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Al final de cada publicación se indica, mediante abreviaturas, tanto el formato de la
publicación, como su materia.
Abreviaturas de los formatos:
[L] LIBROS
[CL] CAPÍTULOS DE LIBROS
[A] ARTÍCULOS
[CJ] COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
[T] TRADUCCIONES
[ED] EDICIÓN DE FUENTES Y OBRAS COLECTIVAS
[TB] TEXTOS BREVES ACADÉMICOS BREVES: PRÓLOGOS, HOMENAJES, VARIA
[COL] COLUMNAS DE OPINIÓN
Abreviaturas de las materias:
[TD] TEORÍA DEL DERECHO
[DADM] DERECHO ADMINISTRATIVO
[DBP] DERECHO DE BIENES PÚBLICOS
[DE] DERECHO DE ENERGÍA
[DAG] DERECHO DE AGUAS
[DM] DERECHO DE MINERÍA
[OTRAS] OTRAS DISCIPLINAS
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1986
El secreto bancario ante el derecho chileno. Revista de Derecho, año LIV, (180), 39-61. [A]
[OTRAS]
1987
Formulación de principios para el derecho minero. Revista de Derecho Público (41-42), 183197. [A] [DM]
1988
Reconstrucción histórica y dogmática del derecho minero. Ensayo de una nueva matriz
disciplinar [tesis de doctorado, Universidad de Navarra, Pamplona]. [L] [DADM]
Contribución a la historia del derecho minero, Fuentes y principios del derecho minero
romano. Revista de Estudios Histórico – Jurídicos, XII, 13-47. ISSN 0716 – 5455 [A]
[DM]
El dominio eminente y su aplicación en materia de minas. Revista Chilena de Derecho, XV
(1), 87-110. [A] [DM]
Esquema del procedimiento concesional minero chileno. Revista de Derecho, XII, 245-273.
[A] [DM]
El secreto bancario ante el derecho chileno. Cuadernos Iberoamericanos de Estudios
Fiscales, Mayo-Agosto (8), 381-427. [Republicación] [A] [OTRAS]
Sobre el fundamento del secreto bancario. Revista de Derecho Financiero y de Hacienda
Pública, XXXVIII (194), 363-390. [A] [OTRAS]
1989
Teoría del dominio público: el estado de la cuestión. Revista de Derecho Público, (114), 2758. [A] [DBP]
Sobre la contaminación de las aguas. Gaceta Jurídica, (114), 3-8. [A] [DAG]
Concesiones de dominio público y caracterización de las concesiones mineras. Revista
Chilena de Derecho, XVI (3), 777-796. [A] [DM]
Contribución a la historia del derecho minero, II: Fuentes y principios del derecho minero
español medieval y moderno. Revista Chilena de Historia del Derecho, 15, 295-321.
[A] [DM]
Contribución a la historia del derecho minero, III: Fuentes y principios del derecho minero
indiano. Anales de la Universidad de Chile: Estudios en honor del profesor Alamiro
de Ávila Martel, (20), 621-656. doi:10.5354/0717-8883.2012.23483 ISSN: 07178883 [A] [DM]
Contribución a la historia del derecho minero, IV: Fuentes y principios del derecho minero
chileno contemporáneo. Revista de Estudios Histórico – Jurídicos, XIII, 145-152. [A]
[DM]
Los derechos mineros como derechos reales administrativos. Revista de Derecho Público, II
(115), 473-493. [A] [DM]
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Sobre los derechos mineros en Chile. Revista Chilena de Derecho, XVI (1), 43-65. [A] [DM]
Líneas jurisprudenciales en derecho minero, I: El dominio público minero. Revista de
Derecho Público, (116), 845-892. [A] [DM]
1990
El secreto bancario. Sobre su fundamento, legislación y jurisprudencia. Editorial Jurídica de
Chile. [Publicación de Memoria de Prueba y nuevos análisis]. [Análisis dogmático]
[L] [DADM] ISBN 956-10-0896-2
Los derechos reales administrativos: un tipo de derecho público subjetivo necesitado de
reconocimiento en Chile (con referencia especial a los derechos mineros) en Actas de
las XX Jornadas Chilenas de Derecho Público. 26 y 27 de octubre de 1989 (pp. 459497). Edeval. [CL] [DM]
Teoría del dominio público y afectación minera. Revista Chilena de Derecho, Vol. 17, 135159. [A] [DBP]
Contribución a la historia del derecho de aguas, I: Fuentes y principios del derecho de aguas
chileno contemporáneo (1818 – 1981). Revista de Derecho de Minas y Aguas, I, 111145. [A] [DAG]
Los derechos mineros ante la legislación española. Revista de Derecho Público, II (119),
295-329. [A] [DM]
Esquema del procedimiento concesional minero español. Revista de Derecho Público, (118),
29-76. [A] [DM]
Líneas jurisprudenciales en derecho minero, II: El procedimiento concesional minero.
Revista de Derecho Público, (118), 203-239. [A] [DM]
Líneas jurisprudenciales en derecho minero, III: Los derechos mineros. Revista de Derecho
Público, (119), 457-501. [A] [DM]
Proyectos de modificación a las leyes mineras en lo relativo a patentes. Revista de Derecho
de Minas y Aguas, I, 167-172. [A] [DM]
Teoría del dominio público y afectación minera. Revista Chilena de Derecho, XVII (1), 135159. [A] [DM]
Visión histórico-dogmática del derecho minero. Revista de Derecho de Minas y Aguas, I, 1925. [A] [DM]
Procedencia de recurso de protección en materia de aguas. Comentario a sentencia ‹‹Cabrera
Saavedra, Manuel con Organización de Usuarios del canal de Azapa (OPUCA)››. C.
Arica 20 agosto 1990, y CS., 3 septiembre 1990. Revista de Derecho de Minas y
Aguas, I, 386-389. [CJ] [DAG]
Procedencia de recurso de protección en materia de aguas. Comentario a sentencia
‹‹Comunidad de aguas Los Albarracines y otros con Cabrera Saavedra Manuel››. C. Arica
28 noviembre 1990, y CS., 20 diciembre 1990 Revista de Derecho de Minas y Aguas, Vol. I
(Copiapó, Universidad de Atacama) p. 392-394. [comentario de jurisprudencia]
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Constitución de servidumbre minera y recurso de protección. Revista de Derecho y
Jurisprudencia, LXXXVII, 45-46. [CJ] [DM]
(Traducción y colaboración) de Aubert, M., Kernen, J. P. y Schönle, H. El secreto bancario
suizo, Le secret bancaire suisse. Etendue et limites el droit privé, pénal, administratif,
fiscal, judiciaire, dans le cadre des conventions internationales et selon la
jurisprudence des tribunaux des Etats-Unis. Editions Stäempfli y Cie, S.A. Trad.
española: Ed. de Derecho Financiero, Ed. de Derecho Reunidas. [T] [DADM]
(Compilación, notas y en colaboración con Renato Rabbi-Baldi Cabanillas). Martínez, J.M.
Sociólogos, Juristas, Filósofos. Apuntes para una metodología de la ciencia del
Derecho. Revista Chilena de Derecho, 17(3), 509-533. [ED] [TD]
1991
Marco jurídico de la descentralización administrativa. Revista Chilena de Derecho, 18(3),
411-449. [A] [DADM]
Reforma constitucional y descentralización administrativa. Revista Chilena de Derecho,
18(2), 339-344. [Discurso en el Senado]. [A] [DADM]
La codificación del derecho de aguas en Chile (1875-1951). Revista de Estudios HistóricoJurídicos, XIV, 159-213. [A] [DAG]
Contribución a la historia del derecho de aguas, II: Fuentes y principios del derecho de aguas
español medieval y moderno. Revista de Derecho de Minas y Aguas, II, 137–161.
[Con anexo de fuentes] [A] [DAG]
Hipótesis para una reconstrucción histórica y dogmática del derecho de aguas. Revista de
Derecho Público, (49), 217-226. [A] [DAG]
El Orden Público Económico-Minero y la superposición de concesiones. Revista de Derecho
de Minas y Aguas, II, 81-95. [A] [DM]
Formación de la ley y técnica legislativa. Revista Chilena de Derecho, 18(2), 213-259. [A]
[TD] [OTRAS]
Control judicial de la motivación de los actos administrativos (Comentario de sentencia).
Temas de Derecho, VI (2), 117- 144. [CJ] [DADM]
1992
Principios y sistema del derecho minero. Estudio histórico-dogmático. Editorial Jurídica de
Chile [edición parcial de tesis doctoral, historia jurídica y análisis dogmático]. [L]
[DADM]
La técnica legislativa. Seminario El proceso legislativo en Chile. 11 y 12 de enero de 1990
(89-122). Centro de Estudios y Asistencia Legislativa, Universidad Católica de
Valparaíso. [Republicación parcial] [CL] [OTRAS]
La propietarización de los derechos. Revista de Derecho, XIV, Valparaíso, 281-291. [A]
[DADM]
Contribución a la historia del derecho de aguas, III: Fuentes y principios del derecho de aguas
indiano. Revista Chilena de Derecho, 19(2), 311-332. [con anexo de fuentes] [A]
[DAG]
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Constitucionalidad de la facultad de catar y cavar en suelo ajeno por quien no es aún
concesionario minero. Revista de Derecho de Minas y Aguas, III, 193-196. [A] [DM]
Antecedentes sobre la historia fidedigna de las leyes mineras (1966-1983). Revista de
Derecho de Minas y Aguas, III, 197-200. [A] [DM]
Historia de la codificación minera nacional. Formulación básica de un proyecto de
investigación. Revista de Derecho de Minas y Aguas, III, 201-210. [A] [DM]
Sobre el plazo para interponer el recurso de protección. Gaceta Jurídica, Doctrina estudios,
notas y comentarios, 7-10. [CJ] [DADM]
(Traducción) de Gazzaniga, J. L. ¿A quién pertenece el agua? Revista de Derecho de Minas
y Aguas, III, 167-173. [T] [DAG]
(Traducción) de Chabal, J. P. Gestión del Agua: elogio de los antiguos regímenes. Revista de
Derecho de Minas y Aguas, III, 129. [T] [DAG]
1993
¿Redefinir el derecho de propiedad? Actas XXIII Jornadas de Derecho Público 1992
Concepción, 258-261. [CL] [DADM]
La cuenca hidrográfica y el seccionamiento de los ríos. III Convención Nacional de Regantes
de Chile, 59-65. Confederación de Canalistas de Chile, Los Ángeles, Chile. [CL]
[DAG]
La formación de la ley y técnica legislativa. Diagnóstico histórico jurídico del poder
legislativo en Chile 1960-1990 (133-194). Centro de Estudios y Asistencia
Legislativa. Universidad Católica de Valparaíso. [Republicación] [CL] [OTRAS]
Explotación minera en bosques y arbolados: inconstitucionalidad del artículo 15, inciso final
del Código de Minería. Revista de Derecho de Minas, IV, 115-118. [A] [DM]
Superposición de pertenencias mineras (en coautoría). Temas de Derecho, VIII (2), juliodiciembre, 41-43. [A] [DM]
El cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional. A propósito de una sentencia
en materia minera. Revista de Derecho de Minas, IV, 107-113. [CJ] [DM]
(Traducción) de Gazzaniga, J.L. Derecho del agua, derecho de las aguas. Revista de Derecho
de Aguas, IV, 83-87. [T] [DAG]
1994
Constitución y reserva legal en materia minera en Colección de Estudios Jurídicos.
Homenaje al profesor Alejandro Silva Bascuñán (pp. 85-94). Facultad de Derecho
Pontificia Universidad Católica de Chile. [CL] [DM]
El cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional. A propósito de una sentencia
en materia minera en Actas de las XXV Jornadas de Derecho Público, Tomo III (pp.
167-178). Edeval. [CL] [DM] [Republicación]
La concesión eléctrica: procedimiento servidumbres y ocupación del suelo privado y público.
Proposiciones concretas de cambios legislativos. Revista Chilena de Derecho, XXI,
21(3), 463-508. [A] [DE]
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Conflictos entre concesionarios eléctricos y concesionarios mineros. Revista de Derecho de
Minas, V, 79-84. [A] [DM]
Modificaciones al Código de Minería en el tema de la superposición de concesiones. Temas
de Derecho, VII, julio-diciembre, 167-183. [A] [DM]
Posibilidad jurídica de realizar labores mineras (de taludes superiores de un tajo abierto u
open pit) en pertenencias vecinas. Revista de Derecho de Minas, V, 123-151. [A]
[DM]
Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código de Minería (2ª ed.),
noviembre. Editorial Jurídica de Chile (Prefacio). [ED] [DM]
1995
Las obras hidráulicas en el actual derecho de aguas chileno. En A. Embid (Coord.), Las obras
hidráulicas (pp. 301-334). Civitas. ISBN 84-470-0616-6 [CL] [DAG]
Constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre derrames. El caso de las aguas
depositadas por un concesionario sanitario en fuentes naturales. Revista de Derecho
de Aguas, 6, 129-142. [A] [DAG]
Régimen jurídico de las obras hidroeléctricas y de las obras de riego. Revista de Derecho de
Aguas, (VI), 143-159. [Republicación] [A] [DAG]
Estudio crítico de las doctrinas jurídicas contenidas en la sentencia del Tribunal
Constitucional de 10 de febrero de 1995 (en colaboración). Revista Chilena de
Derecho, 22(3), 559-621. [CJ] [OTRAS]
1996
El mercado de aguas en el derecho chileno. Titularidades privadas y libertad de transacción.
En A. Embid (Dir.), Precios y Mercados del Agua (pp. 325-339). Civitas. ISBN 84470-0807-X [CL] [DAG]
Perspectiva y prospectiva jurídica del mercado de derechos de aguas chileno. Derecho de
Aguas. Las modificaciones legales pendientes. Actas del seminario, 3-28. [CL] [DAG]
Constitución de derechos de aprovechamiento en aguas embalsadas por una central
hidroeléctrica. Revista de Derecho de Aguas, (VII), 95-100. [A] [DAG]
Régimen jurídico de la unidad de medida de los Derechos de aguas su esencial conexión con
la distribución de aguas superficiales. Revista de Derecho de Aguas, VII, 39-69. [A]
[DAG] NO SON LAS MISMAS PÁGINAS NI LA MISMA REVISTA.
Régimen jurídico de la unidad de medida de los Derechos de aguas su esencial conexión con
la distribución de aguas superficiales Revista Chilena de Derecho, XXI, Nº 3 (Santiago,
Pontificia Universidad Católica de Chile) pp. 463-508.
Presupuestos histórico-dogmáticos del estudio del derecho minero vigente. Revista de
Derecho de Minas, VII, 113-152. [A] [DM]
Constitución y reserva legal en materia minera. Revista de Derecho de Minas, VII, 153-158.
[Republicación] [A] [DM]
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Admisibilidad en una acción de amparo judicial de aguas. Revista de Derecho de aguas, II,
197-198. [CJ] [DAG]
Regularización de derechos de aguas y publicidad en el uso de las mismas. Revista de
Derecho de Aguas, VII, 254-255. [CJ] [DAG]
1997
Perfeccionamiento legal del mercado de derechos de aprovechamiento de aguas. Actas de la
IV Convención Nacional de Usuarios del agua, 83-96. [CL] [DAG] ISBN
Tres problemas actuales sobre bienes del dominio público: caminos privados de uso público;
subsuelo de bienes públicos y acceso a playas de mar y a orillas de ríos y lagos.
Ponencia en las XXVII Jornadas de Derecho Público (20, 21 y 22 de noviembre de
1996), Valparaíso, Chile. Revista de Derecho, Vol. 18, 423-434. [A] [DBP]
La libre transferibilidad de los derechos de agua. El caso chileno. Revista Chilena de
Derecho, 24(2), 369-395. [A] [DAG]
Perspectiva y prospectiva jurídica del mercado de derechos de aguas chileno. Charlas
Derechos de Aguas 1996, 3-28. Colegio de Abogados, Santiago, Chile. [A] [DAG]
Conflictividad judicial sobre recursos hídricos en un sistema de mercado de derechos de
aguas: el caso de Chile. Revista de Derecho de Aguas, VIII, 35-40. [A] [DAG]
El principio de la unidad de la corriente en el derecho de aguas. Revista de Derecho de Aguas,
VIII, 41-50. [A] [DAG]
El catastro público de aguas. Consagración legal, contenido y posibilidades de regulación
reglamentaria. Revista de Derecho de Aguas, VIII, 71-91. [A] [DAG]
Dirección y redacción de Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas, Código de
Aguas. Editorial Jurídica de Chile. [ED] [DAG]
1998
Derecho de aguas. (T I y II). Editorial Jurídica de Chile. ISBN 978-956-10-1241-7. [L]
[DADM]
Configuración histórica y tendencias actuales del derecho de aguas en Hispanoamérica. En
A. Embid (Dir.), El derecho de aguas en Hispanoamérica (pp. 233-266). Civitas.
ISBN 84-470-1153-4 [CL] [DAG]
Constitución de servidumbres a favor de instalaciones eléctricas. En especial, de la
adquisición del derecho real de servidumbre en el caso de la ocupación continua y
aparente del suelo ajeno con instalaciones eléctricas construidas con autorización
expresa o con la aquiescencia del dueño. Revista Chilena de Derecho, XXV (2), 329355. [A] [DE]
Bases y principios del derecho de aguas. En especial de los usos consuetudinarios. Anuario,
119-123. Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de Antofagasta. [Conferencia]
[A] [DAG]
Estatuto jurídico, tipología y problemas actuales de los derechos de aprovechamiento de
aguas. En especial de su regularización y catastro. Estudios Públicos (69), 155-205.
[A] [DAG]
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Medida o unidad de tiempo en que se deben expresar los derechos de aprovechamiento de
aguas. Revista de Derecho de Aguas, IX, 185-194. [A] [DAG]
Estatuto jurídico de la transferencia a particulares de obras de riego sometidas al DFL Nº
1.123, de 1981, y de las deudas derivadas de su construcción. Revista de Derecho de
Aguas, IX, 195-207. [A] [DAG]
Pedimentos, manifestaciones, concesiones y labores mineras en terrenos urbanos. Revista de
Derecho de Minas, IX, 113-124. [A] [DM]
La (des)valorización de las sentencias del TC. Cosa juzgada constitucional y extinción de
derechos mineros. [Comentario sentencias del Tribunal Constitucional y Corte
Suprema]. Revista Chilena de Derecho, XXV (2), 453-475. [CJ] [DM]
(Traducción) de Bon, P. El dominio público ante el Derecho Administrativo francés. Revista
Chilena de Derecho, 25(2), 309-327. [T] [DBP]
(Traducción) de Domergue, C. El estatuto jurídico de las minas de la península ibérica
durante la antigüedad romana. Revista de Derecho de Minas, IX, 145-156. [T] [DM]
1999
Naturaleza jurídica de los «bienes nacionales de uso público». Ius Publicum (3), 73-83. [A]
[DBP]
Régimen jurídico de la energía eléctrica. Aspectos generales y problemas actuales. Revista
de Derecho Administrativo Económico, I (1), 141-159. [A] [DE]
Servidumbre de paso de energía eléctrica en sistemas regulados por precios de nudo e
interconectados a centrales generadoras. Revista de Derecho y Jurisprudencia, XCVI
(1), 43-68. [A] [DE]
Estatuto jurídico de la fijación de caudales mínimos o ecológicos. Revista de Derecho
Administrativo Económico, I (1), 127-134. [A] [DAG]
El derecho de la sequía: la redistribución de las aguas. Revista de Derecho Administrativo
Económico, I (2) [Actas de las Iªs. Jornadas de Derecho de Aguas], 361-370. [A]
[DAG]
Traslado del ejercicio de derechos de agua, seccionamiento de corrientes naturales y libre
transferibilidad, comentario de jurisprudencia. Revista Chilena de Derecho, 26(3),
745-751. [CJ] [DAG]
2000
Atribuciones de la Dirección General de Aguas en materia de extracción de aguas, labores
en cauces y construcción de obras hidráulicas. La coordinación administrativa en
materia de aguas. En R. Pantoja (Coord.), La administración del Estado de Chile.
Decenio 1990-2000 (pp. 553- 591). Conosur-Universidad de Chile. ISBN
9562382559 [CL] [DAG]
Imposibilidad jurídica de constituir nuevos derechos de aprovechamiento de aguas sobre las
acumuladas en un embalse. V Convención nacional de usuarios del agua, 227-236.
Ovalle, Chile. [CL] [DAG]
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Naturaleza jurídica y atribuciones de la comisión pericial que determina el monto del VNR
(Valor nuevo de reemplazo) de las instalaciones de distribución eléctrica. Revista de
Derecho Administrativo Económico, II (2), 429-436. [A] [DE]
Medios legales de armonización de los antiguos y nuevos usos del agua con las exigencias
medioambientales: el caso de Estados Unidos y de Chile. Revista de Derecho
Administrativo Económico, II (1), 265-276. [A] [DAG]
Reconocimiento ipso iure y ejercicio del especialísimo derecho de aprovechamiento de aguas
halladas en labores mineras. Revista de Derecho (UC del Norte), Actas de las II
Jornadas de Derecho de Minería, 145-179. [A] [DAG]
Los cauces naturales como bienes nacionales de uso público. El caso de las corrientes
discontinuas formadas por aguas pluviales cuyo cauce cruza varias propiedades
ribereñas. Revista Chilena de Derecho, 27(3), 581-596. [CJ] [DAG]
2001
La summa divisio de bienes y recursos naturales en la Constitución de 1980. En E. Navarro
(Ed.), 20 años de la Constitución Chilena 1981-2001 (pp. 369-389). Conosur –
Universidad Finis Terrae. ISBN 9789562382977 [CL] [DBP]
La publicatio minera: estructura básica del derecho minero. Actas de las III Jornadas
Chilenas de Derecho de Minería, Universidad de Antofagasta, Serie Seminarios (13),
21-38. [CL] [DM]
Sobre la irreal propiedad estatal minera. Actas de las III Jornadas Chilenas de Derecho de
Minería, Universidad de Antofagasta, Serie Seminarios (13), 213-216.
Regímenes de aprovechamiento y clasificaciones de los minerales: “concesibles”,
“inconcesibles” y “arcillas superficiales”. Actas de las IV Jornadas Chilenas de
Derecho de Minería, 71-87. [CL] [DM]
Continuidad del servicio de distribución de energía eléctrica ante la falta de contratos de
abastecimiento. Revista de Derecho Administrativo Económico de Recursos
Naturales, III (3), 799-810. [A] [DE]
Régimen jurídico de la extracción o retención de aguas para alimentar un embalse construido
por el Fisco y de su distribución posterior. Revista de Derecho Administrativo
Económico, III (2), Actas III Jornadas Derecho de Aguas, 529-538. [A] [DAG]
2002
La motivación de los actos administrativos. La Contraloría General de la República y el
Estado de Derecho. Conmemoración por su 75º Aniversario de vida institucional,
343-351. [CL] [DADM]
Las aguas como bien público (no estatal) y lo privado en el derecho chileno: Evolución
legislativa y su proyecto de reforma. En A. Embid (Dir.), El derecho de aguas en
Iberoamerica y España: Cambio y modernización en el inicio del tercer milenio (T
II, pp. 179-213). Civitas. ISBN 8447018482 [CL] [DAG]
Las aguas como bien público (no estatal) y lo privado en el derecho chileno: Evolución
legislativa y su proyecto de reforma. Revista de Derecho Administrativo Económico,
(1), 63-79. [A] [DBP]
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Concepto, elementos y principios del servicio público eléctrico. Revista de Derecho, II (212),
575-587. [A] [DE]
Régimen jurídico de las concesiones de servicio privado eléctrico. Revista de Derecho
Administrativo Económico, (2), 395-401. [A] [DE]
Las aguas como bien público (no estatal) y lo privado en el derecho chileno: Evolución
legislativa y su proyecto de reforma. Revista de Derecho Administrativo Económico,
IV (1), 63-79. [Republicación] [A] [DAG]
Régimen jurídico de la explotación de áridos en propiedad privada (no municipal). Derechos
municipales y actividades no sujetas a concesión municipal. Revista de Derecho
Público, (63), 249 – 265. (Actas de las XXXI Jornadas de Derecho Público: 8, 9 y 10
de noviembre de 2000) [A] [DM]
2003
El nuevo servicio público abierto a la competencia: De la publicatio al libre acceso.
Coherencia de las viejas técnicas concesional y autorizacional. Servicio Público y
Policía, 41-62. [CL] [DADM]
Nouveaux biens face au droit? Vieux biens et nouveau regard juridique sur les biens et
ressources naturelles au Chili. En Societé de legislation comparée (Ed.), La Propriété
(T LIII, pp. 255-270). Travaux de l’Association Henri Capitant. ISBN 978-2-90819945-1 [CL] [DBP]
La indemnización en las servidumbres prediales eléctricas. Revista de Derecho, (10), 221241. [A] [DE]
Servidumbres de postación, paso y transmisión de energía eléctrica. Contenido, peajes y rol
del órgano coordinador. Revista de Derecho Administrativo Económico (1), 225-245.
[A] [DE]
Crónica de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras de 1982 y de su real
impacto en la doctrina y en la jurisprudencia. Revista de Derecho Administrativo
Económico, V (1), 23-33. [A] [DM]
Postes de distribución de energía eléctrica y uso accesorio para alumbrado público. Revista
Chilena de Derecho 30(2), 397-407. [CJ] [DE]
2004
Derecho eléctrico. Editorial Jurídica de Chile. ISBN 956-10-1562-5. [L] [DE]
Notas sobre la caducidad como fuente de extinción de derechos y del decaimiento del
procedimiento administrativo. Actas XXXIV Jornadas de Derecho Público, 567-572.
[CL] [DADM] ISBN 956-238-598-1
Evolución y principios del Derecho de Aguas en Hispanoamérica. El caso de Chile. En
Derecho de aguas (T II, pp. 455-480). Universidad Externado de Colombia. ISBN
9789586169172 [CL] [DAG]
Esquema de los principios del derecho administrativo sancionador. Revista de Derecho, Año
11 (2), 137-147. [A] [DADM]
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El novísimo derecho de bienes públicos y recursos naturales en Chile. Publicatio y derechos
reales administrativos. Revista de Derecho Administrativo, Vol. 49, 575-589. [A]
[DBP]
La summa divisio de bienes y recursos naturales en la Constitución de 1980. Ius Publicum
(12), 105-126. [Republicación]. [A] [DBP]
2005
Panorama general del derecho administrativo chileno. En S. González-Varas (Dir.), El
Derecho Administrativo Iberoamericano (pp. 136-183). ISBN 8493372617 [CL]
[DADM]
El contencioso administrativo en materia eléctrica: naturaleza jurisdiccional de las funciones
del Panel de Expertos. En J.C. Ferrada (Coord.), La justicia administrativa (pp. 241270). LexisNexis. ISBN 9789875921573 [CL] [DE]
Las inundaciones ante el Derecho chileno. Agua y urbanismo. En S. Gozález-Varas (Coord.),
Agua y urbanismo (pp. 355-371). Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua.
ISBN 84-933127-1-1. [CL] [DAG]
El contencioso administrativo en materia eléctrica: naturaleza jurisdiccional de las funciones
del Panel de Expertos. Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae, (9), 207229. [Republicación] [A] [DE]
Potestades administrativas en materia de aguas lluvias. Las inundaciones y la planificación
urbana. Revista de Derecho Administrativo Económico, (15), 133-146.
[Republicación] [A] [DAG]
(Compilación y traducción) de Moderne, F. Principios generales del derecho público.
Editorial Jurídica de Chile. [T] [DADM]
Código Administrativo General. LexisNexis. [ED] [DADM] ISBN 978-956-238-561-9.
Prólogo a Código Administrativo General.
2006
Reconstrucción de los límites actuales del derecho administrativo chileno y de su núcleo
dogmático. Una primera formulación. Estudios sobre la Ley Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado. Actas de las Terceras Jornadas
de Derecho Administrativo, 81-93. [CL] [DADM] ISBN 978-56-8293369
Estatuto general y principios del servicio público eléctrico chileno. En M. Santos (Coord.),
Derecho de la Energía (pp. 850-903). La ley. ISBN 8497256018 [CL]
Eficacia derogatoria y supletoria de la ley de bases de los procedimientos administrativos. La
Semana Jurídica, semana del 22 al 28 de mayo (289), 8-9. [Versión resumida. Agrega
explicación gráfica, 12] [A] [DADM]
Técnicas jurídicas de la neo-moderna regulación económica. Reconfiguración dogmática.
Revista de Derecho Administrativo Económico, (16), 23-32. [A] [DADM]
El problema de la naturaleza jurídica de la riqueza mineral. Revista Chilena de Derecho,
33(2), 215-244. [A] [DM]
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Competencia administrativa para autorizar el uso y construcción de obras hidráulicas en
cauces naturales. El caso de los pozos de exploración y explotación de aguas
subterráneas. Revista de Derecho Administrativo Económico, (16), 167-177. [CJ]
[DAG]
Distribución, dimensión de dispositivos de extracción y prescripción de Derechos de Aguas.
Análisis del caso de extracción excesiva de aguas “Asociación Canal Huidobro con
Pomés” (2005). Revista de Derecho Administrativo Económico, (17), 47-71. [CJ]
[DAG]
(Traductor y compilador) de: Betti, E. La interpretación jurídica. Páginas escogidas.
LexisNexis. [T] [TD]
Código Administrativo General (2ª ed.). LexisNexis. (Prefacio e Índice). [ED] [DADM]
2007
(Ed.). Acto y procedimiento administrativo: actas II Jornadas de derecho administrativo.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Derecho. ISBN
9789561703995 [L] [DADM]
El recurso de protección como sustituto de una jurisdicción contencioso administrativa
especializada. Elementos para el análisis. En J. C. Cassagne (Dir.), Amparo, Medidas
Cautelares y Otros Procesos Urgentes en la Justicia Administrativa (pp. 77- 89).
ISBN 9789502017433 [CL] [DADM]
La hermenéutica jurídica rigurosa en Betti. A propósito de una traducción castellana. Revista
Chilena de Derecho, 34(1), 181-186 http://dx.doi.org/10.4067/S071834372007000100013 [A] [TD]
Verdadera y falsa supletoriedad normativa. La Semana Jurídica, (337), 6-7. [A] [TD]
Naturaleza jurídica del subsuelo y potestades de la administración para disponer su
utilización. Revista de Derecho Público, 69, T II, 108-116. [A] [DBP]
Naturaleza jurídica del subsuelo. La Semana Jurídica, semana del 15 al 21 de enero (323),
6-7. [Republicación] [A] [DBP]
El problema de la naturaleza jurídica de la riqueza mineral. Revista de Administración
Pública, (173), 437-472. [Republicación con adiciones] [A] [DM]
Cómputo y prórroga de plazos en los procedimientos administrativos especiales. Una
correcta aplicación supletoria de la LBPA. Jurisprudencia al Día, (60), 821-822. (Se
publicó una fe de erratas en el Nº 62 -2007-, 864). [CJ] [DADM]
Potestades administrativas para denegar solicitudes de derechos de aguas subterráneas y
retroactividad. Revista Chilena de Derecho, 34(1), 153-159. [CJ] [DAG]
(Traductor de la conferencia) de: Crifò, G. Emilio Betti y la cultura jurídica. A propósito de
la edición chilena de la Interpretación Jurídica. Revista Chilena de Derecho, 34(1),
163-179. [T] [TD]
Código Administrativo Orgánico. LexisNexis. (Prefacio e Índice). [ED] [DADM]
Código Administrativo General (3ª ed.). LexisNexis. (Prefacio e Índice). [ED] [DADM]
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2008
Cómputo y prórroga de plazos en los procedimientos administrativos especiales. Una
correcta aplicación supletoria de la LBPA. Revista de Derecho Administrativo, (2),
161-163. [CJ] [DADM] [Republicación]
2009
Derecho administrativo y supuesta supletoriedad general del Código Civil. En J. Aranciaia y
J. I. Martínez (Coord.), La Primacía de la Persona. Estudios en homenaje al profesor
Eduardo Soto Kloss (pp. 259-280). LegalPublishing. ISBN 978-956-238-835-1.
[Republicación] [CL] [DADM]
Institucionalidad y principios de derecho eléctrico chileno. En J. Enríquez (Coord.),
Regulación Energética Contemporánea. Temas selectos (pp. 213-241). Porrúa e
Instituto Tecnológico Autónomo de México. ISBN 6070903064 [CL] [DE]
Le droit à l’assainissement au Chili. En H. Smets (Dir.), Le droit à l’assainissement dans les
législations nationales (pp. 149-174). Académie de l’Eau. [CL] [DAG]
Derecho administrativo y supuesta supletoriedad general del Código Civil. Revista de
Derecho Administrativo, (3), 45-68. [A] [DADM]
(Traductor y compilador) de: Betti, E. La interpretación jurídica. (2ª ed). LegalPublishing.
[T] [TD]
Derecho administrativo y supuesta supletoriedad general del Código Civil. Revista de
Derecho Administrativo, (3), 45-68. [ED] [DADM]
2010
El derecho administrativo como sistema autónomo. El mito del código civil como derecho
común. AbeledoPerrot – Legal Publishing. [L] [DADM] ISBN 978-956-238-923-5
Instituciones de Derecho Minero.
978-956-238-935-8 [L] [DADM]

Abeledo

Perrot

Legal

Publishing.

ISBN

Transparencia, secreto, acceso a la información y datos personales: Doble dicotomía de
estándares y derechos públicos subjetivos. Crítica al uso de la expresión ‘principios’
por el legislador. En R. Letelier y E. Rajevic (Coords.), Transparencia en la
Administración Pública (pp. 191-207). Abeledo Perrot. ISBN 978-956-238-946-4
[CL] [DADM]
La summa divisio iuris público/privado de las disciplinas jurídicas. Revista de Derecho, año
17(1) Antofagasta, 115-128. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532010000100005
[A] [TD]
Los temas de la teoría del derecho y la interpretación rigurosa. En el sendero de Betti y
Larenz. Anuario de Filosofía Jurídica y Social, 205-213. [A] [TD]
2011
Los principios jurídicos y la tarea de construir el derecho administrativo en clave científica.
En F. Carbonell, R. Letelier & R. Coloma (Coord.), Principios jurídicos: Análisis y
crítica (pp. 315-339). Abeledo Perrot-LegalPublishing. ISBN 9789563460704 [CL]
[TD]
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Una triada económica y jurídica: Recursos naturales, bienes públicos y servicios públicos
conexos para un balance de 30 años de liberalización económica en Chile (1980 –
2010). En J.C. Ferrada (Coord.), Estudios de Derecho Público: “El principio de
separación de poderes” (pp. 651-673). Thomson Reuters Abeledo Perrot
LegalPublishing Chile. ISBN 9789563460698. [CL] [DADM]
Una triada económica y jurídica: Recursos naturales, bienes públicos y servicios públicos
conexos para un balance de 30 años de liberalización económica en Chile (1980 –
2010). En J. M. de la Cuétara, J. L. Martínez y F. J. Villar (Coord.), Derecho
Administrativo y Regulación Económica (pp. 1041-1074). La Ley. ISBN
9788481269260. [Republicación] [CL] [DADM]
Esquema del contencioso administrativo: su tendencia hacia un modelo mixto y situación
actual del recurso de protección. En J. Arancibia, J. I. Martínez & A. Romero
(Coord.), Litigación Pública, colección Estudios de Derecho Público, Primer
Seminario de Litigación (pp. 37-63). AbeledoPerrot-Thomson Reuters. ISBN 978956-346-067-4. [CL] [DADM]
Dicotomía público y privado en derecho administrativo, supletoriedad y clasificación de
normas en públicas y privadas. En A. Vergara & G. Bocksang (Eds.), Público y
privado en Derecho Administrativo. Actas de las VIII Jornadas de Derecho
Administrativo, (pp. 305-326). ThomsonReuters-La Ley. ISBN 978-84-1236-360-8
[CL] [DADM]
Los principios jurídicos y la tarea de construir el derecho administrativo en clave científica.
En F. Carbonell, R. Letelier & R. Coloma (Coord.), Principios Jurídicos: Análisis y
Crítica (pp. 315-339). AbeledoPerrot-LegalPublishing. ISBN 9789563460704 [CL]
[DADM]
Sistema y autonomía del Derecho de Aguas. ADAg, Actas de Derecho de Aguas, (1), 57-78.
Abeledo Perrot – Legal Publishing. [A] [DAG]
Potestades regulatorias de la Dirección General de Aguas: Deferencia judicial e indefensión
de los administrados. ADAg, Actas de Derecho de Aguas Doctrina – Legislación –
Jurisprudencia, (1), 253-264. Abeledo Perrot – Legal Publishing. [A] [DAG]
Código Administrativo General (4ª ed.). AbeledoPerrot. [ED] [DADM]
Código de Energía. Sistematización de leyes anotadas y actualizadas. Abeledo Perrot. [ED]
[DE]
Código de Aguas Comentado. Abeledo Perrot. [ED] [DAG]
2012
[Vergara, A. y Rivera, D.] Pensando y construyendo el derecho desde la
interdisciplinariedad.
Actas
Seminario
Interdisciplina,
65-70.
https://www.academia.edu/4415553/Pensando_y_Construyendo_el_Derecho_desde
_la_Interdisciplinariedad_Actas_Seminario_Interdisciplina_en_la_UC_Santiago_20
12_ [CL] [TD]
Panorama general del derecho administrativo chileno. En S. González-Varas (Coord.), El
Derecho Administrativo en Iberoamérica. (2a ed.) (pp. 171-232). Instituto Nacional
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de Administración Pública. ISBN 978-84-7351-295-4 (formato papel); 635-12-0264 (formato electrónico). [Republicación] [CL] [DADM]
El rol de Contraloría General de la República: desde el control de legalidad a los nuevos
estándares de buena administración. En Contraloría General de la República (Ed.),
Contraloría General de la República, 85 años de vida institucional (1927 – 2012)
(pp.
103-110).
Contraloría
General
de
la
República.
https://www.contraloria.cl/documents/451102/1902464/85+a%C3%B1os.pdf/95421
b18-9a16-050d-335d-56f67b68b436 [CL] [DADM]
Sistema y autonomía del derecho de aguas. En Derecho de Aguas (Ed.) (Vol. 5, pp. 255-281).
Editorial Universidad Externado de Colombia. ISBN 9789587108828 [CL] [DAG]
Autogestión y naturaleza jurídica de las aguas. Nuevos paradigmas emanados del diálogo
entre juristas y economistas. En Universidad Externado de Colombia (Ed.), Memoria
VII Congreso Iberoamericano de Regulación: Energía, Minería, Petróleo, Gas y
otros sectores regulados (pp. 1017-1028). ISBN 978-958-710-840-8 [CL] [DAG]
Los principios jurídicos y la tarea de construir el derecho administrativo en clave científica.
ReDAd, Revista de Derecho Administrativo, (6), 63-79. [Republicación] [A] [DADM]
Balance, naturaleza y recurribilidad de las decisiones del panel de expertos en materia
eléctrica. En A. Vergara (Dir.), ADEner, Actas de Derecho de Energía, (N° 1, pp.
385-400). Abeledo Perrot – Legal Publishing. [A] [DE]
Regulación del procedimiento concesional eléctrico. Diagnóstico de problemas. En A.
Vergara (Dir.), ADEner, Actas de Derecho de Energía (N° 1, pp. 401-421). Abeledo
Perrot – Legal Publishing. [A] [DE]
A treinta años de la ley general de servicios eléctricos. En A. Vergara (Dir.), ADEner, Actas
de Derecho de Energía (N° 2, pp. 275-283). Abeledo Perrot – Legal Publishing. [A]
[DE]
Comercialización de energía eléctrica. AdEner, Actas de Derecho de Energía (2). Legal
Publishing – Thomson Reuters, 69-82. [A] [DE]
Focalizando la agenda de un recurso común: el desafío de potenciar la autogestión de las
aguas en Chile. Temas de Agenda Pública, Noviembre, 7(56), 1-11. [A] [DAG]
Modificación del marco regulatorio de las aguas por medio de Actos de Orden Interno
emanados de la Dirección General de Aguas. ADAg, Actas de Derecho de Aguas
Doctrina – Legislación – Jurisprudencia, (2), 253-267. Abeledo Perrot – Legal
Publishing. [A] [DAG]
Le problème de la nature juridique de la richesse minéral. Revue Internationale de Droit
Comparé, (1), 169-211. [A] [DM]
Nueva y vigorosa línea jurisprudencial sobre prohibición de superposición de concesiones
mineras. Revista de Derecho Administrativo, (7), 181-206. [CJ] [DM]
2013
Sistema de Derecho Minero. AbeledoPerrot-LegalPublishing. ISBN 978-956-346-384-2. [L]
[DADM]
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Eficacia normativa, transparencia y (nuevo) fracaso del silencio positivo en la Ley de Bases
del Procedimiento Administrativo. En G. Bocksang & J. L. Lara (Eds.),
Procedimiento Administrativo y Contratación Pública. Estudios a diez años de
entrada en vigor de las Leyes N° 19.880 y 19.886 (pp. 257-287). LegalPublishing
Thomson Reuters. ISBN 9789563463996 [CL] [DADM]
Vicios de procedimiento o de forma que no afectan la validez del acto administrativo: Las
formalidades no esenciales. En J. C. Ferrada Bórquez (Coord.), La nulidad de los
actos administrativos en el Derecho Chileno (pp. 267-284). LegalPublishingThomson Reuters. ISBN 978-956-346-426-9 [CL] [DADM
Contratación administrativa y discrecionalidad reducida “casi a cero”: El procedimiento
concesional minero chileno. En J. C., Cassagne (Dir.), Tratado general de los
contratos públicos (pp. 265-285) (T II). La Ley. ISBN 9789870319771 [CL] [DADM]
Títulos habilitantes para la explotación o aprovechamiento particular de los recursos
naturales en Chile. En Derecho Administrativo en el siglo XXI: Congreso
Internacional del Derecho Administrativo (Vol. 2, pp. 681- 703). Editorial Adrus.
ISBN 9786124200106 [CL] [DADM]
Bases jurídicas en los contratos administrativos en Chile y de su tribunal especial. En M.
Rodríguez-Arana, J. Sendin García, M. A. Danós Ordoñez, J. Cáceres Arce, J. Rojas
Montes & N. Humán Paredes (Eds.), XII Foro Iberoamericano de Derecho
Administrativo Contratación Pública. Doctrina Nacional e Internacional (T I, pp.
477-501). Adrus D&L Editores S.A.C. ISBN 978-612-4200-11-3 [CL] [DADM]
La teoría de los derechos reales administrativos en la obra de Hauriou, su lento
reconocimiento y actual consagración como genus y nomen iuris. En M. Hauriou, M.
Correa, A. Santofimio, J. O. Gamboa, y H. Santaella Quintero (Coord.), Ensayos de
Derecho Público (pp. 597-638). Universidad Externado de Colombia. ISBN 9789587720402 [CL] [DBP]
Caracterización y líneas jurisprudenciales del panel de expertos del sector eléctrico. En A.
Vergara y E. Sepúlveda (Eds.), Resolución de discrepancias en el sector eléctrico
chileno. Reflexiones a 10 años de la creación del Panel de Expertos (pp. 69-111).
Panel de Expertos. ISBN 9569599006 [CL] [DE]
Aguas y energía: propuestas para su autogobierno y resolución especializada de conflictos.
En Centro de Políticas Públicas (Ed.), Propuestas para Chile. Concurso Políticas
Públicas 2013 (pp. 241-270). Centro de Políticas Públicas UC Pontificia Universidad
Católica de Chile. [CL] [DAG]
Contratación administrativa y discrecionalidad reducida «casi a cero»: El procedimiento
concesional minero chileno. En J. C. Cassagne (Dir.), Tratado general de los
Contratos Públicos (T II, pp. 265-285). La Ley. [CL] [DM]
Aguas y energía: propuestas para su autogobierno y resolución especializada de conflictos.
En Propuestas para Chile. Concurso Políticas Públicas 2013 (pp. 241-270). Centro
de Políticas Públicas UC. [A] [DE]
Autogobierno en la gestión de aguas. ADAg, Actas de Derecho de Aguas, (3), 165-174. [A]
[DAG]
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Cómputo del plazo para interponer el recurso de reclamación judicial en los actos
administrativos. El caso del artículo 137° del Código de Aguas. ReDAd, Revista de
Derecho Administrativo Económico, (8), 153-160. [CJ] [DADM]
2014
Crisis institucional del agua. Descripción del modelo, crítica a la burocracia y propuesta de
tribunales especiales. Thomson Reuters – La Ley. ISBN 978-956-346-525-9. [L]
[DADM]
La larga ausencia de la teoría y el método en la enseñanza e investigación jurídica. En A.
Vergara (Ed.), Dogmática y Sistema. Estudios de Teoría del Derecho (pp. 1-4).
Thomson Reuters-La Ley. [CL] [TD]
Cómputo e interrupción de plazos en el procedimiento administrativo. Micrología del
principio de certeza jurídica. En E. Soto Kloss (Coord.), Administración y Derecho.
Homenaje a los 125 años de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (pp. 299-312). La Ley-Thomson Reuters. ISBN 978-956-346-4481 [CL] [DADM]
La tendance actuelle du droit chilien pour une juridiction administrative hyper-spécialisée.
En Mélanges en l’honneur de Pierre Bon (pp. 126-140). Dalloz. ISBN-13: 9782247137152; ISBN-10 2247137156. [CL] [DADM]
Los actos administrativos de orden interno. El caso del manual de procedimientos para la
administración de recursos hídricos de la Dirección General de Aguas. Actas de las
XXXIX Jornadas de Derecho Público, 733-741. (19, 20 y 21 de noviembre de 2009).
[CL] [DADM] ISBN 978-956-14-1444-0
Derecho administrativo y autogobierno. Los casos en distribución de aguas; servicios
sanitarios rurales y coordinación de la electricidad. En B. Morales Espinosa (Coord.),
Estado, Sociedad y Participación, XLIII Jornadas chilenas de derecho público (pp.
487-518). LegalPublishing Thomson Reuters. [CL] [DADM] ISBN 978-956-346-5983
Potestad sancionadora de la administración en electricidad, minas y aguas. En J. Arancibia
Mattar & P. Alarcón Jaña (Coord.), Sanciones administrativas (pp. 701-720).
Thomson Reuters. La Ley. ISBN 978-956-346-618-8 [CL] [DADM]
Autogobierno de la gestión de las aguas en Chile. En A. Guevara y A. Verona (Eds.), El
derecho frente a la crisis del agua en el Perú (pp. 195-209). Primeras Jornadas de
Derecho de Aguas. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. [CL] [DAG]
Sistema y autonomía de las disciplinas jurídicas. Teoría y técnica de los «núcleos
dogmáticos». Revista Chilena de Derecho, 41(3), 957-991. [A] [TD]
La summa divisio iuris público-privado y la integración normativa en materias
administrativas y civiles. Revista de Derecho Privado, enero – junio de 2014(26), 4369. [A] [DADM]
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El nuevo paradigma de jurisdicción administrativa pluriforme e hiperespecializada: crónica
de una espera, como la de Godot. Anuario de Derecho Público 2014, 269-292. [A]
[DADM]
La contemporánea regulación de la minería en Chile. Crítica a las teorías tradicionales del
dominio estatal de las minas. En J.C. Cassagne (Dir.), Derecho Administrativo.
Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica (93, mayo – junio de
2014, pp. 633-654). AbeledoPerrot. ISSN 1851-0590 [A] [DM]
(Traducción de) Caponera, D. Principios de derecho y administración de aguas. Universidad
Externado de Colombia. [T] [DAG]
2015
Crisis institucional del agua. Descripción del modelo, crítica a la burocracia y propuesta de
tribunales especiales. (2ª ed.). Ediciones UC. ISBN 978-956-14-1626-0. [L] [DADM]
La teoría de los derechos administrativos: su reconocimiento y actual consagración como
genus y nomen iurius. En M. Barría Paredes, C. Bierman Bruna, J. L. Diez Schwerter,
C. Domínguez Hidalgo, C. Pizarro Wilson, M. Tapia Rodríguez (Eds.), Estudios de
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