
 
Ministro Carlos Carmona Santander 
 
•  Nació en la ciudad de Ovalle, IV Región, el 12/09/1961. 
•  Es casado, desde el año 1988, con Paulina Rivera Beecher. 
•  Cursó sus primeros años de enseñanza básica en la Escuela Nº1 de Ovalle y posteriormente 
en el colegio San Viator de la misma ciudad. 
•  Sus estudios superiores los realizó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, entre 
los años 1980 y 1984, obteniendo el título de abogado en noviembre de 1990. 
•  Entre 1986 y 1987 trabajó para la Fundación Frei en Cursos de Formación Cívica. 
•  Durante los años 1987 y 1988, se desempeñó en el Centro de Estudios de la Realidad 
Contemporánea, bajo la dirección del profesor Carlos Hunneus. 
•  En los años 1988 y 1989, fue secretario de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 
•  A partir del año 1990 y hasta abril de 2009, trabajó en el Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, ocupando diversos cargos. Fue asesor de la División Ejecutiva (1990-1991); asesor 
de la División Jurídica (1991-1993); Jefe División Ejecutiva (1994-1995); Jefe División Jurídica 
(1995-1999); Subsecretario (1999-2000) y Jefe División Jurídica (2000-2009). 
•  Entre 1993 y 1995, fue profesor de Derecho Administrativo de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de la República. 
•  Desde el año 1998, es profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, ingresando por concurso público. Desde el año 2003, imparte también el 
ramo de Responsabilidad del Estado. 
•  Desde el año 2000, es profesor del Magíster en Derecho Constitucional de la Escuela de 
Derecho la Universidad Católica, donde imparte el ramo Derecho Administrativo Avanzado. 
•  Desde el año 1999 al año 2005, fue profesor de Derecho Administrativo en la Escuela de 
Derecho de la Universidad Diego Portales. En la misma casa de estudios, fue profesor del 
Magíster en Derecho Constitucional durante los años 2005 y 2006. 
•  Desde el año 2005, es profesor del Diplomado en Derecho Administrativo Económico de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica. 
•  Es autor de diversos trabajos de investigación, publicados en Revistas de Derecho del país. 
•  En el año 2006, fue designado como Secretario Ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial 
para proponer medidas en materia de probidad y eficiencia en el sector público. 
•  Fue designado miembro del Tribunal Constitucional por la Presidenta Michelle Bachelet a 
contar del 9 de abril de 2009, por el plazo de 9 años. Su período cesa el 9 de abril de 2018. 
•  El 5 de agosto de 2014 el Tribunal Pleno lo elige como Presidente de esta Magistratura, cargo 
que asume desde el 29 de agosto de 2014. 


