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EXTRACTO 

Profesional con sólidos conocimientos en Derecho Administrativo y Constitucional. 
Con extensa trayectoria laboral en instituciones públicas y privadas, con especialidad 
en defender los intereses de dichos organismos ante los Tribunales de Justicia  u 
otros entes jurisdiccionales y asesorarlas permanentemente en materias de mi 
especialidad. 

EDUCACIÓN 
 
Licenciado en Derecho, Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
(1997) 
 
Magíster en Derecho Público, con 
mención en Derecho 
Constitucional, Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
(2004) 
 
 
 

CONTACTO 
 
+562 24952000  

Experiencia Profesional  

Consejo para la Transparencia 

Jefe Unidad de Análisis de Fondo (S) – Dirección Jurídica, 16 de abril de 2018 a la 

fecha. 

Jefe Unidad de Análisis de Admisibilidad y SARC – Dirección Jurídica, octubre de 

2010 al 16 de abril de 2018. 

Dirigir el análisis de admisibilidad de los amparos por denegación al acceso a la 

información, los reclamos por incumplimiento de las normas de transparencia activa y 

los recursos administrativos presentados ante el Consejo. 

Preparar las actas de la Unidad para su presentación al Consejo Directivo, a fin de 

dar cuenta del ejercicio de las facultades delegadas en la realización del examen de 

admisibilidad. 

Implementar y dirigir la aplicación del “Sistema Anticipado de Resolución de 

Controversias” (SARC). Este proyecto nace de una necesidad de entregar de manera 

más rápida y eficaz, información pública a la ciudadanía en los procesos de amparos 

tramitados ante el Consejo. 

Telefónica Móviles Chile S.A. (Movistar) 

Abogado Senior – Dirección de Secretaría General, 2007 a 2010. 

Litigación en áreas del derecho civil y laboral, redacción de contratos, etc. 

Instituto de Normalización Previsional 

Abogado, 1997 a 2007. 

Litigación en áreas del derecho civil y laboral, redacción de contratos, asesorías en 

asuntos de Derecho Administrativo y Constitucional. 

Formación Complementaria 

Diplomado en Derecho Administrativo Económico: Servicios Públicos y 

Regulación, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009. 

Diplomado en Recurso de Protección, Universidad Diego Portales, 2000. 

“Actividad de Formación en Protección de Datos Personales”, coordinado por la 

académica Lorena Donoso Abarca, que culminó con una pasantía en enero de 

2017 en Madrid, España, en la Agencia Española de Protección de Datos, 2016. 

Otros: 

 
2005, la Editorial Jurídica LexisNexis S.A. (hoy Legal Publishing Thomson Reuters), publica 

en el mes de marzo mi Tesis de Magíster, bajo el título “Responsabilidad Patrimonial del 

Estado Administrador Chileno”, Registro de Propiedad Intelectual N°142.157, I.S.B.N. 956-

238-512-4. 

2000, Obtiene Beca Presidente de la República, profesionales del Area Pública, para 

estudios de Doctorado o Magíster en Chile. 

1994, Obtiene Beca Presidente de la República, conservándola hasta el año de egreso en 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. 


