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EDUCACIÓN 

 

- Básica: Cursada íntegramente en el St. Margaret’s School for Girls. 

- Universitaria: Cursada íntegramente en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Valparaíso. 

 

TÍTULOS Y GRADOS 

 

- Master en Derecho de la Empresa por la Universidad de los Andes (2009). 

- Doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, España (2004). Tesis 

doctoral calificada por unanimidad con sobresaliente cum laude. Desarrollada en 

el área de Derecho Procesal, y titulada “El acceso del consumidor a la justicia: 

mecanismos procesales para su protección”.  

- Diplomada en Estudios Avanzados por la Universidad de Navarra, España 

(2003). Reconocimiento de la Suficiencia Investigadora y nota Sobresaliente. El 

tema del Trabajo de Investigación fue la Naturaleza Jurídica de los Intereses 

del Consumidor. Intereses Colectivos y Difusos. 

- Diplomada en Gestión Jurídica de Organizaciones por la Universidad de 

Valparaíso, Chile (2001). El tema de tesis fue “Hacia una real protección del 

consumidor en Chile”, y obtuvo máxima calificación. 

- Abogado. Título otorgado por la Excelentísima Corte Suprema de Chile (1998). 

- Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Valparaíso, 

Chile (1997). 

 

EXPERIENCIA ACADÉMICA 

 

- Investigadora Responsable del Proyecto Fondecyt aprobado para el período 

2008-2010, titulado "Análisis crítico del procedimiento contemplado en la Ley 

19.496, para la defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y 

usuarios". 



- Miembro del Foro del Ministerio de Justicia para la Reforma Procesal Civil. 

- Investigadora Responsable del Proyecto Interno de la Universidad de los Andes 

titulado "Ejercicio de la potestad sancionatoria del juez frente al adolescente 

infractor de la ley penal”. 

- Coinvestigadora de proyecto Fondecyt, aprobado para el período 2006-2008, 

titulado Revisión crítica de la causal fundante del recurso de casación en el 

fondo en  materia civil. 

- Investigadora Responsable del Proyecto Interno de la Universidad de los Andes 

n° DER-06-01, titulado “La protección de intereses supraindividuales 

(colectivos y difusos) en el Derecho chileno”. 

- Secretaria Ejecutiva del Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad 

de los Andes (2006-2010). 

- Profesora Titular de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de los Andes (2005-2010). 

- Profesora Titular del Seminario de Investigación Jurídica de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de los Andes (2006-). 

- Profesora titular del curso de doctorado de la Universidad de los Andes 

denominado “Los procesos colectivos y la tutela jurisdiccional de los intereses 

colectivos y difusos”, impartido los meses de marzo, abril y mayo de 2006 y 

octubre y noviembre de 2009. 

- Coordinadora del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de los Andes (2005-2009). 

- Participación como ponente en el seminario organizado por la Universidad 

Católica, la Universidad de los Andes y el Instituto Libertad y Desarrollo sobre 

“Potestad Cautelar: análisis y propuestas de reforma”, llevado a cabo en la 

Universidad Católica el día 9 de junio de 2006. 

- Participación como ponente en el seminario sobre actualización del Derecho de 

daños, impartido por la Universidad de los Andes en el mes de noviembre de 

2005. 

- Profesora Titular del curso sobre Derecho de Familia, organizado por la 

Academia Judicial para Ministros de Cortes de Apelaciones, impartido en junio 

de 2006. 



- Profesora Titular del curso sobre Derecho de Familia, organizado por la 

Academia Judicial para Ministros de Cortes de Apelaciones, impartido en abril 

de 2006. 

- Coordinadora y profesora titular del “Curso Profundizado para Jueces de 

Familia”, licitado por la Academia Judicial y llevado a cabo en la Universidad 

de los Andes en septiembre del año 2005. 

- Participación como profesora titular del Diplomado en Derecho Procesal Penal 

impartido por la Universidad de los Andes. 

- Participación como profesora titular del Magíster de Derecho de la Empresa 

organizado por la Universidad del Desarrollo (2005). 

- Participación como ponente en Curso organizado por la Universidad Mayor 

acerca de los Tribunales de Familia (2005). 

- Ponente en el Seminario de Actualización Jurídica sobre Tribunales de Familia 

impartido por la Universidad de los Andes (2005). 

- Ayudante Académica del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Navarra (España) (año académico 2004-2005). 

- Ayudante Académica del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Navarra (España) (año académico 2003-2004). 

- Ayudante Académica del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Navarra (España) (año académico 2002-2003). 

- Ayudante Académica de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de 

los Andes (Chile) (2000-2001). 

- Ayudante Académica de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad del 

Mar (Chile) (1997-1998). 

- Ayudante de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Valparaíso (Chile) (1995-1996). 

- Ayudante de la Cátedra de Teoría Política de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Valparaíso (Chile) (1995-1996). 

 

PUBLICACIONES 

 

- “La potestad sancionatoria del juez en la ley chilena de responsabilidad penal 

adolescente”, Âmbito Jurídico, Rio Grande, 77, 01/06/2010. 



- “Responsabilidad penal juvenil: Hacia una “justicia individualizada” (con 

Vargas Pinto, Tatiana y Lagos Carrasco, Gladys), en Revista de Derecho de la 

Universidad Austral, Vol. XXII, n° 2, Diciembre de 2009, pp. 137-159.  

- “El control de oficio de la competencia absoluta en relación a las acciones de 

protección de los intereses difusos y colectivos de los consumidores” (con 

Romero Seguel, Alejandro), en Sentencias Destacadas 2009. Instituto Libertad y 

Desarrollo, Santiago, 2010, pp. 155-176. 

- “La extensión de los efectos de la sentencia dictada en procesos promovidos 

para la defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios: 

régimen en la ley chilena de protección del consumidor”, en Revista Ius et 

Praxis, Editorial Universidad de Talca, año 16, nº 1, 2010, pp. 99-124 

- “La sentencia dictada en procesos promovidos para la defensa de los intereses 

colectivos y difusos de consumidores y usuarios: régimen en la nueva Ley de 

Enjuiciamiento Civil Española”, en Protección de los consumidores e inversores, 

arbitraje y proceso, Editorial Reus, Madrid, 2009, pp. 253-277. 

- "Revisión Crítica de la Causal Fundante del Recurso de Casación en el Fondo en 

Materia Civil", en Revista Ius et Praxis, Editorial Universidad de Talca, año 14, 

nº 1, 2008, pp. 225-259. 

- “Revisión crítica de la causal fundante del recurso de casación en el fondo en 

materia civil”, en Reforma al Poder Judicial: Gobierno judicial, Corte Suprema y 

Gestión, J. García, F. Leturia y C.Osorio, eds., Libertad y Desarrollo, Santiago, 

2007, pp. 175-214. 

- “La legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios y la exigencia 

de representatividad adecuada para la defensa de los intereses 

supraindividuales”, en Estudios de Derecho en Homenaje a Raúl Tavolari 

Oliveros, Lexis Nexis, Santiago, 2007, pp. 25-52. 

- “Algunas precisiones en torno a los intereses supraindividuales (colectivos y 

difusos)”, en Revista Chilena de Derecho, volumen 2006, n° 1, pp. 69-91.  

- “La Legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios en la nueva 

Ley de Enjuiciamiento Civil”, en Revista Vasca de Derecho Procesal y 

Arbitraje (España), 2006, tomo XVIII, pp. 21-39. 

- “El procedimiento para la defensa de intereses colectivos y difusos de 

consumidores y usuarios en la Ley 19.946”, Cuadernos de Extensión Jurídica, 

Universidad de los Andes, 2006, pp. 143-173. 



- “El proceso ante los tribunales de familia”, en Derecho Mayor, Revista 

Académica de la Universidad Mayor, volumen 4, 2005, pp. 235-252. 

- “El proceso matrimonial ante los tribunales de familia”, en Cuadernos de 

Extensión Jurídica, Universidad de los Andes, n° 11, 2005, pp. 123-150. 

 

AREAS DE INVESTIGACIÓN 

 

- La Condena de Futuro y la Problemática de la Cosa Juzgada. Aplicación de la 

figura en distintos ámbitos del Derecho. 

- La Tutela Jurisdiccional de los Consumidores y Usuarios: la realidad de la 

protección del consumidor en Chile. Análisis de la Ley 19.496. Principales 

falencias.  

- Proceso civil de consumidores y usuarios en España. El acceso de los 

consumidores a la justicia. Problemática de los intereses supraindividuales y los 

intereses de grupo, con especial referencia a su capacidad y legitimación. 

Perspectiva legal en España y en Chile. 

- La problemática del Derecho al Medio Ambiente como derecho fundamental. 

- Los procesos matrimoniales y los tribunales de familia 

 

CURSOS, CONFERENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y 

CONGRESOS 

 

- Participación en el Congreso de Ayudantes organizado por la Universidad de 

Chile (1995), con una ponencia sobre la Prisión por Deudas y el Giro Doloso de 

Cheques en la Legislación Chilena. 

- Participación en el Curso de Postgrado sobre la Reforma del Procedimiento 

Penal Chileno, organizado por la Academia Judicial de Chile. 

- Participación en el Seminario organizado por la Universidad de Navarra durante 

el año 2002, sobre “La Mujer y su Situación en el Mundo Contemporáneo”. 

- Participación en el Congreso de Sociología Jurídica organizado por el Instituto 

Internacional de Sociología Jurídica, llevado a cabo en Oñate (Guipuzcoa, País 

Vasco) en Septiembre de 2002, y cuyo tema eran las Nuevas Formas de 

Cooperación Social en el siglo XXI. 



- Participación en el Curso de Verano organizado por la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo y llevado a cabo en Santander (Cantabria, España) en Julio de 

2003, cuyo tema eran las Soluciones Judiciales y Extrajudiciales de los 

Conflictos de Consumo. 

- Participación en el Congreso de Sociología Jurídica organizado por el Instituto 

Internacional de Sociología Jurídica, llevado a cabo en Oñate (Guipuzcoa, País 

Vasco) en Septiembre de 2004, y cuyo tema eran las Nuevos Modelos de Vida 

Personal y Comunitaria. Presentación de la ponencia “Cuestiones en torno a la 

protección constitucional del Medio Ambiente”. 

- Participación en numerosos congresos, seminarios y conferencias organizadas 

por Universidades Chilenas y por la Universidad de Navarra. 

- Participación en el Magíster de Derecho de la Empresa organizado por la 

Universidad del Desarrollo. 

- Participación en Curso organizado por la Universidad Mayor acerca de los 

Tribunales de Familia. 

- Charla dictada en el Seminario de Actualización Jurídica impartido por la 

Universidad de los Andes sobre Tribunales de Familia 

- Participación el curso profundizado para jueces de familia impartido por la 

Universidad de los Andes  

- Charla impartida en el Colegio de Abogados, en el ciclo de charlas 

denominadas “Los martes al Colegio”, el 23 de junio de 2009 

- Charla impartida en el Colegio de Abogados dentro del Foro sobre 

Modernización de la Justicia, el 17 de junio de 2009. 

- Charla ofrecida en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, en el marco de las Jornadas Preparatorias de las 

Jornadas Iberoamericanas de Derechos Procesal, denominadas “Postulación y 

Prueba en el PCPC”, el día 24 de junio de 2010. 

- Participación en el XI Seminario de actualización en Derecho de Daños 

organizado por la Universidad de los Andes titulado “Responsabilidad por 

daños causados en las relaciones de consumo”, a efectuarse los días 16, 18 y 

23 de noviembre de 2010. 

- Entrevista para la sección Contrapunto de la Revista del Colegio de Abogados, 

en torno a algunas consideraciones sobre la creación del Sernac Financiero. 

 



EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA PRÁCTICA DE LA ABOGACÍA 

 

- Abogado encargada de la conducción de pleitos generales y especiales ante 

juzgados civiles, laborales y criminales. Bernardino Muñoz y Compañía 

Limitada. (1998-2001). 

 

IDIOMAS 

 

- Dominio del Idioma Inglés verbal y escrito. 

- Colaboradora del Instituto de Idiomas de la Universidad de Navarra. 

 

PREMIOS 

 

- Premio otorgado por la Universidad Adolfo Ibáñez a la Mejor Alumna de Cuarto 

Año Medio del Colegio St. Margaret’s en el área de Humanidades. 

- Premio otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso a 

la Mejor Egresada en el Área de Derecho Público. 


