
 

 

 

Programación de cursos 2023 

Postulación a Curso de Doctorado en Derecho 

Universidad de Los Andes 

 

Primer Semestre: 

 

100 años de desarrollo constitucional chileno: 1833-1925 

Profesor doctor Enrique Brahm García 

Con este curso se busca aportar elementos que permitan identificar y comprender las 

principales instituciones que forman parte de nuestra tradición constitucional y cómo 

incidieron e interactuaron con la evolución política de Chile. 

 

Conflictos entre accionistas de sociedades de capital cerradas. Prevención 

y solución 

Profesor doctor Pablo Manterola Domínguez 

El curso estudia las peculiaridades del conflicto entre accionistas de una sociedad de capital 

cerrada, como una manifestación de los problemas aparejados a la llamada contratación 

incompleta. Ese conflicto se ve condicionado tanto por factores de hecho como por el diseño 

institucional de la sociedad anónima y de la sociedad por acciones. El conflicto entre 

accionistas puede prevenirse a través de pactos de accionistas, que plantean una serie de 

dificultades desde el derecho de los contratos; y puede resolverse, para lo cual la ley ofrece 

distintos instrumentos (derecho de retiro, responsabilidad civil, acción de disolución y otros) 

cuyo exacto alcance es, sin embargo, problemático. 

 

Derecho de la competencia desleal: Evaluación de la Ley de competencia 

desleal a 15 años de su dictación 

Profesor doctor Manuel Bernet Páez 

El curso permitirá al alumno conocer las raíces históricas del Derecho de la 

competencia desleal, delimitar su ámbito específico frente al Derecho común, y 

distinguir sus relaciones con otras ramas jurídicas vinculadas, en particular el Derecho 

de la Propiedad Industrial.  Para lo anterior, se revisará las experiencias comparadas, 

en especial el Derecho alemán, italiano, el español, como también el Derecho Federal 

de los Estados Unidos de América. Finalmente, se realizará un examen crítico de la 

doctrina y jurisprudencia nacional, teniendo a la vista el período de 15 años desde la 

promulgación de la Ley de competencia desleal.  En este sentido, se prestará especial 

atención a ciertos tipos especiales, como también a la llamada cláusula general de 

competencia desleal. 

 



 

Filosofía del Derecho Privado 

Profesor doctor Joaquín Reyes Barros 

Filosofía del Derecho Privado es un curso de filosofía jurídica dirigido a estudiantes 

con interés en la fundamentación del derecho privado, con especial énfasis en el 

derecho civil patrimonial. El objetivo central del curso es introducir a los estudiantes 

en los principales aspectos y problemáticas de la filosofía del derecho privado 

contemporánea.  

La filosofía del derecho privado comprende una reflexión teórica acerca de la 

identidad y justificación del derecho civil como institución, así como también un 

análisis filosófico de las instituciones centrales del derecho privado patrimonial 

(propiedad, contrato, derecho de daños, entre otras). El curso girará en torno a 

preguntas como las siguientes: ¿qué distingue al derecho privado del derecho público? 

¿qué es y qué justifica la existencia de un régimen de propiedad privada? ¿qué son y 

por qué obligan los contratos? ¿qué papel juega la justicia distributiva en el derecho 

de daños?, etc. 

 

  



 

 

El arbitraje de las empresas del Estado 

Profesor doctor Alejandro Romero Seguel 

Dentro del estudio del derecho procesal y administrativo tiene gran interés examinar 

las hipótesis donde el Estado interviene en el arbitraje.  

La arbitrabilidad del Estado es una materia que excede el ámbito de las 

consideraciones exclusivamente jurídicas. En muchos casos la aceptación del arbitraje 

está condicionada por las opciones políticas en los que, desde supuestos ideológicos, 

se alienta o rechaza el arbitraje. En el ámbito teórico la posibilidad que el Estado 

adquiera la calidad de parte en un arbitraje es un tema debatido en el ámbito del 

derecho público. La solución a la que se arribe en este tema supera el plano de la 

discusión jurídica, y se mezcla con las razones ideológicas que defienden las distintas 

concepciones que se disputan sobre el rol y las funciones del Estado. Desde el punto 

de vista histórico no se explica de igual forma la noción de Estado en la Edad Media 

que en la época contemporánea. Cuando se acepta que el Estado pueda ser parte en 

un arbitraje, surge la dificultad de fijar el alcance de la arbitrabilidad subjetiva y 

objetiva.  

Nuestro ordenamiento admite la participación del Estado en el arbitraje de dos 

maneras. En primer lugar, en los casos donde la ley asigna a un funcionario de la 

Administración competencia para resolver, como árbitro, un conflicto. En segundo 

lugar, en los casos donde la ley permite que el Estado asuma la calidad de parte en un 

proceso arbitral como demandante o demandado. 

Esta participación del Estado en el arbitraje genera varias interrogantes que 

trataremos de exponer en este curso. Nuestro objetivo es presentar una descripción 

general de un fenómeno jurídico que requiere de un estudio sistemático.  

Este curso se realiza dentro del marco del proyecto Fondecyt Regular: “El arbitraje en 

las empresas del Estado (Nº 1220291 de 2022). 

 

Fundamentos y tendencias actuales del régimen administrativo 

sancionador 

Profesora doctora Rosa Fernanda Gómez González 

El curso de Derecho Administrativo Sancionador comprende el estudio de las bases 

del derecho administrativo sancionador, los principios aplicables a su ejercicio y los 

mecanismos establecidos para su control. Para tal efecto se divide en cuatro unidades. 

La primera versa sobre bases del derecho administrativo sancionador. La segunda 

unidad comprende el análisis de los principios sustantivos del derecho administrativo 

sancionador. La tercera tiene por objeto analizar el procedimiento administrativo 

sancionador. Por último, la cuarta unidad analiza los mecanismos de control de la 

atribución y del ejercicio de la potestad sancionadora. 

 



 

Precontractual liability in Private International Law: a Comparative 

perspective (el curso se imparte en idioma inglés) 

Profesora doctora María Ignacia Vial Undurraga 

This course allows students to get to know the Private International Law problems 

that arise in the determination of the law applicable to precontractual liability in the 

negotiation of international contracts. Students will get acquainted with the main 

doctrines and techniques that have been developed in Europe, USA, Chile and Latin 

America to sanction precontratual liability in the negotiation of international 

contracts. They will also learn to analyse the conflict problems and rules governing 

these matters from a comparative perspective. 

 

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. 

 

  



 

 

 

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. 

 

Derecho Penal Económico y de la empresa: formas contemporáneas de 

imputación penal 

Profesor doctor Gonzalo García Palominos 

Curso monográfico; basado en clases magistrales en que el profesor defiende una tesis 

y luego se discute y critica con los alumnos. 

 

El objetivo del curso es introducir al alumno a la dogmática contemporánea de la 

imputación penal y la configuración del injusto en el ámbito económico. Aquello 

comprende el estudio de grupos de delitos tales como aquellos que afectan la libre 

competencia o el mercado de valores y tipos de imputación especial como la 

responsabilidad de las personas jurídicas o la imputación personal en las estructuras 

empresariales modernas. 

 



 

La calificación registral inmobiliaria del Conservador de Bienes Raíces en 

el Derecho chileno 

Profesora doctora Yasna Otarola Espinoza 

El curso monográfico corresponde al área disciplinar, es una asignatura teórica y 

práctica que aborda la función de calificación registral inmobiliaria que lleva a cabo el 

Conservador de Bienes Raíces en el Derecho chileno a partir de los textos normativos 

y su exégesis doctrinal, complementado por medio de un estudio sistemático de la 

jurisprudencia emanada de nuestros tribunales de justicia y el derecho de sistemas 

registrales como el alemán y el español. En consecuencia, el curso considera, por una 

parte, la regulación que contempla la calificación inmobiliaria del CBR en Chile y, por 

otra, la comparada. De este modo, se tratarán los contornos de la calificación 

inmobiliaria, incluyendo las formas en que ella ha sido abordada en el plano 

normativo, interpretada por medio de la jurisprudencia, y calificada por parte de la 

doctrina.  

Entre los contenidos que la conforman destaca la actividad registral; los sistemas 

registrales en el derecho comparado; la calificación registral y sus limites en el sistema 

chileno; las disposiciones que regulan la calificación registral en nuestro sistema; la 

no inscripción del título si es legalmente inadmisible, entre otro.  

Por último, el curso se llevará a cabo a través de metodologías de aprendizaje activo 

participativas y evaluadas por modalidades y procedimientos coherentes a la 

estrategia o técnica de aprendizaje utilizada.   

 

Principios y elementos de regulación económica 

Profesor doctor Marcelo Mardones Osorio (invitado) 

El curso busca entregar una visión sistemática de los fundamentos y elementos que 

conforman la denominada “regulación económica” y, a partir de ellos, determinar 

cuáles son los principios que rigen un “derecho de la regulación económica” en nuestro 

país. Para ello, nos proponemos desarrollar los orígenes y posterior evolución de 

aquellos que se conoce como “regulación económica”, para luego abordar sus 

fundamentos y las relaciones con otras disciplinas, a fin de efectuar su encuadre 

dogmático. Seguidamente, abordaremos su sistema de fuentes, la tipología de 

entidades que participan en su formación y aplicación, su contenido sustancial y los 

principales instrumentos que utiliza (deberes de información, fijación de precios, 

tarifación, acceso abierto, unbundling, etc.). Todo lo anterior, a partir de las diversas 

parcelas normativas existentes en nuestro derecho positivo que disciplinan los 

distintos mercados sujetos a regulación, con especial foco en el “derecho de la 

energía”, pero sin descartar las referencias a otras áreas de interés relevantes. 

 

 



 

El momento constitucional de Chile 

Profesor doctor Raúl Bertelsen Repetto 

Examen de la actividad que ha tenido lugar en Chile para elaborar una nueva 

Constitución a partir del plebiscito de 4 de septiembre de 2022 que rechazó el proyecto 

aprobado por la Convención Constitucional. 

 

  



 

  

 

CALENDARIO ACADÉMICO 2023 

 

 
Primer Semestre 

MAYO 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 
17:00H 

17:00 A 
19:00H 

9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

VIE  12 

100 años de 
desarrollo 

constitucional 
chileno 

Conflictos entre 
accionistas de 

sociedades de capital 
cerradas 

  

SÁB 13   

100 años de 
desarrollo 

constitucional 
chileno 

Conflictos entre 
accionistas de 

sociedades de capital 
cerradas 

VIE  19 

100 años de 
desarrollo 

constitucional 
chileno 

Conflictos entre 
accionistas de 

sociedades de capital 
cerradas 

  

SÁB 20   

100 años de 
desarrollo 

constitucional 
chileno 

Conflictos entre 
accionistas de 

sociedades de capital 
cerradas 

VIE  26 

100 años de 
desarrollo 

constitucional 
chileno 

Conflictos entre 
accionistas de 

sociedades de capital 
cerradas 

  

SÁB 27   Derecho de la 
competencia desleal 

Filosofía del Derecho 
Privado 

JUNIO 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 
17:00H 

17:00 A 
19:00H 

9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

VIE  2 
Derecho de la 

competencia desleal 
Filosofía del Derecho 

Privado 
  

SÁB 3   Derecho de la 
competencia desleal 

Filosofía del Derecho 
Privado 

VIE  9 
Derecho de la 

competencia desleal 
Filosofía del Derecho 

Privado 
  

SÁB 10   Derecho de la 
competencia desleal 

Filosofía del Derecho 
Privado 

VIE  16 
El arbitraje de las 

empresas del Estado 
Fundamentos y 

tendencias actuales... 
  

SÁB 17   El arbitraje de las 
empresas del Estado 

Fundamentos y 
tendencias actuales... 

VIE  23 DÍA SAN JOSÉ MARÍA (actividades finalizan a las 14 hrs.) 
SÁB 24     

VIE  30 
El arbitraje de las 

empresas del Estado 
Fundamentos y 

tendencias actuales... 
  

JULIO 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 
17:00H 

17:00 A 
19:00H 

9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

SÁB 1   El arbitraje de las 
empresas del Estado 

Fundamentos y 
tendencias actuales... 

VIE  7 
El arbitraje de las 

empresas del Estado 
Fundamentos y 

tendencias actuales... 
  



 

SÁB 8   
Precontractual 

liability in Private 
International Law 

La sucesión de 
empresas en el 
ámbito laboral 

VIE  14 
Precontractual 

liability in Private 
International Law 

La sucesión de 
empresas en el 
ámbito laboral 

  

SÁB 15   
Precontractual 

liability in Private 
International Law 

La sucesión de 
empresas en el 
ámbito laboral 

VIE  21 
Precontractual 

liability in Private 
International Law 

La sucesión de 
empresas en el 
ámbito laboral 

  

SÁB 22   
Precontractual 

liability in Private 
International Law 

La sucesión de 
empresas en el 
ámbito laboral 

VIE 28 
Pensamiento jurídico 

contemporáneo 
   

SÁB 29   Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

 

 

  



 

 

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  4 
Pensamiento jurídico 

contemporáneo 
   

SÁB 5   
Pensamiento jurídico 

contemporáneo 
 

VIE  11 
Pensamiento jurídico 

contemporáneo 
   

SÁB 12   
Pensamiento jurídico 

contemporáneo 
 

VIE  18 
Pensamiento jurídico 

contemporáneo 
   

SÁB 19   
Pensamiento jurídico 

contemporáneo 
 

VIE  25 
Pensamiento jurídico 

contemporáneo 
   

SÁB 26   Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

 

SEPTIEMBRE 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 
17:00H 

17:00 A 
19:00H 

9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

VIE  1 
Pensamiento jurídico 

contemporáneo 
   

SÁB 2   
Pensamiento jurídico 

contemporáneo 
 

VIE  8 
Pensamiento jurídico 

contemporáneo 
   

SÁB 9   Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

 

VIE  15 
FIESTAS PATRIAS 

SÁB 16 

VIE  22 
Pensamiento jurídico 

contemporáneo 
   

SÁB 23   Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

 

VIE  29 
Pensamiento jurídico 

contemporáneo 
   

SÁB 30   Pensamiento jurídico 
contemporáneo 

 

OCTUBRE 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 
17:00H 

17:00 A 
19:00H 

9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

VIE  6 
Escritura académica 
en el ámbito jurídico 

Derecho Penal 
Económico y de la 

empresa 

  

SÁB 7   Escritura académica 
en el ámbito jurídico 

Derecho Penal 
Económico y de la 

empresa 

VIE  13 
Escritura académica 
en el ámbito jurídico 

Derecho Penal 
Económico y de la 

empresa 

  

SÁB 14   Escritura académica 
en el ámbito jurídico 

Derecho Penal 
Económico y de la 

empresa 



 

VIE  20 
Escritura académica 
en el ámbito jurídico 

Derecho Penal 
Económico y de la 

empresa 

  

SÁB 21   Escritura académica 
en el ámbito jurídico 

La calificación 
registral inmobiliaria 

del CBR 

VIE  27 DÍA DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS Y PROTESTANTES 
SÁB 29     

NOVIEMBRE 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 
17:00H 

17:00 A 
19:00H 

9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

VIE  3 
Escritura académica 
en el ámbito jurídico 

La calificación 
registral inmobiliaria 

del CBR 

  

SÁB 4   Escritura académica 
en el ámbito jurídico 

La calificación 
registral inmobiliaria 

del CBR 

VIE  10 

Principios y 
elementos de 

regulación 
económica 

La calificación 
registral inmobiliaria 

del CBR 

  

SÁB 11   

Principios y 
elementos de 

regulación 
económica 

La calificación 
registral inmobiliaria 

del CBR 

VIE  17 

Principios y 
elementos de 

regulación 
económica 

El momento 
constitucional de 

Chile 

  

SÁB 18   

Principios y 
elementos de 

regulación 
económica 

El momento 
constitucional de 

Chile 

VIE  24 

Principios y 
elementos de 

regulación 
económica 

El momento 
constitucional de 

Chile 

  

SÁB 25    
El momento 

constitucional de 
Chile 

DICIEMBRE 
VIERNES SÁBADO 

15:00 A 
17:00H 

17:00 A 
19:00H 

9:30 A 11:30H 11:30 A 13:30H 

VIE  1  
El momento 

constitucional de 
Chile 

  

 
 
 

(*) El calendario aún puede tener modificaciones 

 

  

 


