyes y temático con el objeto de facilitar la búsqueda de información
por el lector.
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Descripción:

El presente libro corresponde a una invitación de Editorial Hammurabi para elaborar una
compendio o Código que reúna en una sola pieza, la principal normativa sobre Derecho Urbanístico y de la Construcción. No se trata de una tarea fácil, en tanto existe una alta dispersión,
una gran cantidad de normas de alcance local —planos reguladores comunales y regionales— y
una gran cantidad de normas técnicas de construcción sobre las más diversas materias -pintura,
acero, hormigón, etc.- que, dado su alto número, dificulta la sistematización.
El Derecho Urbanístico y de la Construcción es una de las ramas del Derecho Administrativo
y su misión principal es intentar dar respuesta a tres preguntas fundamentales. Dónde se puede
construir. Qué se puede construir. Cómo se puede construir. La respuesta a estas preguntas
tendrá implicancias directas no solo en el mercado del suelo (precio de las viviendas), sino
también en el mercado laboral (puestos de trabajo en la construcción) e incluso en el mercado
financiero (hipotecas y créditos).
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Descripción:

La infancia es sin duda un área poco desarrollada en el ámbito jurídico, su normativa no se ha
desarrollado de forma orgánica, lo que se evidencia en un articulado disperso en los distintos
códigos, y en diversas leyes especiales que regulan una serie de materias, tales como la filiación,
el cuidado personal, las pensiones de alimentos, el trabajo infantil, la violencia escolar, entre
otras.
No obstante, los profundos e importantes cambios que ha experimentado nuestra legislación
sobre infancia se deben a la influencia que la normativa internacional ha tenido en nuestro
Derecho. Así, la “Convención sobre los Derechos del Niño”, suscrita por Chile el 22 de noviembre de 1989, y ratificada el 23 de agosto de 1990 (Decreto Supremo Nº 873 de 1990), que
establece una serie de derechos de los niños, destacando en ella la consagración especial de la
autonomía progresiva, y como principio rector, el interés superior del niño.
Bajo el cambio de paradigma que significó la convención, posicionando al niño(a) como sujeto
de derecho, se ha desarrollado toda una normativa, a través de leyes especiales, e incorporando
una serie de normas en los principales códigos de nuestro país, generando una gran cantidad de
leyes dispersas por todo el ordenamiento jurídico. Por lo anterior, este Código busca recoger y
sistematizar la mayoría de las normas relativas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
abarcando todos los ámbitos del Derecho de la infancia y la adolescencia.
Así, esta obra se estructura en cuatro partes: La Primera Parte sobre la Constitución Política y
Tratados Internacionales, contiene las normas de nuestra Carta Fundamental relativas a estas
materias y el conjunto de Convenciones o Tratados Internacionales creados para proteger y
resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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Bajo el cambio de paradigma que significó la convención, posicionando al niño(a) como sujeto
de derecho, se ha desarrollado toda una normativa, a través de leyes especiales, e incorporando
una serie de normas en los principales códigos de nuestro país, generando una gran cantidad de
leyes dispersas por todo el ordenamiento jurídico. Por lo anterior, este Código busca recoger y
sistematizar la mayoría de las normas relativas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
abarcando todos los ámbitos del Derecho de la infancia y la adolescencia.
Así, esta obra se estructura en cuatro partes: La Primera Parte sobre la Constitución Política y
Tratados Internacionales, contiene las normas de nuestra Carta Fundamental relativas a estas
materias y el conjunto de Convenciones o Tratados Internacionales creados para proteger y
resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La Segunda Parte sobre los Códigos, contiene las normas pertinentes del Código Civil, de
Derecho Internacional Privado, Código del Trabajo, Código Penal, Código Procesal Penal y
Código Tributario.
La Tercera Parte sobre las Leyes de Infancia y Adolescencia, incorpora todas las leyes especiales
en materia de familia vinculadas con los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Por último, la Cuarta Parte sobre Reglamentos y Autos Acordados, reúne los reglamentos y
autos acordados sobre infancia y adolescencia.
Esperamos que este Código contribuya al conocimiento y estudio de la normativa relativa a
los niños, niñas y adolescentes, permitiendo suplir en parte la falta de sistematización y coherencia, junto con la enorme dispersión de normas y, especialmente, facilite la labor de jueces,
abogados, investigadores, académicos y estudiantes de Derecho. Esta Edición Profesional se
encuentra actualizada, sistematizada, anotada, concordada, contiene índice temático e índice de
leyes, con la intención de facilitar al lector la búsqueda de información.
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Descripción:

El presente trabajo denominado “Código de Responsabilidad Profesional Médica”, se enmarca
dentro del objetivo del autor como en conjunto de la Editorial Hammurabi, de presentar tanto
al mercado jurídico como a toda persona que quiera saber sobre la normativa vigente en nuestro país relativa al tema de la responsabilidad médica en sus diferentes aristas y tratamientos
legales, administrativos, civiles, penales, transformándose en una novedad en el rubro de los
códigos en nuestro país, recopilando toda la normativa en materia médica que se debe tener
en consideración al momento de iniciar una proceso por negligencia médica, normativa que a
su vez va de la mano de la jurisprudencia recopilada en el presente trabajo, para dar un mejor
entendimiento respecto a su aplicación y a las prevenciones a considerar durante un proceso,
como asimismo, el conocimiento de la normativa vigente en materia médica permitirá que
cualquier persona conozca cuales son la leyes y normas que rigen su actuar, lo cual se aplica
para los profesionales médicos, lo que llevará que poco a poco se tomé una conciencia social
respecto a este tema ya que estamos en presencia de una materia que hoy en día no es ajena a
ninguno de nosotros como sociedad, cada cual con su apreciación y conocimiento pero es un
hecho objetivo y público la crítica hacia el sector de la salud en nuestro país, hacia su desempeño e importancia que se le otorga a la misma por parte de las autoridades de nuestro país, así
como las mismas autoridades del gremio de la salud y esto en parte, podría deberse a que los
médicos son los profesionales más cuestionados en virtud de que su trabajo diario está ligado
a la salud de una persona, un bien jurídico de suma importancia que va de la mano con la vida
del paciente, es por ello que no creo que exista otro profesional más en tela de juicio que los
médicos, cualquier decisión que se tome al respecto por el profesional podría dar origen a una
responsabilidad del mismo.
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CÓDIGO ENERGÍA SISTEMATIZADO CON JURISPRUDENCIA
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Autor:

Descripción:

Realiza un compendio de la normativa institucional y sustantiva del ámbito de la energía, recogiendo las modificaciones introducidas por la Agenda de Energía 2014-2018 impulsada por
la ex Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria y su ex Ministro de Energía Máximo
Pacheco Matte. Además, incluye jurisprudencia destacada de utilidad para quienes se dedican al
rubro, tanto para el caso de ingenieros como abogados.

COMPENDIO DE DERECHO AMBIENTAL
Cristobal Salvador
Osorio Vargas
Formato: 16×21 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 720
Edición: 1ª Edición, noviembre
2017
ISBN:
9789569952029
Autor:

Descripción:

Vea edición actualizada CÓDIGO DE DERECHO AMBIENTAL 3a Edición
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Descripción:

El libro “Compendio de Derecho Penal y Procesal Penal” recopila las principales normas de
derecho interno del derecho público. Procura sistematizar en un solo volumen las normas materia de codificación y añadir todas aquellas modificaciones que tales cuerpos normativos han
experimentado hasta el mes de agosto de 2019 y que son absolutamente indispensables para
una acabado conocimiento del material positivo actualmente vigente en estos ámbitos.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA
CÓDIGO PENAL
Ley Nº 20.000. Sustituye la Ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas (16 de febrero de 2005)
Decreto Supremo Nº 867. Aprueba reglamento de la Ley Nº 20.000 que sanciona el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sustituye la Ley Nº 19.366 (19 de febrero
de 2008)
Ley Nº 18.216. Establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas
de libertad (14 de mayo de 1983)
Decreto Nº 1.120. Reglamento de la Ley Nº 18.216 (18 de enero de 1984)
Ley Nº 20.393. Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (2 de diciembre de 2009)
CÓDIGO PROCESAL PENAL
Ley Nº 19.640. Establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público (15 de octubre
de 1999)
Ley Nº 19.718. Crea la Defensoría Penal Pública (10 de marzo de 2001)
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Descripción:

El libro “Compendio de Derecho Penal y Procesal Penal” recopila las principales normas de
derecho interno y de derecho internacional sobre estas dos grandes áreas del derecho público. Procura sistematizar en un solo volumen las normas materia de codificación y añadir
todas aquellas modificaciones que tales cuerpos normativos han experimentado hasta el mes
de agosto de 2019 y que son absolutamente indispensables para una acabado conocimiento del
material positivo actualmente vigente en estos ámbitos.
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COMPENDIO DE NORMAS DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL
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Descripción:

Version actualizada, revise Código de Derecho Administrativo General.
Una visión más integradora del Derecho Administrativo Chileno es lo que los autores del
Compendio de Normas de Derecho Administrativo General proponen al lector. Éstos han
querido volcar su experiencia académica, pública y privada en un compendio de normas que
responda a aquella visión moderna del Derecho Administrativo Chileno, que requiere de un
texto que contenga de forma sistematizada las normas, tratados y reglamentos aplicables.
Así, en forma, el libro plantea una sistematización normativa acorde a la realidad actual del
devenir cotidiano del quehacer de la administración del Estado. Un libro necesario a todo funcionario público e indispensable para la práctica forense del derecho público.
Un libro que sistematiza las normas, tratados y reglamentos aplicables en el Derecho Administrativo. Indispensable para los funcionarios públicos y necesarios para la práctica forense.
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Descripción:

El objeto principal del Compendio Tributario es contribuir a quienes están comenzando su
vida profesional, a los alumnos de distintas especialidades, y en especial a quienes cursan estudios de tributación.
ÍNDICE
Decreto Ley N° 830
Decreto Ley N° 824
Decreto Ley N° 825
Decreto N° 55
Decreto N° 348
Ley N° 4533
Decreto Ley N° 3475
Decreto con Fuerza de Ley Nº 7
Ley Nº 20.322
Ley Nº 18.320
Decreto Ley N° 910
Ley N° 21.078
Decreto con fuerza de Ley N° 1
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Descripción:

El objeto principal del Compendio Tributario es contribuir a quienes están comenzando su
vida profesional, a los alumnos de distintas especialidades, y en especial a quienes cursan estudios de tributación.
ÍNDICE
Capitulo I Impuesto al Valor Agregado
Capitulo II Impuesto Empresas
Capitulo III Impuesto Empresas / Impuesto Final
Capitulo IV Impuesto Final
Capitulo V Jurisprudencia Administrativa
Capitulo VI Circulares
Capitulo VII Resoluciones
Capitulo VIII Glosario
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Descripción:

Con la obra se proporciona un texto de consulta ágil y expedito, que permita comprender el
contenido de cada artículo de la Ley 19.300, la forma en que ha sido interpretado por la doctrina y por los Tribunales ordinarios y especiales, así como sus concordancias con Tratados
Internacionales ratificados por Chile y vigentes, con el Reglamento del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental, con Guías e Instructivos del Servicio de Evaluación Ambiental, e Instrucciones Generales emanadas de la Superintendencia del Medio Ambiente. Todo lo anterior
con una aproximación ideológicamente independiente, pero impregnada del tono crítico y realista de la mejor doctrina.
El texto denota el esfuerzo de su autor por contribuir al Derecho ambiental chileno tratando
materias que requieren de un conocimiento técnico, pero en un lenguaje simple y llano, accesible incluso para personas no familiarizadas con el Derecho.
Por último, se trata del primer libro con que se intenta analizar en forma sistemática el texto de
una ley fundamental para el ordenamiento jurídico ambiental de Chile, después de 25 años de
continua aplicación.
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Descripción:

El libro “Deberes matrimoniales, incumplimiento y daños indemnizables” es una obra que
aborda la actual discusión sobre los daños en las relaciones de familia, con especial énfasis en el
incumplimiento de deberes conyugales.
Se trata de un trabajo novedoso que aborda el asunto desde la perspectiva del derecho nacional,
exponiendo de forma clara los argumentos a favor y en contra de esta postura, junto con un
análisis dogmático y jurisprudencial.
Este trabajo es, desde luego, un aporte importante al desarrollo de las nuevas tendencias del
derecho de familia y daños, sirviendo de apoyo tanto a jueces, abogados, estudiantes y a la
comunidad académica.
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El libro “El interés superior del niño y la adopción homoparental” realiza un completo análisis
de la regulación que determina quienes pueden adoptar en Chile.
En tal sentido, esta obra analiza si la exclusión de toda posibilidad de adopción conjunta por
parejas del mismo sexo resulta contraria al interés superior del niño y la restitución de su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia, al limitar el universo de posibles adoptantes
sin que dicha decisión se encuentre razonablemente fundada en los derechos fundamentales
de los niños, niñas y adolescentes, la existencia de una incompatibilidad de la homosexualidad
respecto a la idoneidad para la adopción o por la existencia de evidencia científica afianzada y
mayoritaria que contraindique la adopción homoparental para el bienestar de los adoptados.
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Descripción:

¿Es eficiente la intervención del Estado en la actividad económica de los particulares? ¿Qué
consecuencias trae la restricción de la propiedad privada por parte de los órganos administrativos? Este libro, alejándose de las ideas abstractas en torno a la regulación, pretende entregar
a través de instrumentos clásicos de la economía y del análisis económico del derecho una
introducción sobre los efectos que tiene.
La estructura de esta obra ha procurado mencionar a los más destacados autores a nivel nacional e internacional en análisis económico del derecho como también en derecho civil y constitucional económico, con el fin de otorgar al lector una útil y sólida herramienta de estudio.
“Animo al lector a navegar en las aguas del análisis económico -de acuerdo a la visión planteada
por Castro-, que, si no le convence, a lo menos le aportará un punto de vista lamentablemente
todavía novedoso en nuestras latitudes del Derecho”.
Dr. Rodrigo Barcia Lehmann.

Editorial Hammurabi
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Descripción:

La presente investigación aborda uno de los tópicos centrales del Derecho de la contratación
administrativa y los contratos administrativos, como expresión de la actividad formal de la Administración del Estado, cuyo enfoque se sitúa en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico
interno, principalmente a partir de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento, la
Ley del MOP y el Reglamento de Contratos de Obra Pública, y la Ley de Concesiones de Obra
Pública y su Reglamento, la Ley N° 19.865 y el Decreto Ley N° 1.939, de 1977, analizadas, por
cierto, en el contexto de otras fuentes jurídicas especiales.
El primer capítulo aborda la solución de controversias en los contratos públicos, vale decir, lo
denominada teoría o parte general acerca de los mecanismos de resolución de controversias
judiciales y extrajudiciales, incluyendo el análisis de los principios jurídicos de Derecho Público
y Privado, que gobiernan la materia.
El segundo capítulo se aboca a la parte especial, es decir, al estudio de solución de controversias en los contratos de suministro, de servicios y de obras, en particular, a partir de la Ley N°
19.886 de Compras Públicas y su Reglamento, la Ley del MOP y el Reglamento de Contratos
de Obra Pública.
A su turno, el tercero y el cuarto apartado, abordan, respectivamente, la solución de controversias en los contratos de concesión de obra pública vía Ley de Concesiones; como, asimismo, en
los contratos para a la ejecución, operación y mantención de obras urbanas, con participación
de terceros, bajo el sistema de financiamiento urbano compartido instituido por la Ley N°
19.865.
Finaliza la monografía, con el capítulo quinto, que desarrolla el análisis de solución de controversias en los contratos de concesión de bienes fiscales regidos por el Decreto Ley N° 1.939,
de 1977.
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Descripción:

La presente investigación constituye el primer intento en la doctrina jurídica chilena, de sistematizar el régimen de la Carrera Funcionaria, en cuanto sub-rama del Derecho de la función
Pública, que a su vez integra el Derecho Administrativo general.
El primer capítulo aborda el derecho fundamental a la Carrera Funcionaria desde un punto de
vista dogmático-jurídico, conformado por el análisis de su concepto, fundamento y elementos
que la integran, así como los principios jurídicos y constitucionales.
El segundo apartado, analiza el régimen de calificaciones, el que está constituido por una serie
de actos y trámites determinados en la Ley N° 18.834 -Estatuto Administrativo general-, que
tienen por finalidad la evaluación de los servidores públicos regidos por ese ordenamiento y
que, conforme a lo prescrito en el artículo 18 de la ley N° 19.880, constituye un procedimiento
administrativo.
El tercer capítulo final, analiza el régimen de ingreso y de promociones, el cual está integrado,
a su vez, por el sistema de ascensos y concursos de personal.
Se trata de una monografía destinada principalmente a los estudiantes de pregrado en la cátedra
de Derecho Administrativo, sin perjuicio de que puede ser consultada también por los académicos que cultivan dicha disciplina, por lo que su utilización es factible, tanto desde la perspectiva del pregrado como del postgrado, como también, por los abogados y administradores
públicos, en cuanto operadores jurídicos del Derecho de la Función Pública, y en general, por
todos los servidores y funcionarios que se desempeñan en los órganos de la Administración
del Estado.
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Los caracteres de la responsabilidad civil de los agentes públicos. Se incurre en responsabilidad
civil, cuando el funcionario tiene un comportamiento del cual deriva un daño o perjuicio a un
tercero ajeno a la administración.
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La presente investigación tiene por objeto sistematizar, desde la perspectiva de la doctrina jurídica, el régimen de responsabilidad del Estado en sus tres dimensiones, esto es, por actos
legislativos, por actuación judicial y por la actividad administrativa. Se trata en definitiva, de un
texto destinado indistintamente a los estudiantes de pregrado en la cátedra de Derecho Administrativo, como también de postgrado, como asimismo para los abogados y operadores jurídicos de nuestro sistema de Derecho Administrativo interno, y también a modo de discusión,
dado el tratamiento novedoso en que incursiona en algunas materias -como la responsabilidad
del Estado legislador por su inactividad legislativa- respecto de los profesores universitarios que
cultivan esta disciplina.
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La presente investigación aborda uno de los tópicos centrales del Derecho Administrativo
general, que son los principios o bases constitucionales del Derecho Administrativo, esto es,
el conjunto de valores y principios jurídicos contenidos en la Constitución, que establecen los
cimientos del Derecho Administrativo y de la función administrativa, vale decir, los fundamentos de toda la preceptiva jurídico-administrativa, sea que se trate de normas de derechos, de los
interesados o funcionarios que se relacionan con la Administración, o de normas organizativas,
es decir, relativas a las atribuciones de los órganos del Estado.
Lo anterior no obsta, a considerar tales principios constitucionales, en el contexto de otras
fuentes jurídicas generales complementarias, esto es, los tratados internacionales pertinentes,
la LOC N° 18.575, de Bases generales de la Administración del Estado, la Ley N° 19.880, de
Bases de Procedimiento Administrativo, la LOC N° 19.175, de Gobierno y Administración
interior del Estado, la LOC N° 18.695, de Municipalidades, el Decreto Ley N° 1.263, de 1975
-Orgánico y la Ley de Administración Financiera del Estado-, la Ley N° 19.886, de Bases de
Contratos Administrativos de Suministro y Servicios, la Ley N° 20.885, de Acceso a la Información Pública, la Ley N° 20.880, sobre probidad administrativa y conflictos de intereses, y el
Decreto Ley N° 1.939, de 1977, sobre bienes fiscales, así como la jurisprudencia constitucional,
judicial y administrativa, sin perjuicio de recurrir también a la doctrina nacional e internacional.
Se trata de una monografía destinada principalmente a los estudiantes de pregrado en la cátedra de Derecho Administrativo, sin perjuicio de que puede ser consultada también por los
académicos que cultivan dicha disciplina, por lo que su utilización es factible, tanto desde la
perspectiva del pregrado como del postgrado.
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Desde una perspectiva normativa, y no obstante, el origen iusprivatista del tema, se puede
sostener que el análisis del sistema de fuentes, compete al campo de la Teoría y Ciencia Constitucionales, en atención al carácter “primario” y de “Derecho común”, que caracteriza al ordenamiento constitucional.
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El presente trabajo analiza el ilícito de colusión a la luz de la legislación, doctrina y jurisprudencia chilena y comparada.
Tras introducir ideas y conceptos generales acerca del Derecho de la Competencia, el autor
aborda algunas nociones básicas acerca de la colusión y de las ineficiencias que ella produce.
A continuación, se trata el concepto y la aplicación de la regla per se para carteles duros (por
oposición a la denominada regla de la razón). De este modo, se aborda cómo la aplicación de
la regla per se ha demostrado ser una herramienta eficiente para la disuasión y sanción de los
carteles duros.
Finalmente, se analiza la inminente aplicación de la regla per se en Chile, producto de la entrada
en vigencia de la Ley N° 20.945, que modificó el Decreto Ley N° 211 de 1973.
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Descripción:
El presente trabajo tiene por objeto analizar el régimen de control de operaciones de concentración que
introdujo Ley N° 20.945 de 2016, que modificó el Decreto Ley N° 211 de 1973. En él se revisan y sistematizan los principales aspectos del control de operaciones de concentración a la luz de los antecedentes
que precedieron dicha reforma, la legislación, doctrina, jurisprudencia y guías que resultan relevantes, así
como los casos que ha conocido la Fiscalía Nacional Económica durante el primer año de implementación del nuevo régimen.
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Descripción:

La presente investigación aborda uno de los tópicos centrales del Derecho Administrativo
general, que son los principios o bases constitucionales del Derecho Administrativo, esto es,
el conjunto de valores y principios jurídicos contenidos en la Constitución, que establecen los
cimientos del Derecho Administrativo y de la función administrativa, vale decir, los fundamentos de toda la preceptiva jurídico-administrativa, sea que se trate de normas de derechos, de los
interesados o funcionarios que se relacionan con la Administración, o de normas organizativas,
es decir, relativas a las atribuciones de los órganos del Estado.
Lo anterior no obsta, a considerar tales principios constitucionales, en el contexto de otras fuentes jurídicas generales complementarias, esto es, los tratados internacionales pertinentes, la LOC N° 18.575, de
Bases generales de la Administración del Estado, la Ley N° 19.880, de Bases de Procedimiento Administrativo, la LOC N° 19.175, de Gobierno y Administración interior del Estado, la LOC N° 18.695, de
Municipalidades, el Decreto Ley N° 1.263, de 1975 -Orgánico y la Ley de Administración Financiera del
Estado-, la Ley N° 19.886, de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Servicios, la Ley N°
20.885, de Acceso a la Información Pública, la Ley N° 20.880, sobre probidad administrativa y conflictos
de intereses, y el Decreto Ley N° 1.939, de 1977, sobre bienes fiscales, así como la jurisprudencia constitucional, judicial y administrativa, sin perjuicio de recurrir también a la doctrina nacional e internacional.
Se trata de una monografía destinada principalmente a los estudiantes de pregrado en la cátedra de Derecho Administrativo, sin perjuicio de que puede ser consultada también por los académicos que cultivan
dicha disciplina, por lo que su utilización es factible, tanto desde la perspectiva del pregrado como del
postgrado.

Editorial Hammurabi

Consulta en nuestro WhatsApp +56955258948

65

Publicaciones de calidad

66

www.editorialhammurabi.com

Consulta en nuestro WhatsApp +56955258948
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Descripción:
La presente investigación tiene por objeto sistematizar, desde la perspectiva de la doctrina jurídica, el régimen normativo de Probidad Administrativa y Acceso a la Información Pública, sobre la base de nuestro
ordenamiento jurídico interno, a partir del análisis de los principios y reglas jurídicas contenidas en la Ley
N° 18.575, la Ley N° 20.880 y su Reglamento, y la Ley N° 20.885, y su respectivo Reglamento, como
asimismo, en la Ley del Lobby, en el contexto, por cierto, de las demás fuentes normativas pertinentes,
como son, la Constitución Política, los tratados internacionales, la Ley N° 18.834 y el Código del Trabajo,
así como, la jurisprudencia constitucional, judicial y administrativa, sin perjuicio de considerar algunas
remisiones a disposiciones legales más específicas, así como a determinados estatutos administrativos especiales, como también a la dogmática nacional e internacional. Se trata en definitiva, de una monografía
destinada principalmente a los estudiantes, académicos y profesores de la cátedra de Derecho Administrativo, como también a los abogados, administradores públicos, y a todos los servidores y funcionarios
que se desempeñan en los órganos de la Administración del Estado.

Podras realizar todas tus consultas
por WhatsApp
• Solicitarnos los indices de libros
• Cambio de dirección para el despacho
• Seguimiento de envió

Editorial Hammurabi

RESPONSABILIDAD DE PROTEGER
Luis Manuel Marcano
Salazar
Formato: 11,5×18 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 107
Edición: 1ª Edición, abril 2020
ISBN:
978-956-6072-05-8
Autor:

Descripción:
El libro pretende generar una discusión en torno a un tema tan controvertido como la intervención militar, por razones humanitarias, frente a la noción de refugio originado por un Estado fallido autocrático.
El refugio como proceso social, de múltiples consecuencias, representa un sistema complejo y, dada la
existencia de Estados fallidos que devienen en autocracias y dictaduras, sus efectos humanitarios son
susceptibles de políticas de carácter global-regional, que posibilitan la aplicación de medidas drásticas y
colectivas como la intervención humanitaria sobre la base axiológico-normativa de la Responsabilidad
de Proteger (R2P). La observación del refugio como fenómeno sociológico de impacto jurídico-político
internacional se realizará a partir de un tablero de tres niveles: lo internacional económico, lo doméstico
burocrático y lo individual-valorativo-psicosocial. El lente con el cual observaremos el fenómeno del
Refugio reside en variables del paradigma de la complejidad (Morin: 1993) y la teoría del sistema mundo
(Wallerstein: 1979), paradigmas que se complementan y permiten comprender el fenómeno objeto de
estudio. Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el refugio como institución del Derecho Internacional Púbico y los instrumentos internacionales que regulan sus efectos es observarlo no como una
consecuencia, sino como un proceso.
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DEMASIADOS ABOGADOS
Autor:

Piero Calamandrei

Formato: 11,5×18 Tapa rústica, coPaginas:
Edición:
ISBN:

sido y pegado
192
1ª Edición, Noviembre
2018
9789566022077

Descripción:
“Demasiados Abogados”, obra publicada a los treinta años, es una denuncia de la “decadencia intelectual
y moral de la abogacía italiana” que, como indica el autor, está en íntima relación con la proliferación del
número de abogados en ejercicio, para lo cual propone una disminución del número de Facultades de Derecho, así como una mayor calidad en la enseñanza del mismo. Catedrático de la Universidad de Florencia
y diputado en el Parlamento Italiano, Pietro Calamandrei fue, junto a Carnelutti y Enrico Redendi, uno de
los principales inspiradores del Código de Procedimiento Civil Italiano de 1940. Discípulo de la escuela
de Giussepe Chiovenda, Calamandrei es, sin duda, uno de los más destacados procesalistas de finales del
siglo XX. Miembro de la prestigiosa Accademia Nazionale dei Lincei, director del Instituto de Derecho
Procesal Comparado de la Universidad de Florencia, director, con Carnelutti, de la “Revista de Derecho
Procesal” y de la revista “El Foro Toscano” (junto a Finzi, Lessona y Paoli ), del Comentario Sistemático
de la Constitución Italiana y fundador de la “Revista Cultural Il Ponte”.
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EL ALMA DE LA TOGA
Ángel Ossorio Y
Gallardo
Formato: 11,5×18 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 192
Edición: 1ª Edición, Noviembre
2018
ISBN:
9789566022039
Autor:

Descripción:

El Alma de la toga, escrita tras más de veinticinco años de ejercicio profesional, es una obra
de gran interés para quien se inicia en el ejercicio de la abogacía, pero también para el verano
puede verse reflejado en los sabios consejos del maestro del Foro. A pesar de los años transcurridos desde su primera edición, mantiene, increíblemente, su vigencia, y es reconocida como
un verdadero clásico de la literatura jurídica, de lectura obligatoria.
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EL ARTE DE LA GUERRA
Autor:

Sun Tzu

Formato: 11,5×18 Tapa rústica, coPaginas:
Edición:
ISBN:

sido y pegado
100
1ª Edición, noviembre
2019
978-956-6022-48-0

Descripción:
El Arte de la Guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a Napoleón, Maquiavelo,
Mao Tse Tung y muchas más figuras históricas. Este libro de dos mil quinientos años de antigüedad, es
uno de los más importantes textos clásicos chinos, en el que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguna de
sus máximas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. Pero la obra del general
Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tratado que enseña la estrategia suprema
de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. No
es, por tanto, un libro sobre la guerra; es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar
una solución. “la mejor victoria es vencer sin combatir”, nos dice Sun Tzu, “y ésa es la distinción entre el
hombre prudente y el ignorante”.
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ELOGIO DE LOS JUECES ESCRITO POR UN ABOGADO
Autor:

Piero Calamandrei

Formato: 11,5×18 Tapa rústica, coPaginas:
Edición:
ISBN:

sido y pegado
152
1ª Edición, Noviembre
2018
9789566022053

Descripción:
Piero Calamandrei, fue discípulo de Giussepe Chiovenda, Catedrático de la Universidad de Florencia y
diputado en el Parlamento Italiano, siendo uno de los inspiradores del Código de Procedimiento Civil
Italiano de 1940. Está considerado como uno de los procesalistas más insignes del siglo XX.
La obra, publicada en 1935, se encuentra dividida en doce capítulos que desarrollan temas como la fe en
los jueces; la urbanidad de los jueces; semejanzas y diferencias entre jueces y abogados; oratoria forense;
inmovilidad de los jueces en audiencia pública; relaciones entre los abogados y la verdad, lo bien de la justa
parcialidad del defensor; aberraciones de los clientes, que los jueces deben recordar en disculpa de los abogados; predilección de abogados y jueces por las cuestiones de derecho o por las de hecho; sentimiento y
de la lógica en las sentencias; mor de los abogados por los jueces y viceversa; algunas tristezas y heroísmos
de la vida de los jueces; coincidencia entre los destinos de los jueces y de los abogados.
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FILOSOFÍA DEL DERECHO O REFLEXIÓN ACERCA DEL DERECHO
Autor:

Sergio Peña Neira

Formato: 11,5×18 Tapa rústica, coPaginas:
Edición:
ISBN:

sido y pegado
119
1ª Edición, Marzo 2019
9789566022138

Descripción:
La Filosofía del Derecho supone una reflexión acerca del mismo. Es decir, una reflexión acerca de su
historia y elementos más relevantes, de su actualidad y capacidad para criticar al Derecho vigente permitiendo al jurista novel poder argüir en tribunales, encontrar vericuetos donde poder afirmar los propios
conceptos y destruir los conceptos, las afirmaciones, los razonamientos e inclusive, la forma de ver los
hechos por la contraparte. Este libro revisa desde los planteamientos antiguos del reflexionar acerca del
Derecho hasta hoy día, desde Aristóteles hasta Gardner explicando a San Agustín, Santo Tomás de Aquino y viendo a Kelsen, Hart o Raz. Todos estos autores han aportado al entendimiento de “lo jurídico” y
acertados o no insoslayablemente nos han formado en nuestro reflexionar. Esa reflexión es la base de la
argumentación jurídica en tribunales y esta libro es la antesala a la misma.
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GRANDES TEXTOS DEL PENSAMIENTO JURÍDICO ANGLOSAJÓN
Autor:

Sergio Peña Neira

Formato: 11,5×18 Tapa rústica, coPaginas:
Edición:
ISBN:

sido y pegado
119
1ª Edición, Noviembre
2018
9789566022107

Descripción:
El derecho anglosajón (en inglés, common law), derivado del sistema aplicado en la Inglaterra medieval,
es aquel utilizado en gran parte de los territorios que tienen influencia británica.
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INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DEL DERECHO Y LAS CIENCIAS
JURÍDICAS
Autor:

Gabriel Celis Danzinger

Formato: 11,5×18 Tapa rústica, coPaginas:
Edición:
ISBN:

sido y pegado
209
1ª Edición, Octubre 2018
9789569952050

Descripción:
El estudio del derecho en sus ingredientes universales constituye el objeto de la filosofía jurídica. Pero el
Derecho puede ser estudiado en sus aspectos particulares: en este caso es el objeto de la ciencia jurídica
o jurisprudencia en sentido estricto.
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LA TIRANÍA DE LA DESIGUALDAD
Juan Pablo Rivera
González
Formato: 11,5×18 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 161
Edición: 1ª Edición, Noviembre
2018
ISBN:
9789566022022
Autor:

Descripción:
Se analiza en este libro una obra esencial para la filosofía política contemporánea como es “Las Esferas de
la Justicia” (1983) del reconocido académico estadounidense Michael Walzer, profesor emérito del Institute for Advanced Study de la Universidad de Princeton. En el capítulo I se comienza contextualizando
dicha obra a partir de tres corrientes de pensamiento: el liberalismo, el neoliberalismo y el comunitarismo.
Luego, se exhibe llanamente la concepción del autor acerca de ideales como la justicia, el pluralismo y
la igualdad compleja. Se concluye que bienes sociales distintos deberían ser distribuidos por razones
distintas, en arreglo a diferentes criterios y por distintos agentes; y que todas estas diferencias derivan de
la comprensión de los bienes sociales como productos inevitables del particularismo histórico y cultural
de una comunidad dada. En el capítulo II se estudia específicamente la esfera de la justicia referida a
la educación, concebida por Walzer como un bien social autónomo y cuyos muros deben impedir la influencia de factores externos, tales como el dinero o el poder. ¿Cómo se plantea la tiranía en la esfera de
la educación? ¿Los vouchers o vales educativos de Friedman contribuyen al pluralismo? ¿cuál es el papel
de la escuela en una democracia? Interrogantes de este tipo son las que se pretende responder, teniendo
como horizonte una sociedad igualitaria libre de dominación.
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EL PRINCIPIO QUIEN CONSERVA, COBRA Y SU APORTE EN MATERIA DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL
Autor:
Josefa Valdivia Cubillos
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 191
Edición: 1ª Edición, diciembre 2019
ISBN:
9789566022527

Descripción:

La presente investigación tiene por objeto la construcción de un nuevo principio ambiental denominado “Quien Conserva, Cobra”, que constituye la base de instrumentos de conservación
basados en incentivos económicos. Se plantea como una herramienta propicia y efectiva para la
conservación, reconociendo el valor de los servicios ecosistémicos y procurando garantizar su
continua provisión, con el objetivo final de hacer efectiva la Justicia Ambiental.
Se ha concluido que los instrumentos de conservación que se inspiran en este principio tienen
un espacio dentro de nuestra legislación nacional para ser incorporados, además de sugerir
modificaciones a incentivos de conservación ya existentes que no han sido capaces de alcanzar
los objetivos para los cuales fueron creados. Es así como el principio “Quien Conserva, Cobra”
se erige como un aporte en materia de protección ambiental.
Trabajo financiado por el Centro de Recursos Hídricos de la Agricultura y Minería (CRHIAM).
Estuvo dirigida por la Dra. Verónica Delgado Schneider, con la asistencia del Dr. Ricardo Figueroa, ambos investigadores del mismo Centro Fondap de Conicyt.
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Autor:
José Ramón De Verda Y
Beamonte
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 497
Edición: 1ª Edición, Abril 2018
ISBN:
9789569952111

Descripción:

El libro recoge una selección de trabajos recientes del Profesor José Ramón de Verda y Beamonte sobre cuestiones actuales del Derecho de la Persona y de la Familia, que, si bien parten
del análisis del Derecho español, son de interés para todo estudioso del ámbito latinoamericano.
Se trata, así, de los derechos fundamentales de la personalidad, como categoría unitaria; de los
derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen como límites del ejercicio de los derechos fundamentales de información y de expresión; de la colisión entre la libertad de creación
literaria y el derecho a la intimidad; de la responsabilidad civil en el ámbito de las relaciones
familiares; de la filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida; del derecho de uso de
la vivienda familiar en los casos de nulidad, separación y divorcio; de los pactos de carácter patrimonial en las uniones de hecho: y de las situaciones jurídicas consolidadas como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes valencianas sobre Derecho de familia.
Son notas distintivas de la obra: la actualidad y variedad de los temas abordados; la profundidad
de su tratamiento; el análisis de problemas prácticos; y la exhaustividad de las referencias legales, jurisprudenciales y doctrinales.
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ACCIÓN DE NULIDAD DEL RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD
DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA
Autor:
Claudia Rodríguez
Gómez
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 183
Edición: 1ª Edición, Octubre 2018
ISBN:
9789560914194

Descripción:

La acción de nulidad del reconocimiento de un hijo se encuentra regulada entre las acciones de
filiación del Código Civil, sin embargo, poco se diferenciará de la naturaleza jurídica de las acciones de nulidad propiamente tal, lo que nos lleva a concluir que no es una acción de filiación,
sino una acción de nulidad.
No obstante ello, la jurisprudencia nacional, en virtud del interés superior del niño, el derecho
a la identidad y la igualdad de los hijos, le ha otorgado ciertas características propias de las acciones de filiación. Así, en la presente obra analizaremos las sentencias de nuestros tribunales
superiores de justicia sobre la acción de nulidad de reconocimiento, verificando la existencia de
dos líneas jurisprudenciales: la primera, en la cual computan el plazo de un año de interposición
de la acción a partir del momento en que el padre que reconoce al hijo tomó conocimiento e
que este no era biológicamente suyo, y que, por lo tanto, su consentimiento estuvo viciado, pese
a que, según la norma expresa y las características propias de las acciones de nulidad, el mismo
debería contabilizarse desde la época del acto que se pretende anular; y la segunda, en una posición minoritaria, que se inclina por estimar que el reconocimiento voluntario de un hijo puede
impugnarse a través de la acción de impugnación por el propio padre.
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EL ARRESTO POR INCUMPLIMIENTO DE LA COMPENSACIÓN
ECONÓMICA
Autor:
Ricardo Pérez De Arce
Molina
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 283
Edición: 1ª Edición, Marzo 2019
ISBN:
9789566022206

Descripción:

El libro efectúa una minuciosa revisión sobre la argumentación construida en torno al apremio
de arresto para el cumplimiento de cuotas de compensación económica. Aun cuando en la
obra se sostiene la tesis de que este apremio es improcedente, no se deja de efectuar una revisión de las principales líneas argumentales tanto las favorables como las contrarias al arresto en
esta situación, de manera de otorgar una panorámica completa sobre un problema que, a pesar
de tener diversas opiniones de juristas, sentencias de tribunales superiores de justicia, e incluso,
dos sentencias del Tribunal Constitucional que intentan dirimir el conflicto, sigue siendo un
tema sin resolver en la literatura y la jurisprudencia.
De este modo, en el libro se integran todos los elementos interpretativos como son, el texto
legal, la historia de la ley, la doctrina, la jurisprudencia de Cortes de Apelaciones en materia de
amparo, e incluso un seguimiento a algunos procesos de cobranza de manera de poder observar la eficacia de los apremios aplicados.
En definitiva, con esta obra hemos querido ofrecer a estudiantes, académicos, jueces y abogados litigantes una reflexión con una mirada práctica, que preste utilidad para la construcción de
argumentos en casos concretos, pero también, sea un aporte a la discusión doctrinaria.
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EL NIÑO: SUJETO DE DERECHOS PROCESALES EN LA JUSTICIA DE
FAMILIA
Autor:
Jimena Pinto Salazar
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 406
Edición: 1ª Edición, Julio 2019
ISBN:
9789566022305

Descripción:

La obra desarrolla una perspectiva de la protección especial que otorga la Convención Sobre los
Derechos del Niño a los derechos reconocidos en ella, en particular, al acceso del niño a la justicia procesal, en ejercicio, por sí, de sus derechos. Utiliza criterios facilitadores de conjugación
de los principios y las reglas en cuestión, a través de dos capítulos, mediante la interpretación de
las disposiciones que contienen las potestades y regulaciones previstas en ella, para el ejercicio
procesal de derechos y la recepción de los contenidos materiales y formales de su intervención
en los procedimientos judiciales de familia, que le afecten. La verificación de las condiciones de
recepción del derecho a ser oído en la justicia chilena, permite considerar su jerarquía constitucional, como derecho fundamental, en conexión con sus elementos constitutivos, eje desde
el cual despliega mecanismos de congruencia en la protección y tutela específica del niño y sus
derechos, sistematizando los procedimientos que involucran los derechos de los niños en la Ley
Nº 19.968, de acuerdo a los estándares del ejercicio autónomo de los mismos, destacables en su
participación en aquellos que le conciernen y los que le involucran con atributos de parte. Con
doctrina y jurisprudencia de interés, aspiramos, modestamente, a facilitar a interesados desde la
ciencia del Derecho y otras de lo social, al estudio del nuevo Derecho Familiar chileno.La obra
desarrolla una perspectiva de la protección especial que otorga la Convención Sobre los Derechos del Niño a los derechos reconocidos en ella, en particular, al acceso del niño a la justicia
procesal, en ejercicio, por sí, de sus derechos. Utiliza criterios facilitadores de conjugación de
los principios y las reglas en cuestión, a través de dos capítulos, mediante la interpretación de
las disposiciones que contienen las potestades y regulaciones previstas en ella, para el ejercicio
procesal de derechos y la recepción de los contenidos materiales y formales de su intervención
en los procedimientos judiciales de familia, que le afecten.
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EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE FAMILIA En la doctrina, legislación y
jurisprudencia
Autor:
Gabriel Muñoz Bonacic
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 258
Edición: 2ª Edición, Junio 2019
ISBN:
978-956-6022-33-6

Descripción:

Esta obra realiza un acabado análisis del evolutivo concepto de familia, buscando comprender
su composición y estructura a lo largo del tiempo. Respecto de ello cabe señalar que nuestra
carta fundamental, en su artículo primero, se limita a señalar que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, sobre lo cual existe plena conformidad tanto entre las posturas conservadoras como en las más liberales, sin embargo, el vacío legal en cuanto a su composición
como a su naturaleza jurídica desata una de las más fuertes, polémicas e intensas discusiones
en el ámbito dogmático como práctico, incorporando en ella argumentación histórica, ética,
moral, ideológica, filosófica y religiosa, impidiendo así dimensionar concretamente el esencial
concepto en especial en la sociedad chilena. Todo lo anterior sirve de fundamento para exponer la terminología familia con sus elementos, posturas y fundamentos, en donde la realidad
fáctica o social demuestra la colisión entre la familia amparada por el matrimonio y simple la
unión de hecho, y la necesidad de establecer un marco regulatorio en beneficio de los hijos y
sus progenitores.
Por ello esta obra pretende aportar las distintas visiones doctrinarias y jurisprudenciales poder
entregar un texto que facilite el acercamiento de estudiantes, académicos, abogados y jueces de
familia a la realidad y protección de la familia chilena.
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INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO
Autor:
Paulina Ximena Escobar
Gallardo - María Victoria
Hernández Cádiz
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 343
Edición: 1ª Edición, octubre 2018
ISBN:
9789569952043

Descripción:

En este trabajo se analizará el principio del interés superior del niño, su recepción por parte
de los Tribunales de Justicia chilenos y su aplicación como principio general del derecho. Para
ello, nos centraremos en el estudio de la jurisprudencia nacional en diversas áreas del derecho
de familia como cuidado personal, relación directa y regular, alimentos y adopción, además en
materias que, si bien escapan del ámbito tradicional de aplicación de este principio, también
encuentran cabida como educación, salud, responsabilidad penal adolescente y derecho migratorio, manifestando de ese modo su carácter de principio general.
Se estudiarán los principales instrumentos internacionales que regulan la materia y cómo se
han ido incorporando en nuestro derecho interno a través de las distintas reformas legislativas,
especialmente en el derecho de familia. Analizaremos, de manera particular, la Convención de
los Derechos del Niño y Observación Nº 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior
sea una consideración primordial, que han influenciado reformas legislativas que se han expresado en las leyes Nº 19.685 sobre filiación, Nº 20.084 de responsabilidad penal adolescente y
Nº 20.680 que modifica el Código Civil, entre otras materias, en cuidado personal y relación
directa y regular.
Se realizará una breve reseña de la recepción de este principio por parte de la doctrina y el legislador en cada temática abordada, para finalmente analizar críticamente cómo los Tribunales
de Justicia han dado concreción a este principio expresado en su definición, funciones, criterios
de determinación y alcances al momento de fallar.
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MEDIDAS CAUTELARES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA
Autor:
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Sencovich
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 243
Edición: 1ª Edición, Diciembre
2017
ISBN:
9789569952005

Descripción:

El presente trabajo tiene por objeto analizar la potestad cautelar del Juez de Familia, investigando si esta facultad jurisdiccional limita o restringe el debido proceso aplicable a las partes, como
también una eventual colisión con el principio rector del interés superior del niño. Así, concluye
que tales atribuciones del sentenciador tienen por objeto complementar un proceso racional,
justo y legalmente tramitado para la consecución del interés superior que se manifiesta en la
máxima realización espiritual, física y material de los niños y adolescentes.
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PENSIÓN DE ALIMENTOS Y DIVORCIO
Autor:
Trinidad Moreno Pérez
de Arce
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 200
Edición: 1ª Edición, marzo 2020
ISBN:

Descripción:

El libro “PENSIÓN DE ALIMENTOS Y DIVORCIO Estudio crítico de la cláusula de
dureza” realiza un completo análisis sobre la excepción de incumplimiento de la obligación
alimenticia, como forma de enervar la acción de Divorcio Unilateral. A través de este trabajo,
se busca realizar un estudio tanto del derecho comparado, como del origen de esta excepción.
De igual manera se busca profundizar respecto de los requisitos de la procedencia de la acción
de Divorcio Unilateral, como de un análisis completo respecto de los requisitos de la excepción
de incumplimiento de la obligación alimenticia. Esto analizado desde el punto de vista de la
doctrina y la jurisprudencia, como de la historia de la ley. Para finalmente, realizar un estudio
respecto de la naturaleza jurídica de esta excepción, pasando por la perspectiva del derecho
procesal de familia y del derecho procesal civil, para concluir estudiando esta excepción, bajo la
perspectiva de los principios de derecho de familia, como lo son El Interés Superior del Niño,
y el Principio del cónyuge más débil. A través de este trabajo, se busca aportar al estudio del
derecho de familia, especialmente en cuanto a su aplicación práctica, siendo un aporte tanto
para estudiantes, abogados, jueces y profesores de esta rama del derecho.
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Autor:
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Edición: 1ª Edición, Diciembre
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ISBN:
9789569952036

Descripción:

El maltrato infantil como constructo teórico y social, es relativamente nuevo, a pesar de que
éste como suceso tiene registro en la sociedad desde comienzos de la historia humana, sólo
las últimas décadas hemos comenzado a nominar el maltrato y la violencia como un síntoma
social que nos inquieta, como un emergente de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Si bien
hoy empieza a visibilizarse, hasta hace solo unos años atrás ha funcionado en silencio. Como
señala Cohen, no se trata de que el maltrato no haya existido, sino de que ha sido mudo. Ello ha
acontecido así característicamente en el escenario de la violencia al interior del núcleo familiar,
pero particularmente en cuanto a la violencia contra la infancia.
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PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPENSACIÓN
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Autor:
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Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 161
Edición: 1ª Edición, Abril 2018
ISBN:
9789569952012

Descripción:

El presente trabajo tiene por objeto analizar desde un punto de vista doctrinal, jurisprudencial y
práctico los distintos problemas relacionados con el cumplimiento de la compensación económica. De lo que es posible concluir que tanto jueces como abogados son los llamados a utilizar
correctamente las diversas herramientas legales destinadas a garantizar el real cumplimiento de
una compensación económica, ello con el objeto de dar real protección al principio de protección al cónyuge más débil.
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Autor:
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ISBN:
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Descripción:

Libro considerado como uno de los libros más influyentes en la reforma del derecho penal
europeo de inspiración ilustrada y penología.
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Autor:
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Descripción:

Esta investigación trata la introducción de la Entrevista Investigativa Videograbada, realizada a
niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves, en el juicio oral,
como una forma de adecuar el proceso penal en dichos casos, con el objetivo de erradicar la
victimización secundaria sufrida por aquel grupo de menores en su paso por nuestro sistema
de justicia, especialmente en reemplazo de su comparecencia en juicio.
Asimismo, se analiza la posibilidad de que ello vulnere el debido proceso y el derecho a defensa
del imputado, en contraposición a la contingente predominancia del interés superior del niño
como principio nacional e internacionalmente reconocido.
Todo esto, en el marco de la reciente publicación de la Ley N° 21.057 en Chile –la cual es analizada y criticada sucintamente– y de la masiva implementación de la Entrevista Investigativa
Videograbada en el derecho comparado.
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Descripción:

El libro “DELITOS SEXUALES, El consentimiento y el perdón de la víctima: un análisis del
delito de estupro” tiene por objeto analizar de qué forma opera la figura del consentimiento en
los delitos sexuales. En especial, su importancia en el delito de estupro, diferenciando su aplicabilidad del llamado perdón del ofendido, para establecer qué rol juegan ambas instituciones
en esta clase de delitos. Para lograr este propósito analizaremos, primeramente, el desarrollo
que ha tenido la figura del consentimiento en el Derecho Penal, abordando las dos principales
posturas que la doctrina ha adoptado respecto a su ubicación sistemática en la teoría del delito.
Paralelamente, se analizará la figura del perdón del ofendido, evidenciando que su análisis no
se agota en las situaciones en que nuestra legislación lo menciona expresamente. Para luego
analizar las principales implicancias que estas figuras tienen en los delitos sexuales en general.
Por último, se hará un estudio de los aspectos generales del delito de estupro y de las modalidades comisivas de este, con el fin de determinar la relevancia que tienen las figuras estudiadas
respecto de este tipo penal.

DERECHO PENITENCIARIO CHILENO
Marco Antonio
Férnandez Ponce
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 211
Edición: 1ª Edición, Abril 2018
ISBN:
9789566022282
Autor:

Descripción:

Este libro realiza un exhaustivo análisis de la naturaleza jurídica del derecho penitenciario y de
sus repercusiones, materia que la doctrina nacional no ha abordado de manera metódica ni
sistemática.
A lo largo de esta obra se sostiene que la determinación de la naturaleza del derecho penitenciario no sólo tiene un interés estrictamente académico sino que va a producir importantes consecuencias jurídicas al implicar un vaciamiento de normas, instituciones, principios y teorías
en cada uno de los ámbitos que comprende la ejecución penal y, en particular, en uno de sus
objetos principales de estudio como es la relación jurídica penitenciaria.
Es precisamente en el vínculo jurídico que se genera entre la población penal y la Administración Penitenciaria donde se estudiará las repercusiones fundamentales de la naturaleza jurídica
del derecho penitenciario chileno en el estatus jurídico de los internos y la forma en que ésta
se concibe.
Al término de esta obra se propondrán una serie de mecanismos y herramientas, emanados de
la propia naturaleza del derecho penitenciario chileno, que permiten hacerse cargo de algunos
de los nudos problemáticos que presenta nuestro actual ordenamiento jurídico penitenciario y
que repercuten necesariamente en el estatus jurídico de los internos.
Se incluye, por último, un anexo jurisprudencial con una serie de sentencias emanadas de los
tribunales superiores de justicia relativas al ámbito penitenciario.
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Descripción:

La presente Obra realiza un estudio pormenorizado de aspecto centrales de la teoría general y
especial del derecho penal sosteniendo una visión sistemática-normativa de ella en especial de
la autoría y participación, conceptos de norma penal y pena, el tema de la prohibición de regreso y su aplicación a los delitos de organización como crimen organizado y lavado de activos.
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POLÍTICA CRIMINAL EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN
Autor:
Nieves Sanz Mulas
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
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Edición: 1ª Edición, Agosto 2019
ISBN:
9789566022381

Descripción:

La Política criminal es la disciplina llamada a buscar soluciones reales y factibles a problemas tan
graves como los que en esta obra se abordan. Cuestiones como el evidente rasgo autoritario del
Derecho penal, reflejo de su progresiva dependencia del poder político y mediático y de unos
intereses económicos que evolucionan hacia un modelo neoliberal en el que, por supuesto,
importan más las cifras que las personas. O viejos problemas aún no resueltos como el aborto,
la violencia de género o el tráfico de drogas; y nuevos desafíos como el crimen organizado y
su estrecha vinculación con fenómenos como la corrupción y la delincuencia de cuello blanco. Y ello por no hablar del terrorismo, en especial el yihadista, reflejo en buena medida del
estrepitoso fracaso en la integración de los inmigrantes. Movimientos migratorios, de su parte,
imparables, pese a la creciente obcecación de los Estados en cerrar sus fronteras. Un blindaje
que supone la condena a muerte de miles de personas, empujadas por ello a acudir al crimen
organizado buscando las oportunidades vitales que tanto el Estado de destino como el de
origen les niegan. Y es que pasar de víctima a delincuente nunca había sido tan sencillo como
ahora, y además con la complicidad de la comunidad internacional.
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ABUSO DE ACCIONES Y PETICIONES COMO PRÁCTICA PREDATORIA DE
COMPETIDORES
Autor:
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Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 241
Edición: 1ª Edición, abril 2018
ISBN:
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Descripción:

El libro “Abuso de acciones y peticiones como práctica predatoria de competidores” presenta
un trabajo inédito que, en la búsqueda de analizar un caso específico de práctica predatoria no
basada en precios, logra hacer confluir ámbitos del Derecho que suelen estudiarse de modo
parcelado. A saber, los derechos de accionar y de petición desde la perspectiva del Derecho
Constitucional; el abuso del derecho y del proceso o procedimiento, que mezcla estudios del
Derecho Civil y del Derecho Procesal; finalizando con las consecuencias en sede del Derecho
de la Libre Competencia, en cuanto infracción que altera los mercados.
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CONCESIONES MINERAS
Salustio F. Montalva Del
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Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 189
Edición: 1ª Edición, octubre 2018
ISBN:
978-956-6022-01-5
Autor:

Descripción:

La presente obra estudia el proceso concesional minero desde la perspectiva de los pequeños
concesionarios mineros y tiene como principal objeto de análisis al artículo 53 del Código de
Minería, presentándolo como un mecanismo integrador de los principios fundamentales que
subyacen al Derecho de minería. El artículo 53 del Código de Minería faculta al manifestante
inscrito a hacerse dueño de los minerales que arranque con ocasión de los trabajos necesarios
para reconocer la mina y constituir la pertenencia, erigiendose como una institución jurídica
que favorece al concesionario en trámite.
Para que la institución del artículo 53 sirva de solución a los problemas que se plantean a lo
largo de este trabajo y se mantenga dentro de un ejercicio legítimo de derechos, debe cumplir al
menos con cuatro requisitos copulativos, a saber: a) manifestación inscrita; b) que no haya concesión minera constituida; c) presencia de ánimo constitucional; d) nexo de necesariedad entre
el arranque de los minerales y las labores de constitución (y/o reconocimiento) de la concesión.
Todo el recorrido analítico de esta obra estará novedosamente hilvanado desde la visión dogmática de Ronald Dworkin, que ve al derecho como una integridad constituida por sus normas
positivas y por los principios que subyacen a estas.
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Beatriz Von Loebenstein
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ISBN:
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Autor:

Descripción:

El libro Empresas Públicas contiene una visión histórica del surgimiento de las empresas del
Estado, un análisis de sus principales características, su regulación y la enumeración de casos
prácticos para ilustrar cada uno de estos aspectos. Presenta una revisión actual y crítica de las
normas que regulan a las empresas del Estado en Chile, incorporando las modificaciones legales, decisiones administrativas y sentencias más recientes.

LA COLUSIÓN
Fernanda Hermosilla
Zúñiga
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 302
Edición: 1ª Edición, Octubre 2018
ISBN:
9789560914163
Autor:

Descripción:

El libro tiene por objeto analizar la figura de la colusión en la doctrina y la jurisprudencia, a la
luz de las reglas de análisis desarrolladas por el derecho comparado para su tratamiento, a saber,
la regla de la razón y la regla per se, y plantea las consecuencias que trae aplicar una u otra regla,
tanto para el derecho de la competencia en general como para el derecho chileno.
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LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y SU ROL REGULATORIO INDIRECTO
Gerardo Ramírez
González
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 178
Edición: 1ª Edición, Marzo 2019
ISBN:
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Autor:

Descripción:

La obra busca demostrar la esencial vinculación de la TV Pública con el legítimo y debido
ejercicio de la libertad de expresión, entendido tanto en su fase primaria –la de emitir opinión
e información- pero principalmente su fase secundaria, positiva o colectiva, esto es, el derecho
a recibir y buscar información que tienen todos los habitantes de la República. Ello, pues el
mercado no es capaz de satisfacer el problema público -en el caso de la televisión- respecto al
eficiente uso del espacio radioeléctrico y la necesidad de garantizar la libre circulación de las
ideas y los valores democráticos. El libro examina diversas televisoras extranjeras y la doctrina
internacional para efectuar una comparación con Televisión Nacional de Chile, revisando su
historia normativa, su estructura y administración, el modelo de autofinanciamiento que la
mantiene completamente sujeta al mercado del avisaje. En la parte medular, el texto realiza una
crítica al modelo chileno de Televisión Pública creado por la Ley N° 19.132 y recientemente
modificado por la Ley N° 21.085. Así, aborda temas como la autonomía, el financiamiento, la
rendición de cuentas, participación ciudadana, misión pública, regionalismo, televisión cultural,
entre otros, como desafíos futuros para TVN.

LEY DE TRANSPARENCIA Y TEST DE INTERÉS PÚBLICO
Autor:
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Descripción:

El libro presenta un análisis jurisprudencial respecto de la aplicación de ciertos criterios de ponderación utilizados por el Consejo para la Transparencia, en específicos los Test de Daño y de
Interés Público, en cuanto mecanismos para establecer el acceso a la información pública o su
reserva y secreto. Con dicho propósito se revisa una cantidad importante de fallos del Consejo
con las decisiones que al respecto han adoptado los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de
identificar los criterios decisivos que han llevado a denegar o entregar la información solicitada
por los particulares a los Órganos del Estado.
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LICITACIÓN PÚBLICA
Autor:
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Descripción:

El libro analiza la licitación pública, desde la perspectiva de la regulación y de la jurisprudencia
de los tribunales especializados con competencia para conocer de acciones relacionadas con
licitaciones públicas: Tribunal de Contratación Pública y Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Para ello se estudian los principios rectores de la licitación pública, en particular, la
libre concurrencia, igualdad de los oferentes, estricta sujeción a las bases y no formalización y
cómo ambos Tribunales difieren en sus sentencias en cuanto a la aplicación de tales principios
estudiados, fijando criterios disímiles al establecer si un organismo público o los mismos oferentes han infringido la normativa respectiva.
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ISBN:
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Autor:

Descripción:

El libro Partidos Políticos presenta un análisis sistemático de la nueva regulación jurídica de
estas instituciones, recorriendo la historia de dicha regulación en el derecho chileno, criticando
las formulaciones y rescatando el origen doctrinal de esta.
Contiene un análisis sobre la constitución de los partidos políticos, su organización, la regulación de la democracia interna, transparencia, disolución, y en general, el marco regulatorio de
estas instituciones.
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ISBN:
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Autor:

Descripción:

En la actualidad, la Administración del Estado debe realizar una serie de actividades cuya ejecución no se limita a un acto inmediato sino que implican una proyección sistemática en el tiempo. Así se observa en el desarrollo de la infraestructura eléctrica o vial, en la descontaminación
ambiental o en el crecimiento sistemático de las zonas urbanas.
Esta obra tiene como objetivo sistematizar las distintas discusiones particulares que se han
dado sobre el tema, para así ofrecer una visión global sobre la planificación como forma de
intervención de la Administración. De esta forma, el autor se aparta del análisis sectorizado
que usualmente ha realizado la doctrina nacional, para buscar las características y categorías
comunes que presenta esta manera de actuar de la Administración.
El libro Planificación Administrativa recoge y sistematiza las diversas discusiones que se han
dado en torno a esta forma de intervención administrativa, con esto brinda un análisis global y
una visión sistemática de esta materia.
Además, la extensa bibliografía utilizada da cuenta de cómo ha sido tratada la materia a nivel
de derecho comparado.
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Descripción:

Este trabajo realiza un análisis general y teórico de los servicios económicos de interés general,
dentro de los que se encuentran el sector eléctrico y de telecomunicaciones. Posteriormente,
se estudian tres técnicas de regulación de competencia utilizadas en este tipo de servicios, y se
analiza finalmente cómo la regulación sectorial chilena adopta estas técnicas en particular.
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Descripción:

El presente trabajo constituye un manual de estudio destinado principalmente a los estudiantes
de pregrado en la cátedra de Derecho Administrativo, sin perjuicio de que puede ser consultado
también por los académicos que cultivan dicha disciplina, y los operadores jurídicos, por lo que su
utilización es factible, tanto desde la perspectiva del pregrado como del postgrado e incluso a nivel
del ejercicio forense.
La primera parte, aborda los fundamentos del Derecho Administrativo, lo que incluye el estudio de
la Administración Pública y el Derecho Administrativo, luego, las Fuentes del Derecho Administrativo, para finalizar con los principios constitucionales del derecho Administrativo.
El segundo apartado, se ocupa de la organización administrativa del Estado.
A su turno, la tercera parte, analiza la actividad material de la Administración del Estado, la que
comprende el estudio del acto administrativo, del procedimiento administrativo y de los contratos
administrativos.
Enseguida, el cuarto apartado, aborda la actividad material de la Administración del Estado, cuyo
análisis comprende el estudio de la actividad prestacional, de la actividad de policía, de la actividad de
fomento estatal, de la actividad de empresa y de la actividad informativa del Estado.
Por su parte, la quinta, analiza el régimen de control de la Administración del Estado, tanto en sede
administrativa, jurisdiccional, como parlamentaria.
A continuación, el sexto apartado, se ocupa del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado,
en su dimensión legislativa, judicial y administrativa.
Luego, en su séptima parte, el texto se avoca al estudio del régimen jurídico de la Función Pública
del personal de la administración civil del Estado,
Finaliza el presente manual, con el octavo apartado, que desarrolla el análisis del régimen de bienes
de la Administración del Estado.
En definitiva, se trata de un texto pedagógico de estudio, cuyo índice temático se ajusta a los programas universitarios definidos para dicha materia por las Facultades de Derecho y Ciencias Jurídicas,
y que, por tanto, privilegia el enfoque didáctico y sistemático sobre la materia, desde la perspectiva
de la asignatura de Derecho Administrativo impartida -como curso de pregrado-, en la carrera de
Derecho.
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Descripción:

La presente obra constituye un manual universitario destinado a servir como texto de estudio
básico para los alumnos de pregrado que cursan la cátedra de Derecho Político, también denominada como, Instituciones Políticas y/o Teoría Constitucional, impartida en la carrera de
Derecho.
Se abordan entonces, de una manera elemental y didáctica, los principales capítulos comunes a
la enseñanza de la disciplina.
En definitiva, se trata de un texto pedagógico de estudio, cuyo índice temático se ajusta a los
programas universitarios definidos para dicha materia por las Facultades de Derecho y Ciencias
Jurídicas, y que, por tanto, privilegia el enfoque didáctico y sistemático sobre la materia, desde
la perspectiva de la asignatura de Derecho Político impartida -como curso de pregrado-, en la
carrera de Derecho.
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DAÑO CORPORAL EN LA RESPONSABILIDAD MÉDICA
Rubén Antonio Cáceres
Palacios
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 147
Edición: 2ª Edición, Noviembre
2019
ISBN:
978-956-6022-46-6
Autor:

Descripción:

El libro Daño Corporal en la Responsabilidad Civil Médica, una nueva vía resarcitoria, presenta
una propuesta novedosa en materia de negligencia médica y los daños que deben ser indemnizados a los pacientes o familiares que son víctimas, expandiendo la visión clásica de daños y
no de manera antojadiza ni caprichosa sino muy por el contrario sino que un derecho de daños
que incluye el daño corporal que surge como consecuencia del constante desarrollo de nuestra
sociedad y de los avances tecnológicos que cada vez nos van transformando como ciudadanos
y es por ello que este texto contribuye a generar una teoría tanto en nuestra doctrina como
en nuestros Tribunales de justicia, de crear una teoría nueva de derechos de daños abarcando
normas constitucionales, en relación a la protección de derechos fundamentales como derecho
a la vida, integridad física y psíquica, a la salud, derechos que se ven conculcados en estos actos
de negligencia médica y no solo remitirnos a una aplicación clásica que no va de la mano de
los cambios sociales actuales en este siglo XXI, como lo han realizado en el derecho Peruano,
Italiano, entre otros.
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ESTUDIOS DE DERECHO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y TRIBUTARIO
Departamento De
Derecho Económico
Udec
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 394
Edición: 1ª Edición, Marzo 2019
ISBN:
9789566022084
Autor:

Descripción:

La presente obra pone a disposición de la comunidad jurídica las actuales reflexiones que académicos e investigadores se encuentran realizando en temas de Derecho Económico, Derecho
Urbanístico, Derecho Ambiental y Derecho Tributario.
AUTORES

Derecho Económico: Manuel Fernando Abarca Meza - Maximiliano Alberto Landeros Fernández
- Carolina Alejandra Leighton Bórquez - Julio César Bustos Rivera - Pablo Eduardo Alejandro Martinez
Muñoz - Florencia Andrea Varas Saavedra - Bárbara Mackarena Peña Correa - Luis Eduardo Castillo
Godoy - Luis Alejandro Palma Cerda - Daniela Andrea Mejías Osorio - Danilo Ignacio Carvajal Romero
- Solanch Yoselin San Martin Valdés - Sebastián Andrés Martínez Roa - Diego Joaquín Gaete Umanzor Pablo Neupert Kaplan
Derecho Urbanístico y Ambiental: Josefa del Pilar Valdivia Cubillos - María Olga Hernández Méndez - María Ignacia Sandoval Muñoz - Hans Fernando Reske Ulloa - Rodrigo Eugenio Rodríguez Acuña
- Alexandra Isabel Coronado Concha - José Ignacio Anrique Soto
Derecho Tributario: Jorge Christian Montecinos Araya - Abel Ignacio Piñones Cerda - María Olga
Hernández Méndez
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LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, SU LEGITIMACIÓN Y
DESLEGITIMACIÓN
María Fernanda Carrión
Machuca
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 142
Edición: 1ª Edición, marzo 2020
ISBN:
978-956-6072-04-1
Autor:

Descripción:

Esta obra pretende, desde el conocimiento de la realidad ya vivida en Ecuador, describir brevemente su proceso constituyente, realizando una explicación del momento histórico que se
vivió, lo que significó su realización en términos políticos, la influencia que tuvo la prensa
escrita en la discusión jurídica y política del país, que se tradujo en discursos de legitimación y
deslegitimación del proceso, lo que permitirá caracterizar el proceso constituyente ecuatoriano
En segundo lugar, el estudio busca describir los discursos que legitimaron y deslegitimaron su
proceso constituyente, y cómo la discusión en la prensa en torno a estos se trasladó a la discusión jurídica y política que influyó en la redacción del texto final de la Constitución a cargo de
la Asamblea Constituyente.
Finalmente se realizará un ejercicio comparado que busca la identificación de los principales
discursos deslegitimadores, que se presentan en el caso ecuatoriano, y que coincidentemente,
también, se presentan en el debate que se ha instalado en Chile para analizar la pertinencia de
la instalación de una asamblea constituyente.
El trabajo de investigación para el caso chileno se centra fundamentalmente en el debate académico, a veces imbricado con el movimiento social, y en menor medida en la historia social.
El método empleado implica una historia constitucional del tiempo presente, en concreto,
una aproximación a la dogmática constitucional ocupada de un problema político institucional
sustantivo como es el de generar o no una nueva Constitución. Por lo tanto, a pesar de que
la temática es propia del derecho público, no aspira a satisfacer las exigencias de la dogmática
constitucional, sino a conocer la dimensión sociopolítica del fenómeno constitucional en la
medida que el enfoque empleado es el de los discursos de legitimación y deslegitimación del
proceso constituyente ecuatoriano y chileno.
Tenemos conciencia de que los objetivos planteados no se agotan en este estudio, pero creemos que constituyen un punto de partida para posteriores y más profundos análisis comparados de los procesos de Ecuador y Chile.
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LOS DERECHOS HUMANOS DESDE LA HISTORIA Inmersiones libres
Ricardo
Rabinovich-Berkman
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 311
Edición: 1ª Edición, noviembre
2019
ISBN:
978-956-6022-44-2
Editor:

Descripción:

El presente libro es una obra colectiva que refleja el desarrollo de los derechos humanos en el
continente.
AUTORES
Agustín Parise (Países Bajos)
Antonio Carlos Wolkmer (Brasil)
Carlos A. Ramos Núñez (Perú)
Claudia Gabriela Somovilla (Argentina)
Consuelo Juanto (España)
Eric Eduardo Palma González (Chile)
Ezequiel Abásolo (Argentina)
Francisco Zamorano (Chile)
José Antonio Escudero (España)
José María Díaz Couselo (Argentina)
Juan Carlos Frontera (Argentina)
María Francisca Elgueta (Chile)
Natalia Stringini (Argentina)
Ricardo Rabinovich-Berkman (Argentina)
Sandro Olaza Pallero (Argentina)
Susana T. Ramella (Argentina)
Verónica Lescano Galardi (Argentina)
Viviana Kluger (Argentina)
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CONCEPTOS DE DERECHO CIVIL Y PROCESAL
Editor:

Sergio Peña Neira

Formato: 15×23 Tapa rústica, cosiPaginas:
Edición:
ISBN:

do y pegado
172
1ª Edición, Marzo 2019
9789566022213

Descripción:
Este texto tiene por objeto reunir los conceptos jurídicos básicos en ramas del Derecho, todas ellas de
importancia hoy en día. Este libro no pretende agotar la reunión de conceptos jurídicos en un solo texto
sino, por el contrario, contribuir a los operadores jurídicos a fin de que puedan contar conforme a la doctrina, la jurisprudencia y el Orden jurídico chileno los conceptos fundamentales o básicos del Derecho.
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VISIÓN JURISPRUDENCIAL DEL RECURSO DE PROTECCIÓN: ALZAS EN
PLANES DE SALUD Y LICENCIAS MÉDICAS
Rubén Antonio Cáceres
Palacios
Formato: 15×23 Tapa rústica, cosido y pegado
Paginas: 175
Edición: 1ª Edición, Agosto 2019
ISBN:
9789566022398
Editor:

Descripción:
Esta obra pretende resaltar la importancia de la acción de protección en nuestro ordenamiento jurídico
desde la óptica de la salud, abarcando un análisis de jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema, su evolución y criterios en las materias de alza de planes de isapres y negación de licencias médicas
por parte de las entidades previsionales, informar a la ciudadanía en general del valor y eficacia que toma
hoy en día la acción de protección, sus efectos y que es un mecanismo constitucional para el resguardo de
muchas veces derechos que se ven conculcados por llevar a cabo un procedimiento de forma deficiente
o incompleto, o dar una errónea interpretación a las normas administrativas aplicables y pertinentes en la
materia objeto del presente trabajo.
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EL CONFIDENTE
Autor:

Alfredo Vargas Gajardo

Formato: 11,5×18 Tapa rústica, coPaginas:
Edición:
ISBN:

sido y pegado
312
1ª Edición, Septiembre
2018
9789560914101

Descripción:

Roberto, antiguo combatiente de la generación de los años cuarenta, regresa a su país (Chile)
después de un largo y atormentado exilio. En el país que le acogió, aprendió nuevas formas de
análisis, su juicio se aceró, y con ello descubre la fragilidad de su criterio. La sombra de Nazario,
su primogénito difunto, planea de punta a cabo sin escatimar su dolor.
Llegando a su terruño, cree haber dejado el pasado lejos, pero rápidamente descubre su error,
él, es siempre el mismo, con sus odios, sus rencores y la búsqueda infatigable de la Justicia y
del Amor.
En la persona de un extranjero llegado hace poco a su país, se auto identifica, y lamenta no
haber tenido el coraje, que muestra su nuevo amigo.
Roberto (¿pero se llamará realmente Roberto?) a través de su relato, nos lleva al mundo misterioso de las mujeres, no importa su nacionalidad, poco importa su edad, lo que importa, son
los secretos que guarda cada una, una vivencia que a veces sale de lo común y que él va descubriendo paso a paso, sin dejar de renquear.
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