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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTE 

 

 

I. ASISTENCIA  

 
Siendo las 9:00 horas del día 22 de julio de 2020, en nombre de Dios, el señor Decano, 

profesor Gabriel Bocksang H., dio por iniciada la sesión ordinaria del Consejo de la Facultad 

de Derecho. 

   
Asistieron a la sesión a través de conexión online, la Vicedecana, profesora Carmen 

Elena Domínguez S., el Secretario Académico, profesor Cristián Villalonga T., y los 

siguientes consejeros: el profesor Carlos Amunátegui P., el profesor Patricio Carvajal R., la 

profesora Carmen Domínguez H., el profesor Carlos Frontaura R., el profesor Juan Luis 

Goldenberg S., el profesor Roberto Guerrero V., la profesora Cecilia Rosales R., el profesor 

José Pedro Silva P., el profesor Alex Van Weezel C., el profesor Felipe Widow L., el 

presidente del Centro de Alumnos, señor Benjamín Sáenz L., y la consejera académica de 

los alumnos, señorita María Paz Arteaga A.  

 
 
 
II. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Se aprueban por unanimidad las actas de la sesión ordinaria de fecha 18 de junio de 

2020.  
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III. TABLA 

 
1° CUENTA DEL SEÑOR DECANO SOBRE LA MARCHA DE LA FACULTAD (15 DE 

JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2020). 

 

1. Hechos destacados:  
 

a) El pasado 19 de junio se celebró el Día del Sagrado Corazón de Jesús, instancia que 
comenzó con una santa misa y luego dio paso a la ceremonia en donde el rector rindió la 
cuenta anual de la Universidad, además de la entrega de los premios Monseñor Carlos 
Casanueva, Abdón Cifuentes, la presentación de los nuevos profesores titulares UC y los 
profesores eméritos UC. 
 

b) Profesor Jorge Sahd asumió como presidente del Consejo de la Sociedad Civil de la 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. 
 

c) 47 alumnos fueron beneficiados con la Beca de Conectividad Carey-Derecho UC.  Esta 
beca, que se suma a los esfuerzos realizados por la Facultad para ir en ayuda de la 
comunidad estudiantil, entregó un total 11 equipos computacionales, 13 becas de tablets, 
9 becas de accesorios y 16 becas de acceso a planes de datos o de Internet. 
 

d) Llamado a concurso de profesor hora de la Clínica Jurídica Derecho UC en las áreas de 
Derecho Privado y Derecho de Familia. 
 

e) Se lanzó nueva versión de la Memoria Derecho UC correspondiente al año 2019 en formato 
100% digital. 
 

f) Profesor Raúl Madrid fue nombrado ‘Section Editor’ en la prestigiosa Editorial Springer. El 
académico fue elegido editor de la sección 'Constitution & Humanities' en el proyecto 
editorial titulado 'Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism'. 
 

g) Se publicó nuevo número de la Revista de Derecho Administrativo Económico. La 
publicación, editada por el Programa homónimo de Derecho UC, incluye la segunda 
versión del Estudio de Líneas y Vacilaciones de la Jurisprudencia. 
 

h) En elecciones electrónicas a raíz de la pandemia, el 2 y 3 de julio Derecho UC eligió nuevo 
Consejo de Facultad. Los profesores elegidos fueron: Carlos Frontaura Rivera, Roberto 
Guerrero Valenzuela, Alex Van Weezel Cruz, Carlos Amunátegui Perelló, José Pedro Silva 

http://derecho.uc.cl/es/noticias/25579-llamado-a-concurso-de-profesor-hora-de-la-clinica-juridica-derecho-uc-en-las-areas-de-derecho-privado-y-derecho-de-familia
http://derecho.uc.cl/es/noticias/25579-llamado-a-concurso-de-profesor-hora-de-la-clinica-juridica-derecho-uc-en-las-areas-de-derecho-privado-y-derecho-de-familia
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Prado, Felipe Widow Lira, Cecilia Rosales Rigol, Carmen Domínguez Hidalgo, Juan Luis 
Goldenberg Serrano y Patricio Carvajal Ramírez. 
 

i) Llamado a concurso de profesor de Derecho Canónico. 
 

j) Cuatro alumnas de Psicología y Trabajo Social concluyeron su práctica en la Clínica Jurídica 
Derecho UC: Paloma Bobadilla (Trabajo Social), Rochelle Rivera (Trabajo Social Boston 
College), Sol Cubillos (Psicología UC) y Camila Morales (Psicología UC). 
 

k) Gabriela Flores defendió con éxito su investigación doctoral: El Accountability Judicial 
como control a las decisiones de la Corte Suprema en la cultura legal chilena, trabajo que 
fue dirigido por el profesor de nuestra Facultad José Luis Cea y que fue aprobado con 
distinción. 
 
 
2. Internacionalización:  
 
a) Invitados Extranjeros: 
 

País 
Origen 

Cargo Institución 
Origen 

Nombre Actividad Fecha 

Nueva 
Zelanda 

Director 
Centro de 
Excelencia 
de Asia y el 
Pacífico - 
Profesor  

Victoria 
University of 
Wellington 

Matthew 
O'Meagher 

Seminario CEIUC: El 
COVID-19: El Caso de 
Nueva Zelanda 

25 de 
junio 

Argentina Profesora Universidad de 
Buenos Aires 

María 
Fabiana 
Compiani 

Seminario Seguros y 
Covid-19: Una 
Perspectiva desde los 
Consumidores y las 
Exclusiones de Riesgo 

02 de 
julio 

Estados 
Unidos 

Profesora University of 
Notre Dame, 
School of Law 

Nicole Stelle 
Garnett 

Seminario 
Financiamiento Público 
a Escuelas 
Confesionales: A 
Propósito de Espinoza V. 
Montana 

10 de 
julio 

Uruguay Director Academia 
Iberoamericana 
de Derecho del 
Trabajo y 
Seguridad Social 

Jorge 
Rosenbaum 

Ciclo Conversatorio LLM 
UC: Convenio 87 de la 
OIT sobre Libertad 
Sindical. Balance a los 70 
años de su aplicación 

13 de 
julio 

http://derecho.uc.cl/es/noticias/25693-llamado-a-concurso-de-profesor-del-curso-de-derecho-canonico
http://derecho.uc.cl/es/profesores/nomina-por-departamento/departamento-de-derecho-publico/409-cea-egana-jose-luis
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Estados 
Unidos 

Profesor Trial Advocacy 
Workshop for 
Harvard Law 
School 

Martin 
Sabelli 

Realidad y Desafíos de la 
Litigación en el 
Contexto de la 
Tramitación Electrónica 
y la Pandemia 

20 de 
julio 

España Profesor Universidad 
Complutense de 
Madrid 

Fernando 
Gascón 

Seminario Constitución 
y Sistema Procesal 

22 de 
julio 

 
 
b) Profesores Derecho UC en el extranjero: 

 

Nombre Rol Actividad Ponencia Lugar Fecha 

Carmen 
Domínguez 
H. 

Expositor Ciclo de charlas: Derecho de 
Familia en tiempos de 
pandemia 

La situación alimenticia en 
tiempos de pandemia 

Virtual / 
Argentina 

01 de 
junio 

Juan Luis 
Goldenberg 

Expositor Seminario Internacional 
Experiencias Concursales 
para Minimizar el Impacto de 
la Crisis. Organiza Legal 
Conectalaw 

Mecanismos de 
protección de ingresos y 
de acceso a sistemas de 
financiamiento en Chile 
producto de la crisis del 
Covid-19 

Virtual / 
Ecuador 

17 de 
junio 

Juan Luis 
Goldenberg 

Expositor Seminario organizado por el 
Instituto Iberoamericano de 
Derecho Concursal 

 Virtual 24 de 
junio 

Rodrigo 
Azócar 

Expositor Jueves de Videoconferencia  Derecho a desconectarse 
del trabajo: Una 
necesidad para conciliar la 
vida personal y el trabajo 

Virtual / 
Venezuela 

25 de 
junio 

Sebastián 
Soto  

Expositor Desafíos del Derecho 
Constitucional comparado, 
acceso a la justicia y garantía 
de los derechos 
fundamentales tiempos de 
pandemia 

 Virtual / 
Boston 
College 
Estados 
Unidos 

09 de 
Julio 

 

3. Actividades Académicas Nacionales 
 
 

Nombre Rol Actividad Ponencia Lugar Fecha 

José Luis 
Cea 

Expositor Zoom Constitucional: Los 
Desafíos del Presente y 
Futuro Constitucional 

Los Desafíos del 
Presente y Futuro 
Constitucional 

Virtual/ 
Derecho 
UC 

17 de 
junio 



 

  5 
 

Patricio 
Zapata 

Entrevistador Zoom Constitucional: Los 
Desafíos del Presente y 
Futuro Constitucional 

Los Desafíos del 
Presente y Futuro 
Constitucional 

Virtual/ 
Derecho 
UC al 

17 de 
junio 

Juan Luis 
Goldenberg 

Expositor Seminario Reorganización 
Concursal: Desafíos de su 
Incremento en Tiempos 
de Crisis 

 Virtual/ 
Derecho 
UAI 

18 de 
junio 

Adolfo 
Wegmann 

Expositor Exposición ante la a 
Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y 
Reglamento de la Cámara 
de Diputados 

Consagración de la 
imprevisión en el Código 
Civil, introduciendo un 
artículo 1545 bis (boletín 
N° 13348-07) 

Virtual/ 
Cámara de 
Diputados 

18 de 
junio 

Carlos 
Frontaura 

Expositor Seminario La Dimensión 
Social de la Pandemia 

La Dimensión Social de 
la Pandemia 

Virtual/ 
Derecho 
UC 

24 de 
junio 

Rodrigo 
Cerda 

Moderador Seminario La Dimensión 
Social de la Pandemia 

La Dimensión Social de 
la Pandemia 

Virtual/ 
Derecho 
UC 

24 de 
junio 

Patricio 
Carvajal 

Moderador Seminario Cumplimiento 
y Buenas Prácticas: Los 
Proveedores ante el 
COVID-19 

 Virtual/ 
Derecho 
UC 

26 de 
junio 

Roberto 
Ríos 

Moderador Seminario Seguros y 
Covid-19: Una Perspectiva 
desde los Consumidores y 
las Exclusiones de Riesgo 

 Virtual/ 
Derecho 
UC 

02 de 
julio 

Rodrigo 
Azócar 

Expositor Sesión II Ciclo de Charlas 
Aspectos Legales en 
Tiempos de Pandemia: 
Derecho de los 
Trabajadores 

Derecho de los 
Trabajadores 

Virtual/ 
Derecho 
UC 

02 de 
julio 

Juan Luis 
Goldenberg 

Expositor Conversatorio 
Sobreendeudamiento y 
Crisis Actual en Chile 

Situación actual de los 
niveles de deuda de la 
población nacional y de 
los signos de 
endeudamiento 
excesivo  

Virtual/ 
Derecho 
UC 

9 de 
julio 

Ana María 
Celis 

Entrevistador Seminario Financiamiento 
Público a Escuelas 
Confesionales: A 
Propósito de Espinoza v. 
Montana 

 Virtual/ 
Derecho 
UC 

10 de 
julio 

Rodrigo 
Azócar 

Expositor Realidad y Desafíos de la 
Litigación en el Contexto 
de la Tramitación 
Electrónica y la Pandemia 

 Virtual/ 
Derecho 
UC 

20 de 
julio 
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4. Actividades de Educación Continua y Extensión: 
 

Actividad Organizador Fecha 
Conversatorio LLM UC: La Justicia Laboral en Época de 

Pandemia 

Programa de Magíster en 

Derecho, LLM UC  

15 de junio 

Zoom Constitucional: Los Desafíos del Presente y Futuro 

Constitucional 

Foro Constitucional UC 17 de junio 

Seminario Negociar y Mediar en Tiempos de Crisis: 

Superando la Confrontación 

Programa de Negociación UC 18 de junio 

Seminario La Dimensión Social de la Pandemia 

 

Facultad de Derecho UC 24 de junio 

Sesión I Ciclo de Charlas Aspectos Legales en Tiempos de 

Pandemia: Protección ante Violencia Intrafamiliar y Abuso 

Sexual 

Clínica Jurídica y Programa de 

Formación Jurídica Derecho UC 

25 de junio 

Seminario CEIUC: El COVID-19: El Caso de Nueva Zelanda Centro de Estudios 

Internacionales UC 

25 de junio 

Seminario Cumplimiento y Buenas Prácticas: Los 

Proveedores ante el COVID-19 

Facultad de Derecho UC 26 de junio 

Seminario Banco Central de Datos: Institucionalidad de 

Datos Abiertos 

Programa de Derecho Ciencia y 

Tecnología 

30 de junio 

Seminario Seguros y Covid-19: Una Perspectiva desde los 

Consumidores y las Exclusiones de Riesgo 

Centro de Riesgos y Seguros 

UC 

02 de julio 

Sesión II Ciclo de Charlas Aspectos Legales en Tiempos de 

Pandemia: Derecho de los Trabajadores 

Clínica Jurídica y Programa de 

Formación Jurídica Derecho UC 

02 de julio 

Sesión III Ciclo de Charlas Aspectos Legales en Tiempos de 

Pandemia: Relaciones de la Pymes con Proveedores y 

Consumidores 

Clínica Jurídica y Programa de 

Formación Jurídica Derecho UC 

09 de julio 

Seminario Financiamiento Público a Escuelas 

Confesionales: A Propósito de Espinoza V. Montana 

Centro UC Derecho y Religión 10 de julio 

Ciclo Conversatorio LLM UC: Convenio 87 de la OIT sobre 

Libertad Sindical. Balance a los 70 años de su aplicación 

Programa de Magíster en 

Derecho, LLM UC 

13 de julio 

Seminario Las Municipalidades en Tiempo de Pandemia Facultad de Derecho UC 14 de julio 

Sesión IV Ciclo de Charlas Aspectos Legales en Tiempos de 

Pandemia: Tramitación de Visas y Permisos de Trabajo 

Clínica Jurídica y Programa de 

Formación Jurídica Derecho UC 

15 de julio 

Seminario Regulación de Precios en el Mercado de los 

Medicamentos 

Programa de Libre 

Competencia UC 

17 de julio 

Seminario Familia y Vulnerabilidad: Una Mirada 

Interdisciplinaria en Tiempos de Crisis 

Centro UC de la Familia 19 de julio 

Realidad y Desafíos de la Litigación en el Contexto de la 

Tramitación Electrónica y la Pandemia 

Programa de Reformas a la 

Justicia y Clínica Jurídica 

Derecho UC 

20 de julio 
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El Decano, asimismo, informa sobre el estado de salud del profesor José Luis Cea, 

y agradece la preocupación del Rector y del Decano de la Facultad de Medicina. También 

se refiere a la situación del profesor Gabriel Mortecinos y otros casos de personas afectadas 

por el coronavirus dentro de nuestra comunidad. 

 

2° BIENVENIDA AL CONSEJO DE FACULTAD  

El Decano explica el proceso de elección del Consejo de Facultad para el período 

2020-2022. En esta elección votó el 100% de los profesores de la Facultad con derecho a 

sufragio, así como 8 profesores de la Escuela de Gobierno. Agradece la participación de los 

profesores de la Facultad en el proceso eleccionario y la disposición de quienes han sido 

electos. Destaca la especial significación que este Consejo tendrá en atención a la 

relevancia de los asuntos que deberá resolver en relación con la vida universitaria y de la 

Facultad. El Decano felicita a los nuevos integrantes que se incorporan, profesores 

Carvajal, Domínguez Hidalgo, Frontaura y Goldenberg.  

 

Finalmente, el Decano propone fijar un calendario de reuniones ordinarias para el 

año académico. Los consejeros acuerdan para las siguientes sesiones ordinarias los días 

jueves 3 de septiembre, 5 de noviembre y 7 de enero, todos a las 5 de la tarde. Se acuerda, 

como hora de término, las 7 de la tarde aproximadamente. Todo ello, sin perjuicio de las 

sesiones extraordinarias.  

 

En último término sobre este punto, el Decano propone que cualquieras sean las 

circunstancias sanitarias, siempre exista la posibilidad de que los consejeros puedan asistir 

a la sesiones vías zoom. Ello implica que, según sea el caso, las sesiones se realizarán 

totalmente online o en modalidad mixta. Los consejeros aprueban la propuesta 

unánimemente.  
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3°   DISCUSIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN EN MATERIAS JURÍDICAS RELACIONADAS 

CON EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA. 

 

El Decano expone sobre la existencia de distintas iniciativas políticas que 

contravienen aspectos centrales del magisterio de la Iglesia. Hace un recuento, en 

concreto, de algunos proyectos legislativos que cuestionan la antropología cristiana y la 

naturaleza jurídica de la familia. Manifiesta que la Facultad posee un compromiso con una 

visión antropológica que debe defender y transmitir, y que, particularmente, nuestra 

vocación universitaria está directamente relacionada con estos asuntos en sintonía con el 

magisterio. Todo ello sin perjuicio del respecto a las legítimas visiones que los miembros  

de la universidad puedan tener.  

 

El Decano indica que es importante la visión del Consejo de Facultad en esta 

materia, pues es posible que nuestras determinaciones tengan consecuencias o riesgos en 

aspectos como las preferencias de los alumnos que optan por nuestra universidad, tal como 

sucedió en relación con el proyecto de aborto. Sin embargo, más allá de las estadísticas y 

la popularidad, sostiene que debemos atender a las razones de la fundación de esta 

universidad en 1888, la que fue precisamente creada para iluminar, desde el evangelio y el 

magisterio eclesiástico, en los momentos en que la sociedad civil tuviera discusiones 

respecto de sus fundamentos antropológicos.  

 

El Decano ofrece la palabra para que los consejeros entreguen su opinión sobre 

cómo la Facultad debería abordar estos temas. El consejero Amunátegui distingue el 

proyecto de ley de aborto con el actual contexto. Le parece es que estos asuntos van a ser 

debatidos durante la eventual elaboración de una nueva constitución. Plantear privilegiar 

la defensa de la doctrina de la Iglesia en aquella instancia.  El consejero Widow indica que 

la situación de caos político, económico y social cambia el contexto de estos proyectos 

legislativos, pero no los detiene. Enfatiza que algunos proyectos están avanzando 
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apresuradamente, aunque con menos visibilidad, pues se trata de reformas legislativas 

inorgánicas y dispersas. Plantea, igualmente, algunos pormenores sobre estos debates a 

nivel interno de la universidad y a nivel eclesiástico. Finalmente, plantea situar nuestra 

contribución privilegiando el rol propio de la actividad universitaria, sin dejar de colaborar 

en otras esferas a nivel secundario.  

 

Los consejeros Carvajal y Silva suscriben la invitación a cumplir con nuestra misión 

institucional de defender el magisterio, reconociendo las legítimas diferencias que se 

puedan producir al interior de la universidad. Pero también llaman la atención sobre el 

contexto más amplio de crisis institucional. Proponen elegir algunos tópicos en los cuáles 

contribuir.  

 

La consejera Domínguez Hidalgo, mientras tanto, felicita la iniciativa del Decano de 

proponer esta discusión en tabla. Cree que estamos en un momento de crisis institucional, 

en que se está destruyendo el estado de derecho en distintos ámbitos. Sostiene que 

primero deberíamos hacer un trabajo al interior entre los pr0fesores de la Facultad, y luego 

alentarlos a contribuir en el debate público. Destaca, asimismo, que debemos afinar 

nuestro proceso de formación de alumnos en esta materia.  

 

El presidente del Centro de Alumnos, Benjamín Sáenz, explica que un grupo de 

alumnos firmaron una carta pública defendiendo el fallo sobre adopción homoparental. 

Coincide en la conveniencia de abordar estas temáticas desde el magisterio, aunque 

sugiere preocuparse especialmente de las formas a través de las que este mensaje es 

transmitido. El consejero Van Weezel coincide con la necesidad de trabajar en estos temas 

teniendo los cuidados con las formas e instrumentos. Propone crear un comité ejecutivo, 

apoyado por el Consejo de Facultad. Coincide, igualmente, con los consejeros Widow y 

Domínguez Hidalgo respecto de la tarea que tenemos en el proceso de formación de 

alumnos. Sugiere aprovechar experiencias con los cursos de ética.  
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El consejero Goldenberg indica que somos una facultad numerosa, en que existen 

muchos profesores que pueden aportar en esta tarea. Explica la forma en que el 

tratamiento de estos temas, como el caso de adopción homoparental, no ha sido abordado 

adecuadamente por la prensa. Finalmente, señala la importancia de fortalecer el estudio 

de algunas asignaturas, como el curso de personas.  

 

El consejero Frontaura, agradece que el Decano haya puesto este tema en tabla, 

indicando que es lo más importante que podemos hacer como Facultad. Se adhiere a la 

idea de que estamos en un momento crisis caracterizado por ataques en contra la cultura 

cristiana, el último de ellos en el plano sexual. Plantea algunos pormenores en relación con 

los alumnos y la situación de la Iglesia. Sugiere evitar situar esta discusión de manera 

ideológica, y plantea en cambio anunciar y dar testimonio. Por último, coincide con la 

necesidad de realizar estudios en esta área, estar atentos respecto de la reforma 

constitucional, en especial en lo que tiene que ver con educación superior y la educación 

católica, y coincide con la idea de un comité que aborde estos temas.  

 

La consejera Rosales, por su parte, plantea la necesidad de un pequeño comité 

interdisciplinario, que también incluya a otras facultades de la universidad. Coloca como 

ejemplo el foro constitucional. También llama la atención sobre la necesidad de ser activos 

en la defensa del magisterio a nivel social. Plantea que resulta pertinente cuidar las formas 

en que esta defensa se manifieste. Se discuten otros pormenores.  

 

El Decano entiende que la intención del Consejo es la creación de un comité para 

efectos de que colabore con la Dirección de la Facultad en orden a abordar la promoción y 

defensa del magisterio. Los consejeros aprueban la creación de dicho comité 

unánimemente. Se acuerda el Decano designará sus miembros.  
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IV° INCIDENTES  

 

1. El consejero Frontaura sugiere extender algunas de las comunicaciones de la 

Facultad a los profesores de la Escuela de Gobierno. Asimismo solicita al Decano 

comente en términos generales sobre la situación financiera de la universidad. El 

Decano se refiere en términos generales sobre la situación económica, y propone la 

creación de un comité asesor financiero que colabore con la Dirección de la 

Facultad. La iniciativa se aprueba unánimemente.  

 

2. El consejero Goldenberg, en relación con la situación financiera, sugiere desarrollar 

la línea de cursos breves diferentes de los de diplomados, pero complementarios a 

ellos. La Vicedecana explica los avances realizado por Educación Continua 

recientemente y comenta el trabajo en el ámbito del Derecho Constitucional.  

 

3. El consejero Goldenberg destaca las recientes innovaciones de la Revista Chilena 

de Derecho, en su actual formato online.  

 

4. El presidente del Centro de Alumnos felicita a los nuevos integrantes del Consejo.  

 

5. El presidente del Centro de Alumnos se refiere a algunos aspectos relacionados con 

una nota aparecida en el Diario la Tercera algunos meses atrás. Los consejeros 

discuten distintos pormenores en relación con la convivencia universitaria.  

 

6. El consejero Goldenberg propone pensar algunas medidas para agilizar las 

comunicaciones con las autoridades de la Facultad. El Decano explica que dicho 

asunto ha sido abordado por el Comité Directivo.  

 

 

El Decano levanta la sesión a las 12:05 horas. 


