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Laura Albornoz Pollmann es Directora de Codelco y 
Académica del Departamento de Derecho Privado 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile. Sus estudios de pregrado fueron de derecho 
en la Universidad de Chile, donde obtuvo el grado 
de Licenciada en Ciencias  Jurídicas y Sociales, y el 
título profesional de Abogada conferido por la 
Excelentísima Corte Suprema de Chile. Se doctoró 
en Derecho Civil por  la Universidad de Sevilla 
calificación “suma cum laude” con la tesis “El  
Contrato de arrendamiento de obra, un análisis 
comparado de la legislación y jurisprudencia 
española y chilena”. Tiene el grado de Master en 
Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la 
Escuela Internacional de Negocios de Madrid, 
España. 
 
En el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet fue 
Ministra de Estado del Servicio Nacional de la Mujer 
(SERNAM), y entre 2008 y 2009 fue presidenta de la 
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Entre 
septiembre de 2009 a septiembre de 2010, se 
desempeñó como enviada del proyecto “Patways To 
Prosperity”, impulsado por la Secretaria de Estado 
de los Estados Unidos.    
 
A partir de enero de 2010 se desempeñó como 
asesora de la Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet y luego del terremoto de  febrero de 2010, 
asumió como Delegada Presidencial en la comuna 
de Constitución, frente a la situación de catástrofe 
que vivió el país. Desde  mayo de ese año trabajó en 
Proyectos de reconstrucción comunitaria   de la 
Fundación Dialoga en comunas de la VII región. 
 



 
 

Albornoz ha desempeñado activamente la profesión 
de abogada, como socia  ‐    gerenta de la firma de 
Abogados “Albornoz Abogados  Asociados”. En el 
cumplimiento de sus funciones le ha correspondido 
representar a empresas y personas, ante 
autoridades públicas en  procedimientos vinculados 
a la actividad especializada de regulación, 
fiscalización y/o sancionadora del Estado. Junto a lo 
anterior, se ha dedicado profusamente a 
representación en juicios civiles, comerciales y 
laborales. 
 
Laura Albornoz se ha desempeñado activamente en 
el ámbito académico como Profesora titular 
Jerarquía Asistente del  Departamento de Derecho 
Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile. Académica asistente de la Universidad de 
Los Lagos y de Santiago (Usach), de la Universidad 
de Talca; y en el  Magister en Derecho Minero del 
Instituto de Minas y Aguas de la Universidad de 
Atacama; Junto a lo anterior, se ha desempeñado 
como docente en materia de DD.HH. de las mujeres 
en la Academia Judicial y Academia Diplomática de 
Chile. A la fecha de su nombramiento en Codelco, se 
desempeñaba como Experta Asociada a la Red de 
Género del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) para América Latina y El Caribe. 
En su carrera destaca su participación en el impulso 
y tramitación de numerosas iniciativas legales en 
Chile,  orientadas a resguardar, garantizar y 
promover los Derechos Humanos de las mujeres.   
 
Desde septiembre de 2010 y hasta el 9 de mayo de 
2014 fue Vicepresidenta Nacional del Partido 
Demócrata Cristiano de Chile 

 


