
 
 
 
 

 
ACTA Nº 11/2020 

COMITÉ ACADÉMICO 
MAGÍSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 
 

En Santiago, a viernes 18 de diciembre de 2020, siendo las nueve horas, se da inicio a la sesión 
ordinaria Comité Académico Magíster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios 
Constitucionales de Chile, intergrado por los miembros señores: profesor Gonzalo Aguilar Cavallo, 
quien preside la sesión en su calidad de Director del Magíster, profesor Humberto Nogueira Alcalá 
y Francisco Maldonado Fuentes.  
 
TABLA 
1.- Examen de las propuestas de inscripción de proyectos de tesis y profesores guías;  
2.-Director informa situación especial de María Fernanda González y Raúl Armijo; 
3.- Varios. 
 
DEBATE 
 
1.- Examen de las propuestas de inscripción de proyectos de tesis y profesores guías. 
El Director del Programa, profesor Gonzalo Aguilar informa que el lunes 30 de noviembre ha 
vencido el plazo para que los estudiantes propongan los temas de proyecto de tesis y el profesor 
guía de la misma, completando un formulario entregado previamente a los alumnos vía correo 
electrónico. Recuerda que solo profesores que pertenecen al Claustro pueden dirigir tesis y que 
los temas de tesis se deben insertar en las áreas de investigación del Programa.  
Teniendo en consideración lo anterior, el Comité Académico viene en examinar los temas y 
profesores guías propuestos: 
  

Estudiante Título del Proyecto Profesor Guía 

Luis Acevedo La consulta indígena como medio de participación ambiental. Prof. Gonzalo 
Aguilar 

Víctor Araya El derecho fundamental a migrar en el  contexto del derecho 
constitucional sudamericano y de la jurisprudencia de la Corte IDH 
y de la Corte EDH en el s. XXI. Ideas para una nueva Constitución. 

Prof. Gonzalo 
Aguilar 

Raúl Armijo Derecho a ser olvidado en internet: Límites a las libertades 
informativas y a la transferencia de datos personales sometidos a 
tratamientos automatizados. Para garantizar un tratamiento de 
datos personales compatibles con los Derechos Humanos. 

Prof. Domingo 
Hernández  (Co-
tutor) 
Prof. Humberto 
Nogueira 
(Director Tesis) 



Esteban 
Carmona 

Bases para un nuevo sistema de integración y responsabilidad de 
los ministros del Tribunal Constitucional chileno. 

Prof. Miguel 
Ángel Fernández 

Carlos Clemente El valor de las opiniones consultivas de la Corte Internacional de 
Derechos Humanos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Chile. 

Prof. Humberto 
Nogueira 

María Fernanda 
González 

El impacto de la jurisprudencia constitucional respecto del 
derecho a desarrollar cualquier actividad  económica. 

Prof. Miguel 
Ángel Fernández 

Mijail Guevara La inexistencia de una causal de revisión de sentencias en la 
legislación Procesal Penal que pueda ser formalizada para 
invalidar un fallo firme y ejecutoriado dictado por los Tribunales 
Chilenos, teniendo como fundamento para la solicitud de revisión 
las sentencias internacionales de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que condenan al Estado de Chile por su 
responsabilidad internacional en materias de persecución penal – 
responsabilidad patrimonial del Estado. 

Profa. Priscila 
Machado 

Claudio 
Pimentel 

La aplicación de la inteligencia artificial en las decisiones La La 
aplicación de la inteligencia artificial en las judiciales 
automatizadas en Chile y el eventual menoscabo del derecho 
fundamental a un racional y justo procedimiento. Análisis del 
fundamento constitucional para el uso de la inteligencia artificial 
en justicia constitucional y de sus límites, a la luz de los 
estándares del Sistema Interamericano de protección de 
Derechos Humanos. 

Profa. Carmen 
Droguett (Co-
tutora) 
Prof. Gonzalo 
Aguilar (Director 
Tesis) 

Felipe Riesco El acceso a la justicia ambiental en el orden jurídico chileno. 
Análisis de sus preceptos a la luz del derecho internacional del 
medio ambiente y del derecho internacional de los derechos 
humanos. 

Prof. Gonzalo 
Aguilar 

José Miguel 
Rodríguez 

La discriminación interseccional o múltiple como concepto y 
fuente del derecho internacional de los derechos humanos y su 
interacción con el derecho interno: análisis docrtinal y 
jurisprudencial. 

Prof. Humberto 
Nogueira 

 
 
2.- Situación especial de María Fernanda González y Raúl Armijo. 
El Director del Programa, señala que en el caso de la alumna María Fernanda González al cambiar 
de profesor guía se le ha otorgado un plazo adicional para que pueda concretar adecuadamente el 
tema. Una situación similar ha ocurrido con Raúl Armijo, que ha debido cambiar de profesor guía, 
debido a una imposibilidad sobreviniente del anterior, por ello también se le ha otorgado un plazo 
adicional.  
 
3.- Situación de Director de Tesis de Raúl Armijo. 
El Director del Programa, señala que ha conversado con Rául Armijo respecto de su solicitud de 
realizar su tesis con Eric Palma, y que ante la imposibilidad de concretar dicha co-tutoría, se le ha 
propuesto al estudiante realizar su trabajo de investigación con Domingo Hernández, lo cual ha 
aceptado.  
 
 



4.- Varios. 
No hay 
 
ACUERDOS 
 
12/2020: El Comité Académico acuerda aceptar las propuestas de inscripción de proyectos de tesis 
y profesores guías. 
 
13/2020: El Comité Académico acuerda que el Director del Programa se comunique con los 
alumnos y profesores guía de ambos alumnos para saber el avance y eventual fecha de entrega de 
formulario de inscripción.   
 
14/2020: El Comité Académico acuerda que Domingo Hernández sea el Director de Tesis de Raúl 
Armijo, en calidad de co-tutor, siendo el tutor Humberto Nogueira Alcalá. 
 
Se concluye reunión a las 9:30 horas. 
 
En conformidad firman,  
 
 
 
 
 
 Dr. Humberto Nogueira Alcalá      Dr. Francisco Maldonado Fuentes 
Miembro del Comité Académico       Miembro del Comité Académico  
 
 
 
 
 
 

    Dr. Gonzalo Aguilar Cavallo 
Miembro del Comité Académico 


