
 

 
 

Programación de cursos 
Postulación a Curso de Doctorado en Derecho 

Universidad de Los Andes 
 
Primer Semestre: 
 
Metodología aplicada a la investigación jurídica   
Profesores doctores Alejandro Miranda y Sebastián Contreras 
El curso tiene un objetivo teórico y otro práctico. El objetivo teórico consiste en introducir a 
los alumnos en las nociones teóricas y prácticas sobre las metodologías más características de 
la investigación jurídica y en las normas, reglas y criterios usuales del estilo para redactar y 
exponer sus resultados en monografías o artículos. El objetivo práctico consiste en mejorar el 
uso de la lengua para propósitos académicos. 

 
Fundamentos de Derecho Privado I 
Profesor doctor Hernán Corral Talciani y profesores invitados. 
Desde una perspectiva profundizada, analítica y comparada, el curso aborda las principales 
instituciones y tendencias del derecho privado contemporáneo.  Se estudiarán algunos 
fenómenos propios de la parte general, como la descodificación, la constitucionalización y la 
unificación del derecho privado, los nuevos desafíos del derecho de la persona, los principales 
avances en materia de contratos, las modernas tendencias en materia de derecho societario y 
el estado del sistema legal y jurisprudencial en sede de responsabilidad civil. El curso se 
desarrolla en torno a clases magistrales, lectura, análisis y discusión de textos, y ejercicios de 
redacción de ensayos y comentarios. 

 
Interpretación y control de cumplimiento de los tratados. El rol de los 
órganos encargados de velar por el respeto de las normas convencionales 
Profesora doctora Silvia Bertazzo 
Durante el curso se analizarán las problemáticas actuales relacionadas con la interpretación y 
el control de cumplimiento de los tratados, con una atención especial a los tratados sobre 
derechos humanos. En particular se explorará el rol que ejercen los órganos encargados de 
velar por el respeto de las normas convencionales en la evolución del derecho internacional 
público, partiendo de las siguientes cuestiones: ¿cómo se interpretan los tratados 
internacionales? ¿qué procedimientos de compliance existen? ¿Cuál es el valor jurídico de los 
actos emitidos por estos órganos? ¿Cómo inciden estos actos en la consolidación de una 
determinada interpretación o en la creación de nuevo derecho? Estas temáticas serán 
abordadas teniendo como referencia la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 
y la jurisprudencia internacional. 

 
Los deberes legales en derecho público 
Profesor doctor Jaime Arancibia Mattar 
Este curso tiene por objeto precisar el concepto de deber legal en el derecho público, es decir, 
en las relaciones entre el Estado y los integrantes de la comunidad a la que sirve, sus 
diferencias con otros deberes, su sujeción al principio de buena de fe, y el régimen de 
responsabilidad derivada de su incumplimiento. 



 

 

La omisión antijurídica en la jurisprudencia constitucional 
Profesora doctora Marcela Peredo Rojas 
El curso tratará sobre la omisión como vicio de inconstitucionalidad en la jurisprudencia 
constitucional chilena. Por tanto, se revisará a través de la teoría de la omisión 
inconstitucional y los casos resueltos por el TC y la Corte de Apelaciones mediante el recurso 
de protección, cómo opera la omisión antijurídica afectando derechos fundamentales. 

 
Normas prohibitivas y permisivas en el sistema jurídico-penal chileno 
Profesor doctor Rodrigo Guerra Espinosa 
El curso desarrolla a través de las categorías de la imputación la diferencia existente entre 
normas prohibitivas y permisivas en el ordenamiento jurídico-penal chileno. Así las cosas, se 
centra en el tratamiento de la inexigibilidad de normas prohibitivas y el efecto justificante de 
las normas permisivas, con el objeto de diferenciar la importancia de dichos efectos. 
Finalmente, se pretende tratar las diferencias que se observan en la subsunción de un hecho 
en una norma prohibitiva o permisiva. De ahí que sea importante examinar cuáles serían 
aquellos factores que inciden en la calificación del hecho en casos límites de necesidad.    

 
Riesgos médicos y problemas básicos de imputación de responsabilidad 
penal 
Profesora doctora Tatiana Vargas Pinto 
El curso se centra en un ámbito específico de conductas imprudentes en el contexto de la 
actividad médica. A las dificultades propias de delimitación de las imprudencias, se suman 
problemas específicos del ámbito examinado. Se busca particularmente realizar una revisión 
de los criterios actuales de imputación en delitos imprudentes, objetivos y subjetivos. La 
reflexión atenderá a las principales tesis dogmáticas en el análisis de casos. El curso integra 
así consideraciones teóricas y prácticas. 

 
La sucesión de empresas en el ámbito laboral 
Profesor doctor Alfredo Sierra Herrero 
Este curso proporcionará a los alumnos conocimiento sobre los problemas dogmáticos y 
prácticos que presenta la actual regulación laboral de la sucesión de empresas. 
Se pretende así que los alumnos pueden distinguir, por una parte, los componentes subjetivos 
de la sucesión: los empresarios cedente y cesionario, y los trabajadores; por otra, el objeto de 
la misma: la empresa. 
A su vez, se persigue que los alumnos entiendan las consecuencias laborales de una sucesión, 
a saber: la conservación del contrato de trabajo, las responsabilidades de los empresarios 
cedentes y cesionario, y la protección de los derechos individuales y colectivos de los 
trabajadores. 

 
El matrimonio canónico en el ordenamiento jurídico chileno 
Profesora doctora Anastasía Assimakópulos 
La Ley N° 19.947 de 17 de mayo de 2004, Ley de matrimonio civil (LMC), en su artículo 20, 
otorga efectos civiles a los matrimonios celebrados ante entidades religiosas de derecho 
público.  
Esta norma es relevante porque antes de la Ley de matrimonio civil de 1884, el matrimonio 
religioso, y específicamente el canónico, tenía efectos civiles en Chile. Efectos que fueron 
suprimidos con la mencionada Ley. Con el artículo 20 de la Ley N° 19.947, se revierte esta 



 

situación y el vínculo conyugal religioso vuelve a tener un espacio en el ordenamiento jurídico 
nacional. 
Este curso analiza el matrimonio canónico y su naturaleza, el procedimiento para su 
reconocimiento civil y las consecuencias de su recepción en el Derecho Civil chileno. 
 
Temas: 
1. El matrimonio canónico y su dimensión jurídica. 
2. La recepción del matrimonio canónico como realidad jurídica en la Ley de matrimonio civil. 
3. Requisitos legales que debe cumplir el matrimonio canónico para ser reconocido 
civilmente. 
4. El procedimiento para el reconocimiento civil del matrimonio canónico. 
5. Los efectos del matrimonio canónico reconocido civilmente. 

 
Filosofía del derecho y teoría del contrato 
Profesor doctor Sebastián Contreras Aguirre 
En la actualidad existe un acuerdo más o menos generalizado acerca de la importancia que ha 
tenido la escolástica en el desarrollo y consolidación del moderno derecho de contratos. La 
antigua creencia de que solo por la codificación existe hoy una defensa de la libertad de 
contratar o una teoría sobre los requisitos de validez de los actos jurídicos, se torna 
injustificada con el cada vez más progresivo examen de las fuentes de los pensadores 
escolásticos, que, en un contexto social singularísimo, buscaron dar respuesta a problemas 
tan acuciantes como la tecnificación del trabajo, el florecimiento de los sistemas comerciales, 
el nacimiento del derecho internacional, los debates en torno a la capacidad y potestades de 
los indios americanos, la cuestión de la mendicidad, etc. Supuesto lo anterior, el curso se 
concentrará en los principales aportes que los filósofos escolásticos de los siglos XVI-XVII han 
hecho a la teoría general de los contratos. 

 
Responsabilidad civil y quantum respondeatur. Análisis histórico-
comparado 
Profesor doctor Manuel Grasso 
Durante el curso se examinarán conceptos, principios y reglas asociados al problema de la 
determinación del quantum resarcitorio en materia de responsabilidad civil. Daño resarcible, 
indemnización pecuniaria y principio de reparación integral, y criterios para la avaluación de 
los perjuicios son algunas de las piezas que componen este relevante sector del Derecho 
privado patrimonial cuya complejidad actual amerita un estudio histórico-comparado.  
En concreto, el curso versa sobre algunas soluciones de los juristas romanos clásicos en 
relación con el problema de la determinación del contenido de la condena, el devenir posterior 
y la formación de principios y reglas en materia, y su ulterior cristalización en ordenamientos 
jurídicos europeos y latinoamericanos adherentes al sistema jurídico romanístico. El esfuerzo 
intelectual de comprensión histórica y el ejercicio de comparación jurídica son instrumentos 
para la comprensión cabal y el examen crítico de las fuentes legales, jurisprudenciales y 
doctrinales del ordenamiento chileno en relación con el alcance y contenido de la obligación 
indemnizatoria.  
Especial interés dedicaremos al estudio del art. 2331 del Código Civil chileno. 

 

  



 

 
 

Segundo Semestre: 
 
Pensamiento jurídico contemporáneo 

Profesores: doctores Alejandro Miranda y Sebastián Contreras 
Pensamiento Jurídico Contemporáneo es un curso de filosofía jurídica y moral. Como 
asignatura obligatoria del Doctorado en Derecho, busca introducir al estudiante en los 
principales aspectos de la tradición clásica de la ley natural, aquella que hunde sus raíces en 
el pensamiento de Aristóteles y su distinción entre lo justo por naturaleza y lo justo por 
convención. El curso busca que los alumnos adviertan que los distintos problemas jurídicos 
que se encuentran estudiando tienen una arista moral más o menos clara, que puede ir desde 
el reconocimiento de la dignidad de la persona y del papel que tiene la ley como herramienta 
de coordinación social, hasta el reconocimiento de los fundamentos filosóficos de 
instituciones como la prescripción, la prohibición del enriquecimiento injusto o la calificación 
de ciertas conductas como delictivas, por poner solo unos ejemplos. 

 
Escritura académica en el ámbito jurídico: problemas actuales y 
soluciones   
Profesora Teresa Aguirre Quintana 
Asignatura del Programa de Doctorado de carácter teórico práctico orientada al desarrollo de 
habilidades de escritura a nivel superior para un buen desempeño académico y profesional 
que signifique un aporte en el saber jurídico y de las humanidades. 

 

Fundamentos de Derecho Público I  
Profesores doctores Alejandro Romero, Maite Aguirrezabal, Tatiana Vargas, Gonzalo 
García y profesores invitados. 
El curso busca profundizar en el contenido y aplicación de los principios fundamentales que 
rigen la relación jurídica entre la persona y el Estado.  

El tratamiento de cada principio contempla, específicamente, su contenido dogmático a la luz 
de la doctrina, criterios y sub-principios derivados, reconocimiento y aplicación por las 
distintas fuentes del derecho a los actos estatales, e hipótesis aparentes de conflicto con otros 
principios. 

 
Derecho de bienes: problemáticas actuales 
Profesor doctor Gian Franco Rosso 
Este curso expondrá algunas de las problemáticas que actualmente se están presentando en 
el derecho bienes en Chile. En este contexto, se revisarán cuestiones relativas al sistema 
registral chileno, confrontadas con los proyectos de ley en tramitación que pretenden su 
reforma; se estudiarán las nuevas dificultades de las servidumbres prediales, conforme a su 
revitalizada relevancia en el tráfico jurídico y económico presente; se analizará el desarrollo 
dogmático y la importancia práctica de los derechos reales, tanto como iura in re aliena que 
es lo tradicional, como ius in re propria; se estudiará la situación y desafíos actuales de las 
garantías reales desde la perspectiva de la posibilidad de tener por objeto cosas incorporales 
y la creciente importancia futura; y, finalmente, se dará un vistazo a las múltiples 
dificultades que en doctrina y jurisprudencia enfrenta el sistema de acciones protectoras del 



 

dominio y de la posesión, en particular la necesidad o conveniencia de recurrir a una acción 
general innominada de dominio. 

  
El momento constitucional de Chile 
Profesor doctor Raúl Bertelsen Repetto 
 

 
 Proceso, Jurisdicción y Cosa Juzgada 
Profesora doctora Priscila Machado 
Este curso pretende analizar importantes conceptos del derecho procesal, tales como 
jurisdicción y proceso, como también su relación con la formación de la cosa juzgada.  
El proceso como conjunto de actos jurídicos procesales está destinado a la tutela efectiva del 
derecho hecho valer en juicio. Su concepción instrumental ha separado la vinculación de 
dicho concepto con su naturaleza material. Esta distinción tuvo no solo impacto en la 
separación en cómo el proceso sirve de instrumento al derecho material, sino como las 
diversas técnicas procesales deben adecuarse para alcanzar la efectiva tutela de este derecho. 

 
Constitución y pluralismo jurídico 
Profesor doctor José Ignacio Martínez Estay 

1. Política y comunidad política 
2. El Derecho y la comunidad política 
3. Constitucionalismo y comunidad política 
4. Constitución, libertad y derechos y limitación del poder 
5. Constitución y pluralismo jurídico: por qué no debe existir un monopolio en la 

producción e interpretación del Derecho 

 

  



 

  
 

CALENDARIO ACADÉMICO 2022 
 

Primer Semestre 

MARZO 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 17:00H 17:00 A 19:00H 9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

VIE  4 
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada…     

SÁB 5     
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada… 

VIE  11 
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada…     

SÁB 12     
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada… 

VIE  18 
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada…     

SÁB 19     
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada… 

VIE  25 
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada…     

SÁB 26     
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada… 

ABRIL 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 17:00H 17:00 A 19:00H 9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

VIE  1 
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada…     

SÁB 2     
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada… 

VIE  8 
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada…     

SÁB 9     
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada… 

VIE  15 
SEMANA SANTA 

SÁB 16 

VIE  22 
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada…     

SÁB 23     
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada… 

VIE  29 
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada…     

SÁB 30     
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

 
 
Metodología aplicada… 
  

MAYO VIERNES SÁBADO 



 

15:00 A 17:00H 17:00 A 19:00H 9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

VIE  6 
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada     

SÁB 7     
Fundamentos de 
Derecho Privado I 

Metodología aplicada 

VIE  13 
Interpretación y control 
…  

Los deberes legales  
en derecho público 

    

SÁB 14     
Interpretación y 
control …  

Los deberes legales  
en derecho público 

VIE  20         

SÁB 21 DÍA DE LAS GLORIAS NAVALES 

VIE  27 
Interpretación y control 
…  

Los deberes legales  
en derecho público 

    

SÁB 28     
Interpretación y 
control …  

Los deberes legales  
en derecho público 

JUNIO 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 17:00H 17:00 A 19:00H 9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

VIE  3 
Interpretación y control 
…  

Los deberes legales  
en derecho público 

    

SÁB 4     
La omisión 
antijurídica en… 

Normas prohibitivas  
y permisivas en… 

VIE  10 
La omisión antijurídica 
en… 

Normas prohibitivas  
y permisivas en… 

    

SÁB 11     
La omisión 
antijurídica en… 

Normas prohibitivas  
y permisivas en… 

VIE  17 
La omisión antijurídica 
en… 

Normas prohibitivas  
y permisivas en… 

    

SÁB 18     
La omisión 
antijurídica en… 

Normas prohibitivas  
y permisivas en… 

VIE  24 
Riesgos médicos y 
problemas básicos… 

La sucesión de 
empresas en el… 

    

SÁB 25     
Riesgos médicos y 
problemas básicos… 

La sucesión de 
empresas en el… 

JULIO 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 17:00H 17:00 A 19:00H 9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

VIE  1 
Riesgos médicos y 
problemas básicos… 

La sucesión de 
empresas en el… 

    

SÁB 2     
Riesgos médicos y 
problemas básicos… 

La sucesión de 
empresas en el… 

VIE  8 
Riesgos médicos y 
problemas básicos… 

La sucesión de 
empresas en el… 

    

SÁB 9         

VIE  15 
El matrimonio canónico 
en el… 

Filosofía del derecho y 
teoría … 

    



 

SÁB 16 DÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

VIE  22 
El matrimonio canónico 
en el… 

Filosofía del derecho y 
teoría … 

    

SÁB 23     
El matrimonio 
canónico en el… 

Filosofía del derecho y 
teoría … 

VIE 29 
El matrimonio canónico 
en el… 

Filosofía del derecho y 
teoría … 

    

SÁB 30     
El matrimonio 
canónico en el… 

Filosofía del derecho y 
teoría … 

      

Segundo Semestre 

AGOSTO 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 17:00H 17:00 A 19:00H 9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

VIE  5 
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

    

SÁB 6     
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

VIE  12 
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

    

SÁB 13     
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

VIE  19 
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

    

SÁB 20     
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

VIE  26 
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

    

SÁB 27     
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

SEPTIEMBRE 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 17:00H 17:00 A 19:00H 9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

VIE  2 
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

    

SÁB 3     
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

VIE  9 
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

    

SÁB 10     
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

VIE  16 
FIESTAS PATRIAS 

SÁB 17 

VIE  23 
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

    



 

SÁB 24     
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

VIE  30 
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

    

OCTUBRE 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 17:00H 17:00 A 19:00H 9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

SÁB 1     
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

VIE  7 
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

    

SÁB 8     
Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

Fundamentos de 
Derecho Público I 

VIE  14 
Escritura académica  
en el ámbito jurídico 

Responsabilidad civil y 
quantum… 

    

SÁB 15     
Escritura académica  
en el ámbito jurídico 

Responsabilidad civil y 
quantum… 

VIE  21 
Escritura académica  
en el ámbito jurídico 

Responsabilidad civil y 
quantum… 

    

SÁB 22     
Escritura académica  
en el ámbito jurídico 

Responsabilidad civil y 
quantum… 

VIE  28 
Escritura académica  
en el ámbito jurídico 

Responsabilidad civil y 
quantum… 

    

SÁB 29     
Constitución y 
pluralismo jurídico 

Derecho de bienes: 
problemáticas… 

NOVIEMBRE 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 17:00H 17:00 A 19:00H 9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

VIE  4 
Constitución y 
pluralismo jurídico 

Derecho de bienes: 
problemáticas… 

    

SÁB 5     
Constitución y 
pluralismo jurídico 

Derecho de bienes: 
problemáticas… 

VIE  11 
Constitución y 
pluralismo jurídico 

Derecho de bienes: 
problemáticas… 

    

SÁB 12     
Constitución y 
pluralismo jurídico 

Derecho de bienes: 
problemáticas… 

VIE  18 
Proceso, Jurisdicción  
y Cosa Juzgada 

El momento 
constitucional… 

    

SÁB 19     
Proceso, Jurisdicción  
y Cosa Juzgada 

El momento 
constitucional… 

VIE  25 
Proceso, Jurisdicción  
y Cosa Juzgada 

El momento 
constitucional… 

    

SÁB 26     
Proceso, Jurisdicción  
y Cosa Juzgada 

 
El momento 
constitucional…  

DICIEMBRE 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 17:00H 17:00 A 19:00H 9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 



 

VIE  2 
Proceso, Jurisdicción  
y Cosa Juzgada 

El momento 
constitucional… 

    

SÁB 3         

VIE  9         

 
 
(*) El calendario aún puede tener modificaciones 
 
  

 




