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EDUCACIÓN
•
•

Básica y media: Colegio Universitario Inglés (1972-1984).
Universitaria: Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales (1985-1989).

TÍTULOS Y GRADOS
•

Candidata a Doctora, Programa de Doctorado en Derecho, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso. Proyecto de tesis aprobado en octubre de 2012.

•

Magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile (2002 -2003).

•

Diplomada en "Mediación Familiar" por la Pontificia Universidad Católica de Chile
(1997).

•

Post-titulada en “Enfoque Sistémico de la Familia” por el Instituto Chileno de Terapia
Familiar (1997).

•

Abogada. Título otorgado por la Excelentísima Corte Suprema de Chile (1993).

•

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Diego Portales
(1991).

EXPERIENCIA ACADEMICA
•

Directora del Departamento de Derecho Procesal, Facultad de Derecho Universidad
Diego Portales (2011 a la fecha).

•

Miembro del Panel de Expertos para la “Creación de un Modelo orgánico del Oficial
de Ejecución”, Ministerio de Justicia (2012).

•

Investigadora del Estudio “Investigación exploratoria sobre la ejecución civil”, Centro
de Estudios de Justicia de las América- CEJA y Cooperación Alemana – GIZ (2012).

•

Co-investigadora del Estudio “Trayectoria de las causas civiles en los tribunales civiles
de Santiago”, Centro de Estudios de Justicia de las Américas- CEJA (2011).
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•

Co-investigadora del Estudio “Violencia de género y administración de justicia”,
Fondos concursables de la Universidad Diego Portales (2008-2009).

•

Investigadora responsable del Estudio “Niños, niñas y adolescentes en los Tribunales
de Familia”, UNICEF- Universidad Diego Portales (2008-2009).

•

Directora del Programa académico “Capacitación a profesionales mediadores” en el
marco del Proyecto de Salud Jurídica y Mediación Comunitaria del Ministerio de
Justicia (2007).

•

Investigadora responsable del “Estudio sobre Diseño de un Modelo de Licitación de
Servicios de Mediación”, por encargo del Ministerio de Justicia (2007).

•

Miembro del Grupo de Expertos en Reforma a la Justicia Civil. Centro de Estudios de
Justicia de las Américas (2007).

•

Coordinadora del proyecto “Mediación Penal-Acuerdos Reparatorios”, Fiscalía
Regional Metropolitana Centro Norte (2006-2007).

•

Investigadora responsable del proyecto “Sistema de Mediación Familiar y Género”
adjudicado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Fundación de la Familia.
Diciembre 2005 a junio de 2006.

•

Coordinadora académica cursos de perfeccionamiento de la Academia Judicial de Chile
sobre Justicia de Familia (2005).

•

Participación en diseño de cursos de formación para funcionarios del Poder Judicial
relativa a la justicia de familia. Academia Judicial de Chile (2005).

•

Consultora y evaluadora del proyecto “Creación de un ciber-tribunal de mediación y
arbitraje – COLMA” de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Monterrey México (2005).

•

Investigadora responsable del proyecto “Para dar efectividad a los derechos
económico-sociales de los niños. Bases para la creación de un Defensor de los
Derechos del Niño en Chile” (2004-2005).

•

Co-investigadora en proyecto “Métodos de Resolución Alternativa de Disputas:
Aportes Investigativos ATN/SF-8470”, Banco Interamericano de Desarrollo- BID
(2004).

•

Docente en cursos de post-grado sobre Derecho de Familia y Mediación Familiar
(2000 a la fecha).

•

Profesora visitante a Escuela de Derecho, Universidad Yale, USA (2000).
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•

Workshop sobre "Negociación", Facultad de Derecho, Universidad de Harvard (1996).

•

Formación en entrenamiento y evaluación de mediadores y diseño e implementación
de programas de mediación, Center for Dispute Settlement (1996).

•

Co-investigadora del “Estudio dogmático jurídico sobre la ley de violencia
intrafamiliar” (1996).

•

Profesora de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego
Portales (2000 a la fecha).

•

Profesora de Seminario de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales
(2000 a la fecha).

•

Directora del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la
Universidad Diego Portales (2007-2009).

•

Directora del Departamento de Clínicas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la
Universidad Diego Portales (2004 a 2006).

•

Directora académica del Postítulo de Formación de Mediadores Familiares - Facultad de
Derecho de la Universidad Diego Portales (2004-2005).

•

Profesor de Clínicas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego
Portales (2002 - 2005).

•

Asesora del Ministerio de Justicia de Chile para la Reforma a la Justicia de Familia (19972003).

•

Coordinadora General del “Programa de Resolución de Conflictos anexo a Tribunales –
Mediación Familiar”, Ministerio de Justicia de Chile (1997 - 2003).

•

Co-investigadora proyecto MIDEPLAN,
discriminaciones (1995-1996).

•

Co-investigadora proyecto FONDECYT, "Las gestiones preparatorias en el sistema
procesal civil" (1995 y 1996).

•

Profesora curso electivo "Sistemas alternativos de resolución de conflictos" en
Universidad Finis Terrae, Universidad Diego Portales y Católica de Valparaíso (19951996).

•

Participación en II Encuentro Iberoamericano sobre "Resolución Alternativa de las
Disputas", Fundación Libra y National Center for State Courts, (1995).
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•

Participación en I Encuentro Iberoamericano sobre "Resolución Alternativa de las
Disputas", Fundación Libra y National Center for State Courts, (1993).

•

Profesor-Ayudante Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Diego
Portales (1991- 1999).

•

Colaboración en "Curso sobre Protección Internacional de los Derechos Humanos",
Academia de Humanismo Cristiano e Instituto Holandés de Derechos Humanos de la
Universidad de Utrech (1990).

PUBLICACIONES
•

“Hacia una mejor ejecución civil. Rediseño orgánico para una justicia más eficiente,
transparente, justa y accesible”, libro en coautoría con Alvaro Perez Ragone y Raúl
Nuñez, Legal Publisihng, Santiago, 2013.

•

“Investigación exploratoria sobre la ejecución civil en América Latina”, en Aportes para
un diálogo sobre el acceso a la justicia y reforma civil en América Latina, GIZ y Centro de
estudios de Justicia de las Américas-CEJA, (2013), pp. 167-216.

•

“Hacia la desjudicialización de la ejecución civil”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 40,
N° 1, enero-abril (2013), ISI, pp.137-158.

•

“Reflexiones en torno al diseño de sistemas de ejecución civil”, en Justicia Civil:
perspectivas para una reforma en la legislación chilena, Cuadernos del Extensión Jurídica,
Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes, N° 23, (2012), pp. 317-332.

•

“Informe del XIV Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho
Procesal: El justo proceso en examen (procedural justice)” (con Álvaro Pérez Ragone y
Maite Aguirrezabal), en Revista Ius et Praxis, año 17, Nº 2, (2011), SCIELO; pp. 349370.

•

“Reflexiones en torno a los alcances del fenómeno descodificador en el proceso civil”,
en Revista Chilena de Derecho Privado, Fundación Fueyo y Universidad Diego Portales,
SCIELO, (2011).

•

“Reflexiones en torno a la incorporación de la mediación en el procedimiento de tutela
de derechos fundamentales”, en Revista Estudios Laborales de la Sociedad Chilena del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (2011).

•

“La respuesta estatal a la violencia intrafamiliar” (con Lidia Casas), en Revista de Derecho,
Universidad Austral de Chile- SCIELO (2011).

•

“La voz de los niños en la justicia de familia de Chile” (con Paula Correa), en Revista Ius
et Praxis, Facultad de Derecho de la Universidad de Talca- SCIELO (2011).
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•

“Reflexiones en torno a la figura del oficial de ejecución en el proyecto de reforma a la
justicia chilena”, en Justicia Civil y comercial: una reforma ¿cercana?, Ediciones Libertad y
Desarrollo (2011).

•

“Las salidas alternativas en los casos de violencia intrafamiliar: la experiencia chilena”
(con Lidia Casas y Francisca Riveros), en Reformas a la Justicia en América LatinaExperiencias de innovación- CEJA (2010).

•

“Mediación obligatoria. Algunas razones para justificar su incorporación”, en Revista de
Derecho, Universidad Austral de Chile-SCIELO (2008).

•

“Mediación Familiar y Género” (con Lidia casas y M. José Azócar) en Cuaderno de
Análisis Jurídico, Universidad Diego Portales (2008).

•

“El Acceso a la Justicia en Chile” en Informe Anual de Derecho Humanos en Chile,
Universidad Diego Portales. Santiago (2008).

•

“¿Qué pasó con los tribunales de familia? Algunas razones del colapso” en Revista
Chilena de Derecho Privado, Universidad Diego Portales (2006).

•

“La nueva ley de tribunales de familia” en Revista Chilena de Derecho Privado, Universidad
Diego Portales (2004).

•

“Métodos de Resolución Alternativa de Disputas: Aportes Investigativos” en Revista
“Mediadores en Red-Argentina (2004).

•

“Los niños en la mediación familiar” en Revista de Derechos del Niño, Universidad Diego
Portales, (2002).

•

“Mediación Familiar. Sistematización de una experiencia”, Ministerio de Justicia de
Chile (2001).

•

“Propuesta de intervención del conflicto de violencia intrafamiliar desde el contexto
judicial” en Revista de Estudios Sociales, Corporación de Promoción Universitaria (1999).

•

“Propuesta de creación de una unidad de servicio jurídico múltiple”, en Cuadernos de
Análisis Jurídico, Universidad Diego Portales (1997).

•

“Las gestiones autocompositivas en la legislación y doctrinas comparadas”, en
Cuadernos de Análisis Jurídico, Universidad Diego Portales (1997).

•

"En torno a una posible unidad de servicio de jurídico múltiple" en Cuadernos de
Análisis Jurídico, Universidad Diego Portales (1996).
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•

"Las tratativas conciliatorias como gestiones preparatorias en el procedimiento civil",
en Cuadernos de Análisis Jurídico, Universidad Diego Portales (1996).

•

"Políticas públicas y necesidades de justicia de los sectores de bajos ingresos", en Revista
de Estudios Sociales, Corporación de Promoción Universitaria (1995).

•

"Las tratativas conciliatorias" en Cuadernos de Análisis Jurídico, Universidad Diego
Portales (1994).

•

"Diagnóstico y evaluación de la reforma procesal civil en Uruguay" en Cuadernos de
Análisis Jurídico, Universidad Diego Portales (1994).

•

"Análisis Normativo y Estadístico de la Conciliación Judicial", Corporación de
Promoción Universitaria (1993).

AREAS DE INVESTIGACIÓN
• El derecho a la tutela judicial. Relaciones con acceso a la justicia y debido proceso.
Dimensiones, alcances y contenido.
• Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y justicia civil. Construcción
de sistemas integrados de resolución de conflictos.
• La mediación en conflictos familiares. Perspectivas y desafíos para la regulación legal e
implementación en Chile.
• La ejecución de las resoluciones judiciales. Derecho internacional de los derechos
humanos y derecho comparado. Orientaciones del proyecto de ley de Nuevo Código
Procesal Civil.
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA PRATICA DE LA ABOGACÍA
•

Procuradora en juicios civiles y laborales. Estudio Jurídico "Ovalle, Weinstein y Jara"
(1988-1990).

IDIOMAS
Dominio del Idioma Inglés verbal y escrito.
RECONOCIMIENTOS
Premio “Liderazgo Docente”, otorgado por la Universidad Diego Portales a un profesor por
facultad (2012).
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