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Esto representa un profundo desafío tanto para 
nosotros, sus profesores, como para ustedes, 
pues actualmente se encuentran recorriendo 
un camino en el que con disciplina y ganas 
de aprender los llevará a la meta final de ser 
un abogado UFRO. Un abogado formado en 
la región de La Araucanía, en una universidad 
pública y con el mejor plantel de profesores.”
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Estimados y Estimadas Estudiantes de la Carrera de Derecho UFRO:

En primer lugar, doy la bienvenida muy especialmente a los nuevos estudiantes de la Carrera de Derecho, y los 
felicito por haber logrado pasar el proceso de selección universitaria. Con profunda alegría, podemos decir que 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales y, muy especialmente en la Escuela de Derecho, están los 
mejores de la región, con los mejores puntajes de ingreso y de corte.

Esto representa un profundo desafío tanto para nosotros, sus profesores, como para ustedes, pues actualmente 
se encuentran recorriendo un camino en el que con disciplina y ganas de aprender los llevará a la meta final de 
ser un abogado UFRO. Un abogado formado en la región de La Araucanía, en una universidad pública y con el 
mejor plantel de profesores.

Por ello los invito desde ya, a sentirse orgullosos de formar parte de la carrera de Derecho de la Universidad de La 
Frontera, no temiendo a la exigencia, a leer mucho, que la excelencia, que es lo que queremos plasmar en todos 
ustedes, sea su norte para cumplir con este compromiso que adquirieron desde que decidieron formar parte de 
este proyecto. 

Espero que esta guía les sea de utilidad para lograr exitosamente este desafío. 
Directora de Escuela de Derecho
Pamela Mendoza Alonzo
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Decana: Valeska Geldres Weiss
Vicedecano/Director de Calidad: Raúl Allard Soto
Director de Postgrado e Investigación: Sergio Salgado Salgado
Directora de Vinculación con el Medio: Ieva Zebryte
Director de Finanzas y Recursos Humanos: Cristian Nawrath Poveda

Director Departamento de Ciencias Jurídicas: Jaime Tijmes Ihl 
Director Departamento de Administración y Economía: Roberto Reveco Sepúlveda

Directora Centro de Investigación sobre Desafíos Internacionales (CIDI): Carolina González Suhr

Directora Escuela de Derecho: Pamela Mendoza Alonzo  
Director Escuela de Ciencias Empresariales: Ana Moraga Pumarino 

Directora Carrera de Derecho: Veronica Rosas Quintana  
Directora Carrera de Ingeniería Comercial: Karina Sandoval Henríquez
Director Carrera de Contador Público y Auditor: Marco Vásquez Ulloa

Decanato

Departamentos

Centro de Investigación

Escuelas

Carreras

Facultad de Ciencias Jurídicas y EmpresarialesAutoridades 
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Pamela Mendoza Alonzo (pamela.mendoza@ufrontera.cl) 

Patricia Celedón Aguilera (patricia.celedon@ufrontera.cl)

Directora de Carrera:  Verónica Rosas Quintana (veronica.rosas@ufrontera.cl)
Profesional de apoyo: Soledad Morales Trapp (soledad.morales@ufrontera.cl)

Coordinador Clínica Jurídica y Extensión Escuela de Derecho: 
Juan Carlos Guajardo Puga (juan.guajardo@ufrontera.cl)
Abogada Asesora: Paulina Manosalva Carrasco (paulina.manosalva@ufrontera.cl)
Abogado Patrocinante Unidad de Asesoría y Litigación: 
Ismael González Cerda (ismael.gonzalez@ufrontera.cl)

Directora de Escuela de Derecho:

Secretaria: 

Carrera de Derecho:

Clínica Jurídica:

Escuela de Derecho Organización
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Calendario Académico de Pregrado (Fechas Importantes) 

Primer Semestre 2019

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Jueves 03 a 
Viernes 25 de Enero

Período para inscribir Compromiso de Matrícula para Año 
Académico 2019 Estudiantes Antiguos

Viernes 04 de Enero Último día para presentar Solicitud de Reincorporación de Estudios 
para el Primer Semestre 2019

Estudiantes con Retiro Temporal, Postergación o Abandono de 
Estudios Dirección de Pregrado FCJE

Lunes 28 de Enero a 
Viernes 22 de Febrero Receso Universitario Vacaciones de Verano

Lunes 25 de Febrero a 
Viernes 08 de Marzo 

Período de Regularización de Situación Financiera 
– Pago Arancel de Inscripción General Estudiantes Cursos Superiores

Lunes 25 de Febrero a 
Viernes 08 de Marzo Período de inscripción de asignaturas semestrales Primer Semestre Estudiantes Cursos Superiores a través de Sistema Intranet

Lunes 25 de Febrero a 
Viernes 08 de Marzo 

Período para informar la Postergación de Estudios 
para el Primer Semestre Estudiantes Cursos Superiores Dirección de Pregrado FCJE

Viernes 01 de Marzo Último día para presentar Solicitud de Continuidad de Estudios Estudiantes Eliminados - Dirección de Pregrado FCJE

Viernes 01 de Marzo Último día para presentar Solicitud de Transferencia 
Interna de Carrera Dirección de Pregrado FCJE

Viernes 08 de Marzo Aniversario Universidad de La Frontera
Lunes 11 de Marzo Inicio Período Lectivo Inicio Clases Primer Semestre 
Viernes 15 de Marzo Último día para presentar Solicitud de Convalidación de Asignaturas Dirección de Pregrado FCJE
Lunes 01 a 
Viernes 05 de Abril

Semana Mechona: Recepción de nuevos estudiantes por 
organizaciones estudiantiles

Suspensión de Evaluaciones toda la semana Suspensión 
Actividades Académicas desde las 14:30 horas

Viernes 05 de Abril Último día para Modificar la Inscripción de una Asignatura según 
Artículo 22° Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado Asignaturas Anuales y Semestrales

Viernes 05 de Abril Examen de Suficiencia de Inglés Verificar información en CODI
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Lunes 08 de Abril a 
Viernes 17 de Mayo 

Período para Anular Inscripción de una Asignatura según Artículo 
22° Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado Sólo Asignaturas Semestrales – Sólo una Asignatura

Lunes 08 de Abril a 
Viernes 02 de Agosto 

Período para Anular Inscripción de una Asignatura según Artículo 
22° Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado Sólo Asignaturas Anuales – Sólo una Asignatura

Lunes 27 de Mayo a 
Viernes 14 de Junio

Período de Evaluación del Desempeño Docente por parte de los 
estudiantes Evaluación Docente Primer Semestre 2019

Lunes 03 de Junio Examen de Suficiencia de Inglés Verificar información en CODI

Viernes 21 de Junio Celebración Oficial Wiñoy Tripantü: Reconocimiento a los Pueblos 
Indígenas de Chile

Se suspenden Actividades Académicas  y Evaluaciones desde 
las 14:30 horas

Viernes 28 de Junio Último día para presentar Solicitud de Reincorporación de Estudios 
para el Segundo Semestre 

Estudiantes con Retiro Temporal, Postergación o Abandono de 
Estudios Dirección de Pregrado FCJE

Viernes 28 de Junio Término de Actividades Lectivas Primer Semestre Término de Clases 
Lunes 01 a 
Viernes 05 de Julio Período de Evaluaciones Finales del Primer Semestre Asignaturas Semestrales

Viernes 05 de Julio Último día para presentar solicitud de Retiro Temporal Dirección de Pregrado FCJE

Viernes 05 de Julio
Último día para solicitar la anulación de la inscripción de alguna 
asignatura según Artículo 25° Reglamento de Régimen de Estudios 
de Pregrado

Asignaturas Anuales y Semestrales – Razones de Natalidad, 
Lesión Física o Licencia Médica Prolongada

Lunes 08 a 
Miércoles 31 de Julio Período para presentar Solicitud de Transferencia Interna de Carrera Dirección de Pregrado FCJE

Lunes 08 a 
Miércoles 31 de Julio Período para presentar Solicitud de Continuidad de Estudios Estudiantes Eliminados - Dirección de Pregrado FCJE

Lunes 15 a 
Viernes 19 de Julio Receso Universitario Vacaciones de Invierno

Lunes 22 a 
Viernes 26 de Julio Período de Exámenes de Repetición Primer Semestre Asignaturas Semestrales - Calificación entre 3.6 y 3.9

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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PERFIL DEL 
LICENCIADO
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“Posee conocimientos en las ramas fundamentales del Derecho; exhibe destrezas 
y habilidades en las disciplinas instrumentales y prácticas del sistema jurídico 
para contribuir a la resolución de controversias con pleno conocimiento de los 
derechos fundamentales; domina las regulaciones del fenómeno económico y 
el marco normativo de las actividades productivas. Además, posee formación 
ética y capacidad para asumir sus funciones con responsabilidad social, liderazgo, 
emprendimiento y motivación para el aprendizaje continuo. Estas características 

le permiten integrarse activamente a equipos multidisciplinarios, aportando al 
desarrollo económico y productivo de la región y el país”. 

“El Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Frontera, una vez 
titulado, podrá desempeñarse en el ejercicio libre de la profesión, en empresas 
e instituciones públicas. También, podrá especializarse profesionalmente en 
cualquier área del derecho”.

“El Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Frontera 
está capacitado para asumir funciones de defensa jurídica de 

personas en la protección de sus derechos; asesorar jurídicamente a 
las empresas en ámbitos civiles, comerciales, económicos, laborales 

y tributarios; así como atender los requerimientos legales de los 
organismos del Estado en el ámbito del Derecho Público”. 
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Dominios REPRESENTACIÓN 
DE DERECHOS DE PERSONAS

La representación de personas enfrentadas en un 
con�icto jurídico, constituye la función esencial de un abogado 

ante los tribunales de justicia, como ante otros órganos que 
ejercen funciones de mediación y conciliación en materias de distinta 

naturaleza, civiles, comerciales, tributarias, laborales, penales, de 
familia, y otras de mayor especialidad, con la �nalidad de lograr la 
pretensión jurídica del representado.
La actividad involucra la utilización de los procedimientos y recursos 
adecuados haciendo valer el marco jurídico procedente para lograr el 

resultado buscado, no solo con los conocimientos sino también con la 
destreza y habilidad que requieran los modernos procedimientos 

orales, capacitado incluso para negociar, mediar 
y arbitrar, con un alto estándar ético.

ASESORÍA JURÍDICA DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES

La asesoría jurídica de proyectos empresariales implica 
ser un agente coadyuvante y proactivo, que lidera 

equipos de trabajo a �n de optimizar los recursos 
materiales y personales en ámbitos económicos, civiles, 
laborales, comerciales y tributarios. En su labor, y 
conociendo el marco normativo, el abogado es un asesor 
fundamental y e�ciente en la materialización y 
mantención de proyectos empresariales de distintos 

�nes y objetivos, previniendo y superando las naturales 
contingencias que enfrentan dichos proyectos, con 

pleno respeto a los derechos y garantías 
fundamentales, laborales y ambientales.

EJERCICIO DE 
LA PROFESIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La administración pública es el conjunto de entidades, servicios y 
organismos que actúan y representan al Estado, tendientes a lograr el 
bien común. Para ello, requieren contar con los servicios de 
abogados, resultando un campo atractivo para el desempeño de la 

profesión con probidad y ética, tanto en instituciones �scales, 
semi�scales, descentralizadas, centralizadas y autónomas, 

como asimismo, en el Poder Judicial.
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Manejar el marco jurídico del Derecho Público 
para atender requerimientos legales de diferentes 
reparticiones de la administración pública en sus 
procedimientos y en la defensa de los derechos 
e intereses del Estado, integrando equipos 
multidisciplinarios, con compromiso ético y 
responsabilidad social.

Competencias de Licenciatura
Manejar los instrumentos legales y técnicas propias 
de la defensa de personas, en forma rigurosa, acuciosa 
y asertiva, para que se resuelvan las contingencias de 
naturaleza jurídica ante los Tribunales de Justicia y 
otros órganos que ejercen funciones de mediación 
y/o conciliación.

Proponer asesorías jurídicas a proyectos empresariales 
con pleno respeto a los derechos fundamentales, 
normativa legal y tratados internacionales a fin de 
lograr los objetivos comerciales, económicos, civiles, 
laborales y tributarios y de la empresa, liderando 
equipos de trabajo y manteniendo ante todo un 
compromiso con la ética, la responsabilidad social y la 
acuciosidad en el trabajo.
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Competencias Genéricas
Las competencias genéricas que integran el Perfil del Licenciado en Ciencias Jurídicas son las siguientes: 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Responsabilidad 
Social y Ética

Pensamiento 
Crítico

Comunicación 
Oral y Escrita

Comprensión 
Lectora

Aprender 
a Aprender

Trabajo 
en EquipoEmprendimiento

Liderazgo

Perfil del Licenciado 
en Ciencias 

Jurídicas
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Plan de Estudios
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PROFESORES 
CARRERA DE 
DERECHO
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RAÚL ALLARD SOTO
Doctor en Derecho – Universidad Complutense de Madrid
Magíster en Salud Internacional - Instituto de Salud Universidad Carlos III de Madrid
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Chile
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Director de Calidad Académica - Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 
Académico Departamento de Ciencias Jurídicas - Universidad de La Frontera
Curso que imparte: Teoría Política y Constitucional 

MÓNICA ARNOUIL SEGUEL
Doctora en Ciencias de la Educación – Universidad de La Frontera
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad Autónoma de Chile
Abogada – Corte Suprema de Justicia
Asistente Social - Universidad de La Frontera
Post Doctoranda Departamento de Educación  - Universidad de La Frontera
Curso que imparte: Introducción a la Abogacía

DUNIA BALZA MOLINA
Magíster en Derecho Procesal Penal – Universidad de Los Andes, Venezuela
Abogada – Universidad de Los Andes, Venezuela
Curso que imparte: Derecho Procesal I

JAVIER BARRA GRANADINO
Magíster en Derecho (LLM) – Pontificia Universidad Católica de Chile
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Concepción
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Abogado- Estudio Jurídico Barra & Apablaza
Curso que imparte: Derecho Civil II

SERGIO CARRERA ARANEDA
Magíster en Derecho Mención Derecho Tributario - Universidad del Desarrollo
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad Autónoma de Chile
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Curso que imparte: Seminario Jurídico Práctico  

LEONARDO CASTILLO CÁRDENAS
Magíster en Política y Gobierno – Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO)
Magíster en Análisis Económico del Derecho – Universidad Complutense de Madrid
Licenciado en Ciencias Jurídicas  – Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Académico Departamento de Ciencias Jurídicas Universidad de La Frontera
Cursos que imparte: Derecho Económico - Análisis Económico del Derecho (Electivo 
de Formación Especializada) 

ROBERTO CONTRERAS EDDINGER
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Concepción
Abogado – Corte Suprema de Justicia 
Abogado Integrante Corte de Apelaciones de Temuco
Contralor - Universidad de La Frontera
Curso que imparte: Derecho Administrativo I 

EDUARDO DARRITCHON POOL
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Concepción
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Curso que imparte: Derecho Civil IV

CARLOS DOMÍNGUEZ SCHEID
Master en Derecho, Empresa y Justicia- Universidad de Valencia
Licenciado en Ciencias Jurídicas – Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Abogado – Corte Suprema de Justicia 
Curso que imparte: Introducción a la Abogacía 

ESTEFANÍA ESPARZA REYES
Doctora en Derecho- Universidad de Castilla-La Mancha
Licenciada en Ciencias Jurídicas  – Universidad Católica de Temuco 
Abogada – Corte Suprema de Justicia 
Académica - Departamento de Ciencias Jurídicas Universidad de La Frontera
Cursos que imparte: Teoría Política y Constitucional - Derecho Constitucional II
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MANUEL ESPINOZA TORRES
Magister en Derecho de la Empresa – Universidad Mayor
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Abogado – Corte Suprema de Justicia 
Abogado - Consejo de Defensa del Estado
Curso que imparte: Derecho Económico 

GUIDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Magister en Derecho (LLM), mención Derecho de la Empresa – 
Pontificia Universidad Católica de Chile
Licenciado en Derecho – Universidad del Desarrollo, Santiago
Abogado – Corte Suprema de Justicia 
Abogado del Servicio de Tesorería- Tesorería Regional de La Araucanía
Curso que imparte: Derecho Comercial I

RAIMUNDO FUENZALIDA CARRASCO
Magister en Derecho (LLM), mención Derecho de la Empresa – 
Pontificia Universidad Católica de Chile
Licenciado en Ciencias Jurídicas – Universidad Católica del Norte
Abogado – Corte Suprema de Justicia 
Abogado Jefe unidad de cobranza de grandes deudores- 
Tesorería Regional de La Araucanía
Curso que imparte: Derecho Comercial II

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDERO
Magíster Interuniversitario en Empleo, Relaciones Laborales y 
Diálogo Social - Universidad de Castilla-La Mancha
Licenciado en Ciencias Jurídicas – Universidad Católica de Temuco 
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Abogado socio- PROTEGE Consultoría y Defensa Jurídica SpA
Curso que imparte: Seguridad Social

MATÍAS GONZÁLEZ MARILICAN
Master in Science en Historia Ambiental - Universidad de Nottingham
Licenciado en Historia – Universidad de Concepción 
Cursos que imparte: Aspectos Históricos del Derecho, Taller de Producción de Textos 
y Técnicas de Estudio 

JORGE GONZÁLEZ JORQUERA
Magíster en Derecho Tributario – Universidad de Chile
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Talca
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Abogado – Unidad de Fiscalización Servicio de Impuestos Internos
Curso que imparte: Derecho Tributario

JORGE GONZÁLEZ SALAZAR
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Concepción
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Juez - Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco
Curso que imparte: Derecho Procesal III 

ISMAEL GONZÁLEZ CERDA
Licenciado en Ciencias Jurídicas – Universidad Católica de Temuco
Abogado – Corte Suprema de Justicia 
Abogado Patrocinante Clínica Jurídica - Universidad de La Frontera
Abogado en Belmar & Cía Abogados
Cursos que imparte: Derecho Comercial II

JUAN CARLOS GUAJARDO PUGA
Magister en Derecho Privado – Universidad de Concepción
Licenciado en Ciencias Jurídicas – Universidad Católica de Temuco
Abogado – Corte Suprema de Justicia 
Coordinador Clínica Jurídica y Extensión Carrera de Derecho - 
Universidad de La Frontera
Curso que imparte: Derecho Civil III 
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MARGARITA HERREROS MARTÍNEZ
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Chile
Abogada – Corte Suprema de Justicia
Ex Ministra - Corte Suprema de Justicia
Curso que imparte: Derecho Procesal II

DANKO JACCARD RIQUELME
Master of Arts in Ethnicity and Multiculturalism – Universidad de Toronto
Licenciado en Ciencias Jurídicas – Universidad Católica de Temuco
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Investigador- Instituto de Desarrollo Local y Regional, Universidad de La Frontera
Cursos que imparte: Derecho Indígena 
(Electivo de Formación Especializada) 

PAULINA MANOSALVA CARRASCO
Magister en Derecho Civil Patrimonial – Universidad Diego Portales
Licenciada en Ciencias Jurídicas – Universidad Católica de Temuco
Abogada – Corte Suprema de Justicia 
Abogada Asesora Clínica Jurídica- Universidad de La Frontera
Curso que imparte: Derecho Civil III

PAMELA MENDOZA ALONZO
Doctora en Derecho – Universidad de Salamanca
Licenciada en Ciencias Jurídicas – Universidad Católica de Temuco 
Abogada – Corte Suprema de Justicia
Académica - Departamento de Ciencias Jurídicas Universidad de La Frontera
Directora - Escuela de Derecho Universidad de La Frontera
Curso que imparte: Derecho Civil I (remedial) 

MARÍA ELISA MORALES ORTIZ
Doctora en Derecho – Universidad de Chile
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad Austral de Chile 
Abogada – Corte Suprema de Justicia
Académica - Departamento de Ciencias Jurídicas Universidad de La Frontera
Cursos que imparte: Derecho Civil II– Derecho del Consumo
(Electivo de Formación Especializada)

SOLEDAD MORALES TRAPP
Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas – Universidad de La Frontera
Licenciada en Ciencias Jurídicas – Universidad Católica de Temuco 
Abogada – Corte Suprema
Equipo de Gestión - Escuela de Derecho Universidad de La Frontera
Curso que imparte: Derecho Procesal I 

NATALIA NESBET REUS
Master en Derecho Internacional- Universidad de Los Andes (Colombia) 
Master en Ciencias Políticas- Universidad de Los Andes (Colombia) 
Licenciada en Ciencias Jurídicas – Universidad Alberto Hurtado 
Abogada – Corte Suprema de Justicia 
Cursos que imparte: Derecho Internacional Público - Derecho Internacional Privado

MAITE NÚÑEZ URQUIETA
Licenciada en Ciencias Jurídicas – Universidad Católica de Temuco 
Abogada – Corte Suprema de Justicia
Abogada - Dirección Regional del Trabajo de La Araucanía
Curso que imparte: Derecho del Trabajo 

CRISTIAN PAREDES VALENZUELA
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Chile
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Fiscal Regional de La Araucanía
Curso que imparte: Derecho Penal I

RODRIGO MONTEIRO PESSOA
Doctor en Derecho – Universidad de Chile
Magíster en Derecho Económico – Universidad Federal de Paraíba
Licenciado en Derecho/Licenciado en Administración – 
Universidad Federal de Paraíba
Académico - Departamento de Ciencias Jurídicas Universidad de La Frontera
Cursos que imparte: Derecho del Trabajo - Seguridad Social  
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ALEJANDRO PREUSS LAZO
Magíster en Reforma Procesal Penal y Comunicación Forense – Universidad Central 
Magister en Derecho Procesal Civil – Universidad Católica 
de Temuco/Universidad de Génova
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad Central 
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Abogado- Estudio jurídico Preuss & Asociados
Curso que imparte: Derecho Procesal II

KEVIN RITZ PARRA
Magíster en Derecho, especialización en Derecho Público– Universidad 
Católica de Temuco
Licenciado en Ciencias Jurídicas– Universidad Católica de Temuco
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Abogado – Estudio Reemprende Consultores Sociedad de Profesionales
Curso que imparte: Derecho Administrativo II 

MIGUEL ÁNGEL ROJAS THIELE
Magíster en Derecho Penal – Universidad de Talca
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Talca
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Abogado Asesor - Fiscalía Regional de La Araucanía
Curso que imparte: Derecho Penal I

ANDREA ROMERO ESPINOZA
Magíster en Derecho mención Derecho Público – Universidad Austral de Chile
Licenciada en Ciencias Jurídicas - Universidad Católica de Temuco
Abogada – Corte Suprema de Justicia
Abogada Resolutora – Tribunal Tributario y Aduanero Región de La Araucanía
Curso que imparte: Derecho Tributario 

VERÓNICA ROSAS QUINTANA
Magíster en Pedagogía Universitaria y Educación Superior – Universidad Mayor 
Licenciada Ciencias Jurídicas – Universidad Católica de Temuco 
Abogada – Corte Suprema de Justicia 
Académica - Departamento de Ciencias Jurídicas Universidad de La Frontera 
Directora Carrera de Derecho - Universidad de La Frontera 
Cursos que imparte: Taller de Producción de Textos y Técnicas de Estudio - 
Derecho Administrativo I 

EDUARDO SAFFIRIO SUÁREZ
Magíster en Ciencia Política - Pontificia Universidad Católica de Chile
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Chile
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Investigador - Centro de Estudios del Desarrollo (CED)
Cursos que imparte: Teoría Política y Constitucional - 
Derecho Constitucional II 

JUAN SANTANA SOTO
Magíster en Derecho Mención Derecho Público - Universidad de Chile
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Chile
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Juez - Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco
Cursos que imparte: Derecho Penal I - Derecho Penal II

MAXIMILIANO SARMIENTO MORENO
Magíster en Derecho Mención Derecho Privado - Universidad Austral de Chile
Licenciado en Derecho – Universidad Mayor
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Académico - Departamento de Ciencias Jurídicas Universidad de La Frontera
Curso que imparte: Introducción al Derecho 

JEAN PAUL THIERS THIERS
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad Autónoma de Chile
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Curso que imparte: Derecho Comercial I
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JAIME TIJMES IHL
Doctor Iur. - Eberhard Karls Universität Tübingen
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Chile
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Académico - Departamento de Ciencias Jurídicas Universidad de La Frontera
Director - Departamento de Ciencias Jurídicas Universidad de La Frontera
Curso que imparte: Introducción al Derecho- Derecho Internacional Público Ramón 

RAMÓN VALDIVIESO DUCCI
Magíster en Derecho - Universidad de Londres
Licenciado en Ciencias Jurídicas– Universidad Adolfo Ibáñez
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Curso que imparte: Aspectos Históricos del Derecho

GERMÁN VARAS CICARELLI
Magister en Derecho mención Derecho Penal - Universidad Católica de Temuco/
Universidad de Génova
Licenciado en Ciencias Jurídicas – Universidad de Temuco
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Juez - Tribunal Oral en Lo Penal de Angol
Curso que imparte: Derecho Penal II 

SONIA VARGAS ETCHEBERRY
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Concepción
Abogado – Corte Suprema de Justicia
Abogada Directora – Estudio Jurídico Sonia Vargas Etcheberry Ltda.
Curso que imparte: Taller de Litigación Oral

SULAN WONG RAMÍREZ
Doctora en Derecho - Universidad de La Coruña
Abogada– Universidad de Los Andes, Venezuela
Académica - Departamento de Ciencias Jurídicas Universidad de La Frontera
Cursos que imparte: Introducción al Derecho - Propiedad Intelectual
 (Electivo de Formación Especializada) 

JUAN PABLO ZAMBRANO TIZNADO
Estudios de Doctorado en Derecho – Universidad Austral de Chile
Estudios de Doctorado en Ciencias Humanas - Universidad Austral de Chile
Licenciado en Ciencias de la Educación – Universidad de Playa Ancha
Bachiller en Ciencias Religiosas - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Cursos que imparte: Profundización en Filosofía del Derecho y Ética (remedial)- Taller 
de Metodología de la Investigación Jurídica (Electivo de Formación Especializada)
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NORMAS 
REGLAMENTARIAS
IMPORTANTES
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Reglamento de Evaluaciones - Carrera 
de Derecho (Res. Interna Nº 089/8500.0)

Artículo 3º  “La Dirección de la Escuela de Derecho elaborará cada semestre, un 
Calendario de Evaluaciones que estará en concordancia con el Calendario Académico 
de Pregrado de la Universidad. La Dirección de Escuela de Derecho comunicará dicho 
calendario a sus profesores a principios de cada semestre. Las modificaciones que se 
introduzcan a este calendario deberán hacerse con autorización de la Dirección de Escuela”. 

Artículo 5º  “En conformidad con el Artículo 33 del Reglamento de Régimen 
de Estudios de Pregrado, la cantidad de calificaciones por asignatura será de tres 
para las asignaturas con régimen semestral y cinco para aquellas asignaturas con 
régimen anual. De este modo, las asignaturas de carácter semestral ponderarán sus 
calificaciones de manera que la primera y la segunda evaluación equivaldrán a un 30% 
de la calificación final, mientras que la tercera evaluación tendrá un valor de un 40% de 
la calificación final y se evaluarán en ella todos los contenidos del semestre académico. 
Por su parte, las asignaturas de carácter anual ponderarán sus calificaciones de 
manera que la primera, segunda, tercera y cuarta evaluación equivaldrán a un 15% de 
la calificación final, mientras que la quinta evaluación tendrá un valor de un 40% de 
la calificación final y se evaluarán en ella todos los contenidos del año académico. La 
Dirección de Escuela de Derecho podrá, excepcionalmente, autorizar otros porcentajes”.

Artículo 6º   “El estudiante que no se presente a una evaluación podrá justificar 
su inasistencia de acuerdo a lo señalado en los Artículos 49 y 50 del Reglamento de 
Régimen de Estudios de Pregrado. De esta manera, la justificación deberá realizarse 
dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles de iniciada la inasistencia si se realiza 
mediante formulario de inasistencia ante la Dirección de Escuela, la cual podrá ser 
aceptada o rechazada, previo análisis de los motivos indicados. Si la justificación de 
inasistencia se realiza por motivos de salud, deberá presentarse un Certificado de 
Salud emitido por un profesional habilitado ante el Servicio de Salud de la Dirección de 
Desarrollo Estudiantil dentro de un plazo no superior a 5 días desde que el estudiante 
reinicie sus actividades académicas”.

Artículo 7º   “Podrán rendir las evaluaciones recuperativas aquellos estudiantes 
que justifiquen su inasistencia a la fecha de la evaluación original en la forma indicada 
en el Artículo anterior. Las evaluaciones recuperativas se calendarizarán por la 
Dirección de Escuela de Derecho, por tanto, en la fecha indicada por la Dirección de 
Escuela, el estudiante deberá rendir la(s) evaluación(es) pendiente(s). En caso que el 

estudiante esté autorizado a rendir más de una evaluación, el profesor(a) decidirá si 
aplica cada evaluación por separado, o bien, un instrumento que equivaldrá al número 
de evaluaciones pendientes (coeficiente dos, tres, etc)”. 

Artículo 8º  “El estudiante que no se presente a una evaluación y no justifique su 
inasistencia en la forma indicada en el Artículo 6º, será calificado con la nota mínima 
(1.0). También, será calificado con nota mínima (1.0) el estudiante que no se presente 
a rendir la evaluación recuperativa de aquella a la que no asistió, no admitiéndose 
posterior justificación. Lo mismo acontecerá con el estudiante que incurra en conductas 
de plagio, sin perjuicio de la instrucción del sumario correspondiente en este caso”.  

Artículo 12º  “Es responsabilidad de cada estudiante, la revisión de las notas finales 
obtenidas en las asignaturas que cursó en cada período lectivo, esto es, año o semestre 
académico, según corresponda. El estudiante comunicará al profesor de la asignatura y/o 
a la Dirección de Escuela de Derecho si existiera alguna disconformidad, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 38 del Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado de la 
Universidad de La Frontera, dentro de un plazo no superior al de dos semanas después del 
inicio de las actividades lectivas del semestre siguiente. Pasado este tiempo, la calificación 
no podrá alterarse”.
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Reglamento de Docencia - Carrera 
de Derecho (Res. Interna Nº 068/8500.0)

Artículo 4º “Será responsabilidad del docente mantener debidamente 
informados, tanto a la Dirección de Escuela de Derecho como a los estudiantes 
de las asignaturas que imparte, la suspensión o postergación de clases y sus 
correspondientes jornadas de recuperación. Para realizar esta recuperación cada 
docente gestionará una sala desde su intranet y tendrá en cuenta que no podrá 
realizar clases en horario protegido”.

Artículo 5º  “Será responsabilidad del docente impartir las labores de docencia 
directa para las que fue contratado y llevar a cabo las evaluaciones de la asignatura 
y su respectiva corrección. No se admitirán reemplazos informales”.

Artículo 8º  “Las evaluaciones escritas contarán con una pauta de evaluación 
que el docente exhibirá a los estudiantes en la clase de revisión, o que también, 
podrá publicar tanto en Campus Virtual como en Intranet al registrar las 
calificaciones en el Sistema de Notas Parciales. Si se tratara de una evaluación 
oral, se realizará con el sistema de cédulas y con pauta de evaluación. Si se 
tratara de un trabajo, informe o exposición el docente informará oportunamente 
a los estudiantes las instrucciones o pautas de trabajo y la pauta de evaluación. 
El docente deberá dejar a disposición de la Dirección de Escuela de Derecho las 
respectivas pautas de evaluación”.

Artículo 10º “Será responsabilidad del docente el uso personal del Sistema 
de Intranet, tanto el usuario y clave son datos privados de los cuales es garante. 
En el Sistema de Notas Parciales, el docente deberá registrar las calificaciones 
correspondientes a cada evaluación respetando el plazo establecido en el Artículo 
32º del Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado, esto es, dando a conocer 
a los estudiantes los resultados de las evaluaciones, a más tardar dentro de las tres 
semanas siguientes a su aplicación, y siempre antes de la siguiente evaluación”.

Artículo 12º “Toda actividad que se desarrolle fuera de la Universidad de La 
Frontera debe constituir un apoyo al logro de los resultados de aprendizaje. Tanto 
en ese como en el caso de tener un invitado en el desarrollo de sus actividades 
docentes, el docente encargado informará dichas actividades a la Dirección de 
Escuela de Derecho”.
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PROGRAMAS DE 
ASIGNATURAS
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Asignatura anual de formación básica que introducirá al alumno en el conocimiento de la persona, la sociedad y el derecho mediante el estudio de las 
diversas doctrinas y teorías del derecho y le formará una sólida base sustentatoria de sus propios conceptos, principios y valores. Mediante el estudio de 
las distintas normas, fuentes, conceptos y valores y sus respectivas doctrinas que integran el ordenamiento jurídico y lo conceptualizan. Central será la 
conceptualización del fenómeno jurídico y las respectivas funciones y fines del derecho. La asignatura otorgará una base transversal para la comprensión del 
Derecho como ciencia y profesión. La necesidad de lectura y búsqueda de información que utilizará la didáctica de la asignatura, incentivará la formación de 
hábitos de autoaprendizaje y razonamiento fundado, desarrollando la comprensión lectora y la comunicación oral y escrita.  

- Reconocer al ser humano como sujeto del fenómeno normativo.
- Identificar los elementos que hacen del derecho una construcción social.
- Clasificar las distintas fuentes del derecho.
- Reconocer los desafíos valóricos que enfrenta el derecho frente a la creciente diferenciación social.
- Distinguir los principios que informan los derechos fundamentales de las personas.
- Expresar ideas o transmitir información con claridad, fluidez y de manera organizada y coherente.
- Redactar de forma clara y coherente desarrollando las ideas de manera precisa y organizada.
- Organizar el contenido del texto explicando las grandes ideas expuestas en él. 

Primera Parte. Introducción a la Ciencia del Derecho. 
Unidad I. Sociedad y Normatividad. Ciencias naturales y Sociales, sus objetos de observación y sus principios de conocimiento. Variedad de sistemas 
normativos. Dilema del prisionero y problemas de coordinación. Las normas de conducta como construcciones sociales.  
Unidad II. Las fuentes del derecho. Concepto. Fuentes formales y materiales. El sistema de fuentes en el Civil Law. El precedente y el Common Law. El 
sistema de fuentes en el Derecho chileno. Validez temporal, territorial y personal. Derogación, retroactividad y ultractividad.
Unidad III. Conceptos básicos del derecho. Derecho subjetivo. Responsabilidad. Acto ilícito. Relación jurídica. Consecuencia jurídica. Otros 
conceptos básicos.
Unidad IV. Derechos humanos. Concepto y fundamentos. Positivación, expansión, generalización, especificación e internacionalización de los derechos 
humanos.  Derechos humanos y globalización. Derechos humanos y su relación con las fuentes del derecho.

Segunda Parte. Introducción a la Filosofía del Derecho.
Unidad I. Norma Jurídica. Uso prescriptivo del lenguaje. Elementos de las normas jurídicas. Tipologías. Reglas y principios. Enunciado, norma y proposición 
normativa.
Unidad II. Sistema Jurídico. Concepto y características. Sistemas estáticos y dinámicos. Criterios de existencia y pertenencia. Validez y eficacia. Consistencia 
y antinomias. Completitud y lagunas. Divisiones y partes del ordenamiento jurídico.
Unidad III. Teorías sobre la naturaleza del derecho. Iusnaturalismo. Positivismo Jurídico. Realismo Jurídico. Postpositivismo, los Critical Legal Studies 
y otras Teorías del Derecho.
Unidad IV. La interpretación jurídica. Importancia del proceso de interpretación. Nombres propios y palabras de clase. Denotación y connotación. 
Problemas de ambigüedad, vaguedad, textura abierta y conceptos esencialmente controvertidos. Teorías: cognocitivista, no cognocitivista e intermedia. 
Técnicas de interpretación. 
Unidad V. Funciones y fines del derecho. Funciones directas. Funciones indirectas. Justicia y seguridad jurídica, entre otras.

“INTRODUCCIÓN AL DERECHO” (DER100)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS



Carrera de Derecho UFRO · 27

Asignatura de formación básica, destinada a apoyar a los estudiantes en el conocimiento y práctica de diferentes técnicas y estrategias de estudio que le permitan 
mejorar sus condiciones de aprendizaje y contar con herramientas prácticas para enfrentar el mundo profesional. La asignatura está diseñada en modalidad 
de taller y requiere un trabajo interconectado entre el profesor a cargo, el Director de Carrera y los docentes del primer año, ya que pretende ser el puente que 
identifique necesidades de aprendizaje en los estudiantes y las aborde respondiendo a los requerimientos de las asignaturas del primer año del plan de estudios. 
El taller focalizará su acción en la enseñanza de técnicas y estrategias que faciliten el estudio y en el desarrollo de competencias genéricas esenciales para la 
carrera: comunicación oral, escrita y aprender a aprender. El taller está estructurado en distintas modalidades de funcionamiento: trabajo por sección, trabajo con 
grupo completo y trabajo en grupos pequeños, desarrollando las competencias genéricas de comunicación oral y escrita y aprender a aprender.

  
- Aplicar diferentes técnicas de estudio para mejorar los aprendizajes.
- Elaborar textos escritos según las normas de adecuación, coherencia y cohesión, considerando los distintos géneros discursivos académicos.
- Reconocer las condiciones personales que requieren ser potenciadas para una mejor comunicación oral.

Unidad I. Introducción. Identificación de reglas esenciales para acercarse mejor al aprendizaje. Planificación y organización del tiempo. Programación de 
las sesiones de estudio. Manejo de la información.
Unidad II. Técnicas de estudio. Estrategias de aprendizaje: técnicas de memorización, elaboración de organizadores gráficos. Estrategias de Comprensión 
Lectora: formulación de preguntas. Estrategias individuales y grupales. Autoevaluación del aprendizaje: Identificación de debilidades y fortalezas, 
Verificación de la comprensión y formulación de metas y objetivos. Búsqueda de información: el uso de plataformas. 
Unidad III. Comunicación Escrita. Criterios de textualidad: cohesión y coherencia. Concepto de escritura académica y géneros discursivos.  Vicios en la 
redacción y en la ortografía. Estrategias para una redacción eficiente. Ortografía literal. Redacción de introducciones, resúmenes y conclusiones. Normas de 
escritura académica. Estrategias para una redacción eficiente. Estilos de citación: APA, Chicago, Harvard e ISO 690. El fichaje y sistemas computacionales para 
gestión de información bibliográfica. El Plagio y sanciones en el marco universitario.
Unidad IV. Comunicación Oral. El Fenómenos de la comunicación humana. Dimensiones constituyentes del ser Humano: lenguaje, cuerpo y emociones.  
Características de un buen orador. Estrategias para superar dificultades en la expresión oral.

“TALLER DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO” (DER104)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Asignatura de formación básica del derecho público a través de la cual el estudiante se introducirá en el estudio de las diversas teorías y principios que 
sustentan los sistemas jurídicos desde el punto de vista de sus instituciones políticas. La disciplina tiene como propósito introducir al estudiante en el estudio 
del Derecho Público, siendo una base para las asignaturas de niveles superiores como lo constituye el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo 
y el Derecho Internacional. Esta asignatura otorga conocimientos indispensables para el futuro abogado que se desempeñe en instituciones del Estado, 
desarrollando las competencias genéricas de comprensión lectora y pensamiento crítico.

 
- Reconocer la cooperación y el conflicto como componente esencial de la vida y sus complejos niveles de interdependencia.
- Reconocer la Política y el Derecho como una necesidad permanente de la vida humana en sociedad distinguiendo diferentes formas de asociaciones 
políticas y su diversidad a lo largo de la historia. 
- Distinguir los múltiples factores que interactúan en los cambios del Estado contemporáneo. 
- Diferenciar la organización política de estados y las distintas formas de distribución de Poder.
- Justificar la importancia del sistema democrático y su relación con la vigencia de los derechos fundamentales.
- Organizar el contenido del texto explicando las grandes ideas expuestas en él. 
- Argumentar opiniones y juicios personales con diversas fuentes de información. 

Unidad I. Teoría del Estado. Introducción: sociedad y política. El Estado: origen, evolución, elementos y formas. La soberanía: la obra de Hobbes, 
Rousseau y Locke. El Estado de Derecho: concepto y clases. 
Unidad II. Regímenes políticos. Concepto y clasificaciones. La democracia: concepto y clasificaciones. Democracia y Estado de Derecho. Formas de 
democracia representativa: el gobierno parlamentario, el gobierno presidencial, el gobierno de asamblea. 
Unidad III. Democracia y participación política. Fuerzas políticas: concepto y clasificaciones. Los partidos políticos. Sistemas electorales. Sistemas 
establecidos en Chile. 
Unidad IV. Teoría de la Constitución. Concepto y tipos de Constitución. El Constitucionalismo: origen y evolución. Principios y características del 
constitucionalismo. Poder constituyente. Formas de modificar la Constitución: reforma y mutación.

“TEORÍA POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL” (DER108)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Asignatura de formación básica cuyo objeto es vincular a los estudiantes a los desempeños profesionales con compromiso ético, que deberán asumir en el 
ejercicio de la profesión y en atención al servicio profesional en las áreas de la litigación, el emprendimiento y el servicio público. Esta asignatura contribuirá 
en la definición de la vocación del alumno centrado en la dignidad humana, los derechos fundamentales y el estado democrático de derecho, practicando 
estrategias de comunicación oral y escrita, desarrollando la comprensión lectora.  

- Identificar el rol del abogado en la sociedad actual como un factor determinante de la paz social.
- Reconocer los principales factores que determinan el actuar ético del abogado. 
- Resolver dilemas éticos que surgen en el ejercicio de la profesión. 
- Comunicar haciendo adecuado uso de los turnos de habla (no interrumpir) y escucha activa. 
- Escribir textos escritos con un adecuado uso de regla ortográfica, de puntuación, y uso de mayúsculas. 
- Resuelve dilemas éticos considerando la integración de una visión de bienestar y paz social. 

Unidad I. El rol del abogado en la sociedad.  El abogado en la historia de occidente. El derecho, la convivencia pacífica y la democracia. Los sistemas de 
formación de abogados en la actualidad. La enseñanza del Derecho: situación actual en nuestro país. 
Unidad II. El abogado litigante. Visión general del abogado en nuestro ordenamiento jurídico. Las personas ante un conflicto. Negociación y mediación. 
La litigación compleja. Competencias claves del abogado litigante. Áreas de desarrollo profesional. 
Unidad III. El abogado como asesor jurídico para el emprendimiento. Concepto de emprendimiento. El rol del abogado en la empresa. El abogado y 
la responsabilidad social empresarial. Nuevas áreas de especialización. El abogado corporativo y los family offices. 
Unidad IV. El abogado como servidor público. El abogado en la administración pública. El abogado como juez, fiscal y defensor público. El abogado 
como jurista. 
Unidad V. El papel de la ética en la formación del abogado. Cuestiones fundamentales de ética profesional. El abogado y los valores del estado 
constitucional de derecho. El colegio profesional. Responsabilidad social del abogado.

“INTRODUCCIÓN A LA ABOGACÍA” (DER112)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Asignatura de formación básica que introduce al estudiante en una visión de la historia del derecho que le permitirá conocer  el nacimiento del derecho positivo, 
la romanización del mismo, el paso a la edad media y posteriormente su traspaso al derecho germánico hasta llegar al derecho francés. La organización social, 
política, económica y jurídica de la época de  conquistador de América y las instituciones traídas a América, el derecho aplicado en América y en Chile durante la 
dominación española, considerado su origen evolución y transformación. Le entregará los fundamentos históricos de las instituciones más modernas del derecho, 
y coadyuva a la formación cultural del estudiante, fomentando la comunicación oral y escrita y la comprensión de textos.

- Reconocer el enfoque histórico como disciplina contribuyente al estudio y comprensión del Derecho.
- Identificar las distintas etapas del desarrollo del derecho en Occidente.
- Relacionar el desarrollo de la norma en ajuste a los contextos históricos que la inspiran.
- Reconocer normas y principios jurídicos.
- Organizar el contenido del texto explicando las grandes ideas expuestas en él.
- Redactar de forma clara y coherente desarrollando las ideas de manera precisa y organizada. 
- Expresar ideas o transmitir información con claridad, fluidez y de manera organizada y  coherente. 

Unidad I. Introducción. Historia e historia del derecho. Historia e historiografía. El método histórico. Metodología de la investigación histórico-jurídica.
Unidad II. Orígenes del derecho en occidente. Surgimiento del Derecho romano. Expansión de Roma y su Derecho. El derecho romano vulgar. Elementos 
característicos del Derecho germano. Textos legales visigodos. Pervivencia y proyección del Derecho Romano. Cristianización. 
Unidad III. Derecho medieval. Derecho altomedieval: dispersión normativa y derecho sin juristas. La costumbre y el derecho de generación popular. 
Derechos territoriales, locales y personales. Los juristas y el derecho bajomedieval. La universidad medieval.
Unidad IV. El derecho común. Surgimiento del lus Commune: glosadores y comentaristas. 
El Ius Commune en la península ibérica.  Derecho real, derecho local y derecho común en la Península Ibérica en los siglos XIII-XVI. 
Unidad V. Humanismo y racionalismo. La Escuela de Salamanca. Francisco de Vitoria y el problema del otro. Francisco Suárez y el derecho-facultad. 
Racionalismo y crítica al derecho vigente. 
Unidad VI Derecho indiano y codificación. Concepto de derecho indiano. Fuentes y principios que lo inspiran. Difusión castellana de la tradición jurídica 
occidental por América. Codificación europea y codificación americana: el caso de Chile.

“ASPECTOS HISTÓRICOS DEL DERECHO” (DER116)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Asignatura de formación básica que permitirá al estudiante comprender los principios que fundamentan el estudio del derecho privado en sus diversas 
áreas. Podrá conocer las reglas sobre interpretación de la ley, sus efectos principales, el estatuto jurídico de las personas y la teoría general del acto jurídico.
La asignatura será una base transversal en la formación del alumno en el área del Derecho Privado, en especial el derecho civil y comercial.
Mediante el conocimiento y razonamiento de las diversas normas básicas y teorías del derecho civil el estudiante logrará una mejor comprensión del sentido 
y alcance de las normas jurídicas y mejorará su comprensión lectora, desarrollando la competencia genérica de aprender a aprender. 

- Identificar los principios en que se funda el Derecho Privado reconociendo su consagración y aplicación normativa. 
- Reconocer las normas de interpretación de la ley, los conflictos que se pueden suscitar entre ellas y la manera en que son resueltos por el Derecho Civil. 
- Reconocer la legislación aplicable a la persona en cuanto sujeto normativo.
- Reconocer aspectos básicos de los actos jurídicos y su tratamiento legal en el Código Civil chileno.
- Organizar el contenido del texto explicando las grandes ideas expuestas en él. 
- Acceder de forma autónoma a fuentes de información relevantes durante el proceso de aprendizaje. 

Unidad I. Introducción al Derecho Civil. Generalidades. Concepto de Derecho Privado y de Derecho Civil. Estructura y fuentes del Código Civil chileno. 
Principales reformas al Código Civil. Principios generales del Derecho Civil: La autonomía de la voluntad; responsabilidad; evitación del enriquecimiento sin 
causa; la buena fe.
Unidad II. Teoría de la ley. Interpretación de la ley. Clases de interpretación: legislativa, judicial y doctrinal. Reglas de interpretación que contempla el 
Código Civil. Reglas auxiliares prácticas de interpretación (aforismos jurídicos).  Eficacia de la ley. Eficacia de la ley en el tiempo. Eficacia de la ley en el espacio.
Unidad III. Personas. Los sujetos de derecho. Concepto y clasificación de las personas. Las personas naturales. Principio de existencia de la persona 
natural. Existencia natural y existencia legal. Fin de la persona natural. Muerte real y presunta. Atributos de la personalidad. Derechos de la personalidad: 
generalidades. Las personas jurídicas. Concepto y características. Teorías sobre su naturaleza jurídica. Clasificación de las personas jurídicas. Atributos de las 
personas jurídicas. Responsabilidad de las personas jurídicas. Procedimientos de formación y nacimiento de personas jurídicas. 
Unidad IV. Teoría General del Acto Jurídico. Generalidades. Los hechos jurídicos. Clasificación. Acto jurídico: concepto, estructura y clasificación. 
Requisitos de los actos jurídicos. La voluntad, consentimiento y vicios de la voluntad. El objeto y el objeto ilícito. La causa, la causa ilícita en la doctrina y en el 
Código Civil. La capacidad. Incapacidades de ejercicio: absolutas y relativas. Las formalidades: concepto y clases. Ineficacia de los actos jurídicos. Concepto y 
clases de ineficacia. Inexistencia. Nulidad del acto jurídico. La nulidad absoluta. La nulidad relativa. Nulidad total y parcial. Efectos de la nulidad. Conversión 
del acto nulo. La inoponibilidad. Las modalidades en los actos jurídicos.

“DERECHO CIVIL I” (DER150)

DESCRIPCIÓN
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CONTENIDOS
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Asignatura de formación básica que procurará que el estudiante conozca, analice y discuta los contenidos centrales de la historia constitucional de Chile, de 
la parte orgánica de la Constitución y la estructura institucional de los distintos poderes en Chile, a fin de prepararlo para el estudio de la parte dogmática de 
la Constitución, esto es, los Derechos Fundamentales y del Derecho Administrativo. 
La asignatura será una base transversal en la formación del estudiante en las distintas áreas del derecho, tanto pública como privada. Mediante el 
conocimiento y razonamiento de los diversos principios e instituciones de rango constitucional, logrará una mejor comprensión del funcionamiento del 
Estado y del sistema político chileno, desarrollando su comprensión lectora y potenciando el pensamiento crítico.

- Identificar las bases de la institucionalidad y su relación con la teoría política y constitucional.
- Reconocer los principios y normas constitucionales sobre nacionalidad y ciudadanía contrastándolas con las bases de la institucionalidad. 
- Comprender la forma de Estado y Gobierno en Chile y su relación a los elementos constitutivos del Estado de Derecho.
- Distinguir los ámbitos y funciones de cada uno de los poderes del Estado, evidenciado la heterogeneidad de su naturaleza y las consecuencias de la 
regulación constitucional actual respecto de determinados órganos autónomos.
- Reconocer la trascendencia de la labor del Tribunal Constitucional en un Estado de Derecho. 
- Organizar el contenido del texto explicando las grandes ideas expuestas en él. 
- Integrar diversos puntos de vista para la comprensión de una problemática. 

Unidad I. La Constitución. Evolución del constitucionalismo chileno. La Constitución en Chile: génesis de la Constitución de 1980, características y fuentes 
del texto constitucional. Reforma e interpretación constitucional.  
Unidad II. Bases de la Institucionalidad. Reconocimiento del Estado de Derecho. Importancia del Capitulo I. La persona, la familia, los grupos 
intermedios. El bien común: Concepto, alcance y fines del Estado. Forma de Estado y de Gobierno. Descentralización y desconcentración administrativa. 
Soberanía. Supremacía constitucional: principio de juridicidad y responsabilidad. Nulidad de Derecho público. Principios de probidad y transparencia. 
Símbolos nacionales. El terrorismo. 
Unidad III. Nacionalidad y ciudadanía. Nacionalidad: definición, características, fuentes y pérdida de la nacionalidad.  Recurso de reclamación. 
Ciudadanía: concepto, características y requisitos. Derechos del ciudadano. Sufragio: características y suspensión del derecho a sufragio.
Unidad IV. El Gobierno. El Presidente de la República. Elección, subrogación y reemplazo. Funciones, requisitos y atribuciones. Los Ministros: requisitos, 
nombramiento, funciones, remoción y reemplazos. Causales de cesación en el cargo. Las bases generales de la Administración del Estado. 
Unidad V. El Congreso Nacional. Estructura y funcionamiento. Los parlamentarios. Cámara de Diputados: composición, elecciones y atribuciones. El 
Senado: composición, elecciones y atribuciones. Atribuciones exclusivas del Congreso. La ley: formación y materias de ley. 
Unidad VI. El Poder Judicial. Concepto e importancia de la función atribuida. Organización del Poder Judicial y sus bases constitucionales. Atribuciones. 
Unidad VII. El Tribunal Constitucional. Origen y antecedentes. Naturaleza jurídica,  características, estructura, funcionamiento y designación de sus 
miembros.  El control de constitucionalidad. Efecto de sus resoluciones. 
Unidad VIII. Órganos constitucionales dotados de autonomía. El Banco Central: naturaleza jurídica y funciones. Contraloría General de la República: 
naturaleza jurídica, organización y funciones. Ministerio Público: naturaleza jurídica, funciones y organización.

“DERECHO CONSTITUCIONAL I” (DER154)
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RESULTADOS 
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Asignatura de formación profesional que entregará al estudiante una visión global del fenómeno económico y de la economía que le permitirá reconocer 
los principios que regulan, desde el plano económico, el funcionamiento de la economía de un país, logrando una visión integral de sistema, necesaria para 
comprender materias fundamentales que son la base de instituciones del Derecho Comercial, Derecho Económico y Derecho Tributario.
Se contiene el estudio y análisis de las principales doctrinas y teorías de la economía, lo que permite un mejor entendimiento de los hechos con significado 
económico que son regulados por el sistema jurídico, lo que le permitirá identificar los sistemas económicos existentes a nivel internacional mediante el 
trabajo en equipo, fortaleciendo la competencia de aprender a aprender. 
 

- Explicar el fenómeno económico en la economía de mercado.
- Analizar el fenómeno económico desde las perspectivas de producción y consumo.
- Identificar el rol del capital humano en la empresa.
- Detectar situaciones conflictivas con antelación a la contingencia.
- Aportar a la resolución de conflictos argumentando sus opiniones en la búsqueda de un consenso satisfactorio para todos. 
- Cumplir con plazos establecidos en la organización, desarrollo y entrega de tareas.

Primera Parte. Macroeconomía.
Unidad I. Introducción y bases de la macroeconomía. Concepto de economía. Micro y macroeconomía. Objetivos de la teoría macroeconómica. 
Elementos. Producto Interno Bruto. Inflación. Desempleo. Balanza de pagos. Estructura de análisis macroeconómica: mercado de bienes y servicios, mercado 
laboral, mercado monetario y mercado de divisas.
Unidad II. Aspectos generales de la evolución del pensamiento económico. Del mercantilismo a los liberales. El pensamiento marxista. Los 
neoclásicos. Desde Keynes a la actualidad.
Unidad III. Economía nacional. Sistemas económicos. Libre competencia y circulación económica. Instrumentos de política económica: política fiscal, 
política monetaria, política cambiaria, comercial y política de rentas. Crecimiento y desarrollo: fuentes de crecimiento e indicadores de desarrollo económico. 
Unidad IV. Economía y derecho. Derecho y economía de mercado. Derecho y políticas macroeconómicas. Derecho al desarrollo.

Segunda Parte. Microeconomía.
Unidad I. Introducción, oferta y demanda. Los bienes. Ley de escasez. Funcionamiento del mercado. Análisis de la oferta y la demanda. Equilibrio 
entre oferta y demanda. Las curvas de oferta y demanda. Elasticidades.
Unidad II. Teoría del consumidor. Análisis del comportamiento del consumidor. Preferencias: análisis de curva de indiferencia. Tasa marginal de 
sustitución. Presupuesto: recta de presupuesto. Óptimo del consumidor. El principio de las utilidades marginales. Demanda del consumidor: derivación de 
curva ingreso, curvas de Engel, derivación de la curva de precios.
Unidad III. Teoría del productor. Funciones de producción: planificación, coordinación y supervisión. Las curvas de costo a corto y largo plazo. Economías 
y deseconomías de escala.
Unidad IV. Ciclos económicos. Definición. Aspectos generales. Políticas anticíclicas. Impactos.
Unidad V. Funcionamiento de los mercados. Monopolio. Oligopolio. La competencia monopolística y la competencia perfecta.

“ECONOMÍA” (DER158)
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Curso de formación profesional que potenciará ciertas habilidades y destrezas básicas relacionadas con la comprensión y elaboración de argumentos lógicos, 
éticos y morales. La asignatura será una base transversal en la utilización de sus técnicas de razonamiento y argumentación en las distintas áreas del derecho. 
Mediante las técnicas adoptadas el estudiante comenzará a desarrollar su capacidad crítica e iniciativa para un constante aprendizaje por diversos medios, 
potenciando la comprensión de diversos textos y la reflexión crítica. 

- Reconocer el lenguaje como mecanismo enunciativo, constructor y verificador de realidad en el discurso jurídico. 
- Identificar las características principales de las teorías de la argumentación contemporáneas relacionándolas con las teorías clásicas de la argumentación. 
- Distinguir entre lo racional y lo razonable en la formación del criterio jurídico. 
- Aplicar las teorías de la argumentación contemporáneas a textos argumentativos. 
- Organizar el contenido del texto explicando las grandes ideas expuestas en él.
- Buscar diferentes medios de información para encontrar respuestas a sus interrogantes manteniendo una actitud activa y de curiosidad frente a los hechos.

Unidad I. Teorías clásicas de la argumentación. Concepto de argumentación. Democracia y discurso sofístico. La tripartición aristotélica: Ciencia, 
dialéctica y retórica. Aristóteles y  modos argumentativos de construcción de la verdad.
Unidad II. Teorías contemporáneas de la argumentación. Crítica a la formalización de los argumentos. La teoría de Stephen Toulmin: el concepto de 
campo de argumentación. El modelo toulminiano y sus elementos. La Nueva Retórica de Chaim Perelman y la noción de auditorio. La Pragma-dialéctica y la 
noción de crítico razonable. Concepciones de razonabilidad. Las falacias en el programa pragma-dialéctico.
Unidad III. La argumentación jurídica. Inferencias: deducción, inducción, abducción. Contexto de descubrimiento y contexto de justificación. 
Justificación interna y externa. Entimema. Modus ponens y modus tollens. Tipos de argumentos: a contrario sensu, a pari, a fortiori, reducción al absurdo. 
Elementos pragmáticos en la argumentación jurídica. La representación de los argumentos. Elementos de lógica jurídica.
Unidad IV. El derecho como argumentación. Unidad del razonamiento práctico. Dworkin y la teoría interpretativa del derecho.

“INTRODUCCIÓN AL RAZONAMIENTO JURÍDICO” (DER162)
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Asignatura de formación básica, que permitirá que el estudiante comprenda en profundidad las fuentes, características y elementos de un proceso y conozca 
aquellas instituciones procesales para asegurar los fines del procedimiento civil.
La asignatura será una base transversal en su formación en el estudio de los distintos procesos y procedimientos que rigen en el ordenamiento jurídico, 
atendido el carácter supletorio en otros procedimientos, tales como procedimientos laborales, penales, tributarios y otros. Mediante el conocimiento de 
los diversos principios y normas que rigen en el proceso se logrará una mejor comunicación y comprensión en la aplicación y determinación de las normas 
técnico-jurídicas aplicables a cada caso concreto y en su relación con otras ramas del derecho sustantivo.

  
- Distinguir la jurisdicción y competencia de los órganos que resuelven conflictos.
- Reconocer los distintos órganos jurisdiccionales en la administración de justicia.
- Distinguir las distintas reglas de competencia de los órganos jurisdiccionales.
- Identificar los principales aspectos de disposiciones comunes a todo procedimiento
- Exponer ideas y argumentos de manera convincente haciendo uso de recursos verbales y no verbales.
- Elaborar textos ajustándose a en cuanto a estructura y forma, formato y extensión a lo previamente establecido.
- Aplicar lo leído a nuevos contextos.

Unidad I. Introducción al derecho procesal. Concepto, definición y características. Evolución histórica e importancia del derecho procesal. Importancia, 
finalidad y contenido del derecho procesal. Relaciones del derecho procesal con otras áreas del derecho. Principios del derecho procesal. Fuentes del derecho 
procesal. La ley procesal en el tiempo y en el espacio. 
Unidad II. El proceso. Origen, concepto y clases. Naturaleza jurídica y objetivo del proceso. Estructura del proceso. Principios de todo proceso. El debido 
proceso. Proceso y procedimiento. Principios normativos del procedimiento: oralidad y escritura. 
Unidad III. La acción. Origen y naturaleza jurídica. Concepto, elementos, requisitos y clasificación. Acción y pretensión. Resistencia, excepciones y defensas. 
La legitimación procesal: concepto, clasificación y tratamiento legal. Ejercicio y extinción de la acción. 
Unidad IV. La jurisdicción. Concepto, elementos y características de la jurisdicción. Función de la jurisdicción. Conflictos de jurisdicción. La jurisdicción y 
sus alternativas. Organización de la jurisdicción. 
Unidad V. La competencia. Concepto, fundamentos, clasificación y elementos. Jurisdicción y competencia. Reglas de competencia. Prórroga de 
competencia: concepto, elementos, clases y efectos. Conflictos de competencia: concepto y clases. 
Unidad VI. Normas comunes a todo procedimiento. Reglas generales. El juicio y sus elementos constitutivos. Las partes, concepto, clasificación y 
requisitos. Capacidad para ser parte y capacidad procesal. Pluralidad de partes. Los terceros. Concepto y clasificación. Comparecencia y mandato judicial. 
Formación del expediente y su custodia. Resoluciones y Notificaciones. Tramitación digital. 
Unidad VII. Los órganos del Poder Judicial. Principios fundamentales. Los tribunales de justicia. Tribunales ordinarios y especiales. Tribunales arbitrales. 
La subrogación e integración de los tribunales. Personal de la jurisdicción: jueces, colaboradores y auxiliares de la Administración de justicia. Inhabilidades: 
implicancias y recusaciones.

“DERECHO PROCESAL I” (DER200):

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
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Asignatura de formación básica del estudiante, toda vez que le permite entender y aplicar aspectos fundamentales del derecho privado. Específicamente, el 
estudiante comprenderá la teoría general del acto jurídico, conocerá el tratamiento normativo de los bienes y estará en condiciones de explicar e identificar 
las fuentes de las obligaciones. La asignatura, además, será una base en la aplicación en la teoría de las obligaciones y sus efectos en las distintas áreas del 
derecho privado.
Mediante el conocimiento y razonamiento de las diversas normas el estudiante mejorará su comprensión lectora y su comunicación oral y escrita.  

- Identificar la presencia de un acto jurídico y las causales de ineficacia.
- Distinguir los modos de adquirir el dominio y los demás derechos reales.
- Distinguir los conceptos de dominio y posesión y sus respectivas acciones de protección.
- Clasificar las distintas obligaciones y sus características esenciales para la aplicación del estatuto jurídico que corresponda.
- Determinar el incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias.
- Exponer ideas y argumentos de manera convincente haciendo uso de recursos verbales y no verbales.
- Elaborar textos ajustándose a en cuanto a estructura y forma, formato y extensión a lo previamente establecido.
- Aplicar lo leído a nuevos contextos.

Primera Parte. Bienes.
Unidad I. Generalidades. Conceptos fundamentales. Clasificación de los bienes.
Unidad II. El derecho de dominio o propiedad. Concepto y características. Facultades. Clasificación del dominio. La extinción del dominio. La copropiedad.
Unidad III. Los modos de adquirir el dominio. Sistemas de transferencia del dominio. Sistema del efecto personal del contrato en el código civil chileno. 
Clasificación de los modos de adquirir el dominio. La ocupación. La accesión. La tradición. El sistema registral chileno. La prescripción. Saneamiento de la 
pequeña propiedad raíz.
Unidad IV. La posesión. Concepto, características y elementos. Clases de posesión. La mera tenencia. La agregación de posesiones. Adquisición, 
conservación y pérdida de la posesión de bienes muebles. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión de bienes inmuebles. La prueba de la posesión. 
Teoría de la posesión inscrita.
Unidad V. Derechos reales limitados. Relación con el dominio. La propiedad fiduciaria. El usufructo. El uso o habitación. Las servidumbres. 
Unidad VI. Acciones protectoras. La acción reivindicatoria. Acción publiciana. Las acciones o interdictos posesorios. Acción de precario.

Segunda Parte. Obligaciones.
Unidad I. Nociones fundamentales. Concepto, elementos y características de la obligación. Las fuentes de las obligaciones: concepto y enumeración. La 
declaración unilateral de voluntad y el enriquecimiento sin causa como fuentes de las obligaciones.
Unidad II. Clasificación de las obligaciones. Enunciación. Obligaciones naturales y civiles.  Obligaciones de dar, hacer y no hacer. Obligaciones específicas 
y genéricas. Obligaciones con pluralidad de objeto: alternativas y facultativas. Obligaciones con pluralidad de sujetos: simplemente conjuntas y solidarias. 
Obligaciones divisibles e indivisibles. Obligaciones sujetas a modalidad: obligaciones a plazo y condicionales. La condición resolutoria: ordinaria, tácita, el 
pacto comisorio. La acción resolutoria. 
Unidad III. El cumplimiento como efecto de la obligación. Concepción tradicional y moderna de los efectos de las obligaciones. Deber de cumplimiento 
y responsabilidad del deudor. El pago efectivo o solución: concepto, partes, objeto y demás elementos. Modalidades del pago: el pago por consignación y el 

“DERECHO CIVIL II” (DER204)
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pago con subrogación. El pago de lo no debido. La dación en pago. La compensación. La confusión. Derechos auxiliares del acreedor.
Unidad IV. Modificación de las obligaciones. Cesión de derechos: cesión de derechos personales, cesión del derecho real de herencia y cesión de 
derechos litigiosos. 
Unidad V. Los modos de extinguir las obligaciones. Concepto y enumeración. La resciliación o mutuo disenso. La novación. La remisión. La imposibilidad 
en el cumplimiento. La prescripción extintiva
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Asignatura de formación básica del ámbito del derecho público que permitirá al estudiante conocer los derechos y garantías fundamentales de rango 
constitucional de las personas y comprender su fundamento dogmático. La asignatura será una base transversal en su formación en las distintas áreas del 
derecho tanto en el ámbito público como privado, en especial en Derecho Administrativo, Derecho Laboral y Derecho Económico, respectivamente. 
Mediante el conocimiento y razonamiento de los diversos principios y derechos de rango constitucional, logrará desarrollar el pensamiento crítico y la 
responsabilidad social que subyace en el ejercicio del cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas.

  
- Distinguir los principios fundamentales que regulan la conducta de las personas
- Argumentar en defensa de los derechos fundamentales de las personas
- Reconocer la importancia de las garantías fundamentales de la persona
- Proponer soluciones legales a situaciones relacionadas con la protección de las personas.
- Reconocer la extensión de las garantías fundamentales de la persona humana.
- Tomar decisiones en el ámbito profesional considerando los fines que contemplen el bienestar social. 
- Buscar diferentes medios de información para encontrar respuestas a sus interrogantes manteniendo una actitud activa y de curiosidad frente a los hechos.

Unidad I. Aspectos introductorios. Incorporación de valores en la Constitución. La incorporación de los derechos fundamentales a través de la Constitución.
Unidad II. Historia de los Derechos Fundamentales. Las primeras consagraciones de Derechos. Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. 
Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano. Internacionalización de los derechos fundamentales.
Unidad III. Teoría de los Derechos Fundamentales. Definición de Derechos Fundamentales. Características. Funciones. Clasificaciones. Titularidad. Límites.
Unidad IV. Los valores y los derechos fundamentales. Situación actual. Estructura de los derechos fundamentales: la doble dimensión de los derechos. 
Efectos de la doble dimensión. La colisión de derechos. Formas de resolver la colisión de derechos.
Unidad V. Problemas actuales de los derechos fundamentales y la interpretación. Derechos que también son valores. Universalismo vs. 
Relativismo. Surgimiento de nuevos derechos. Los conceptos de constitución y su relación con la interpretación de los derechos fundamentales. Conceptos 
de interpretación de la constitución y los derechos fundamentales. Mutación constitucional. Elementos, métodos y mecanismos de interpretación de la 
Constitución. Principios de interpretación de los derechos fundamentales.
Unidad VI. Mecanismos de Protección de los derechos fundamentales. Aspectos generales de los sistemas de protección. Mecanismos nacionales de 
Protección. Acción de Protección. Habeas Corpus.  Recurso de Amparo Económico.
Unidad VII. Estudio y análisis de los derechos constitucionales en particular. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1980. Consagración. 
Definición. Características. Protección. Desafíos asociados.
Unidad VIII. Estados de excepción constitucional. Concepto y tipos. Los estados de excepción y el carácter absoluto de los derechos.

“DERECHO CONSTITUCIONAL II” (DER208)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS



Carrera de Derecho UFRO · 39

Se trata de un curso de formación básica que busca que el estudiante conozca y comprenda los fundamentos y conceptos teóricos del derecho penal. 
Además, el curso tiene como propósito que analice sistemáticamente los elementos del delito y las distintas formas de la pena. La asignatura se relaciona 
parcialmente con normas de derecho constitucional en cuanto al principio de legalidad, debido proceso y la libertad individual de las personas, entregando 
las bases fundamentales para el estudio ulterior de la parte especial del derecho penal, esto es, los delitos en particular y luego, Derecho Procesal Penal. 
Mediante el conocimiento y razonamiento de las diversas doctrinas y teorías del derecho penal el estudiante avanzará en su capacidad crítica y comunicación 
oral, lo que fortalecerá su formación y ejercicio profesional.

  
- Reconocer conductas antijurídicas, los elementos de las conductas antisociales y las normas y principios jurídicos aplicables a ellos.
- Distinguir las distintas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. 
- Interpretar las normas jurídicas penales aplicándolas frente a un hecho concreto. 
- Analizar la aplicación del derecho objetivo a diferentes casos reales. 
- Exponer ideas y argumentos de manera convincente haciendo uso de recursos verbales y no verbales. 
- Buscar diferentes medios de información para encontrar respuestas a sus interrogantes manteniendo una actitud activa y de curiosidad frente a los hechos.

Unidad I. Introducción al derecho penal. Concepto y evolución histórica del derecho penal. Derecho penal y control social. Derecho penal y ciencias 
penales. La norma jurídico-penal y sus elementos. La función del derecho Penal. Los límites al ius puniendi.
Unidad II. La ley penal. Fuentes del derecho penal. La ley penal y su interpretación. La ley penal en el espacio. La ley penal en el tiempo. La ley penal en 
cuanto a las personas.
Unidad III. El delito. Introducción al estudio sistemático del delito. Evolución de la teoría del delito. La conducta: acción y omisión. La acción: definición y 
teorías. La omisión: omisión propia e impropia. Causas de exclusión de la conducta o casos de ausencia de acción. La tipicidad: concepto y generalidades.  El 
tipo penal: concepto elementos y estructura. Faz objetiva y subjetiva del tipo. El dolo. El error. Culpa o imprudencia. La antijuricidad: concepto y generalidades. 
Causas de justificación. La legítima defensa. El estado de necesidad. El ejercicio legítimo de un derecho y cumplimiento de un deber. El consentimiento. La 
culpabilidad: concepto y generalidades. Inimputabilidad. Error de prohibición. La inexigibilidad de otra conducta. Punibilidad: condiciones objetivas de 
punibilidad y excusa legal absolutoria. El iter criminis: consumación o agotamiento, tentativa y frustración. Autoría y participación: sistema diferenciador de 
intervención y principios reguladores. La autoría: concepto, clases y alcances en el Código Penal. Concepto y clases de participación: inducción, complicidad y 
encubrimiento. Circunstancias modificatorias: circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes. Concurso de delito: concurso real o material de delitos. 
Concurso ideal de delitos. Concurso aparente de leyes penales. 
Unidad IV. Consecuencias jurídicas del delito. Las penas en el Código Penal chileno: sistema, clasificación, naturaleza e importancia. Medidas 
alternativas al cumplimiento de las penas. Análisis particular de la Ley Nº 18.216. Determinación e individualización de la pena. Reglas fundamentales 
de la determinación de la pena. Aplicación práctica de las reglas sobre individualización de la pena. Cumplimiento de las penas privativas de libertad: el 
sistema penitenciario. Extinción de la responsabilidad penal y sus efectos. Medidas de seguridad: nociones generales y su tratamiento legal en el sistema 
penal chileno.

“DERECHO PENAL I” (DER212)
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Asignatura de formación profesional que permitirá al estudiante comprender los límites y regulaciones que impone el derecho a la autoridad para influir en 
los mercados y en la economía. De esta manera el estudiante adquirirá herramientas para comprender las vinculaciones entre el Derecho y la Economía, así 
como competencias tanto teóricas como doctrinarias relativas al Derecho Económico y sus fuentes.
La asignatura tendrá una relación parcial con el estudio de las garantías económicas constitucionales y las normas del orden público económico, además de 
la regulación de materias fundamentales para el desarrollo de la actividad empresarial como la libre competencia.
Se espera que el estudiante pueda desarrollar la capacidad de análisis y abstracción y habilidades de búsqueda de información para la resolución de 
problemas que enfrentan tanto las empresas como el individuo en un contexto de mercado. De esta manera, mediante el conocimiento y razonamiento de 
las diversas doctrinas y teorías del derecho y la economía el estudiante comenzará a desarrollar un pensamiento crítico y responsabilidad social y ética en el 
desempeño de su profesión.

 
- Describir las relaciones existentes entre el sistema económico y el sistema jurídico particularmente a través del Análisis Económico del Derecho.
- Identificar las normas que regulan la libre competencia y el negocio bancario.
- Reconocer la importancia del orden público económico para el desarrollo de la actividad empresarial.
- Evalúa el impacto que tiene sobre el derecho de las personas y la paz social las decisiones profesionales. 
- Evaluar situaciones o problemáticas respaldado en argumentos teóricos o empíricos.

Unidad I. Derecho económico y el rol del Estado en la economía. Concepto. Naturaleza jurídica. Características. Fuentes. El Estado en la economía 
liberal clásica. El Estado en el modelo keynesiano y la economía del bienestar. El Estado en la visión neoliberal monetarista. Roles del Estado en la economía.
Unidad II. El orden público económico. Concepto. Manifestación constitucional: subsidiariedad, libertad de trabajo, legalidad tributaria, equidad tributaria, 
libertad económica, no discriminación arbitraria, el derecho de propiedad y la seguridad legal. Protección del orden público económico: el amparo económico.
Unidad III. Derecho de la libre competencia. Concepto. Características. Conductas atentatorias a la libre competencia. Marco legal. El Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia: atribuciones, procedimiento, recursos y sanciones. La Fiscalía Nacional Económica. Diferencias entre defensa de la libre 
competencia y competencia desleal. Régimen de competencia desleal. 
Unidad IV. Mercado de capitales. Concepto. Funciones. Mercado financiero. Los intermediarios financieros. Operaciones bancarias. Regularización de la 
inestabilidad financiera. Garantía estatal de los depósitos. Superintendencia de bancos e instituciones financieras. Ley General de Bancos.
Unidad V. Banco Central. Fundamentos económicos y jurídicos. Concepto. Objeto. Atribuciones. Estructura y organización. Autonomía. Operaciones y 
funciones. Evolución legislativa. El consejo. Autoridades.

“DERECHO ECONÓMICO” (DER216)
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Asignatura de formación especializada que otorgará las herramientas básicas para interpretar el fenómeno financiero de las organizaciones y empresas 
desde distintos ámbitos: tributario, aduaneros, pericial-probatorio, patrimonial. También, permitirá comprender la estructura jurídica de las organizaciones 
desde la óptica de las necesidades de la empresa. De esta manera, esta asignatura complementa la línea de formación jurídico-económica en conjunto 
con las asignaturas sobre derecho tributario y las que hacen referencia al derecho comercial, aportando al perfil del titulado en el área de derecho de la 
empresa, configurando las competencias necesarias para desarrollar el dominio referente a la asesoría jurídica en materias de gestión estratégica en la toma 
de decisiones de las entidades empresariales. Además, cursando esta asignatura, el estudiante trabajará sus competencias de aprender a aprender y la 
capacidad de trabajar en equipo con otros profesionales del área comercial, financiera y contable.

  
- Identificar los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos.
- Reconocer las obligaciones y deberes contables y los principales libros y registros auxiliares de la contabilidad.
- Aplicar la información contable a las diversas situaciones legales vinculadas a la empresa.
- Reconocer los estados financieros básicos de la contabilidad y usos para la toma de decisiones y control.
- Analizar la situación financiera y económica de las empresas mediante indicadores financieros básicos.
-  Autoevaluar la conducta personal en torno a la motivación y la confianza.
- Participar en el trabajo de equipo con responsabilidad, interés y compromiso.

Unidad I. La Empresa. Concepto y objetivos. Clasificación. Según tamaño, sector económico, giro u objetivo, propiedad, constitución jurídica. Tipos de 
sociedades. Trámites de iniciación de actividades y otros.
Unidad II. Marco conceptual de la contabilidad. La obligación jurídica de la contabilidad. La contabilidad comercial y la contabilidad tributaria. 
Definición, objetivos y usuarios de la contabilidad. Tipos de contabilidad y campos de aplicación. Elementos, definiciones de activo, pasivo, patrimonio, 
costos, gastos, pérdidas, ingresos o ganancias. 
Unidad III. Sistema contable y registros obligatorios. Estructura y elementos de los sistemas. Plan de cuentas contable. Documentación mercantil y 
comprobantes contables. Libros principales de contabilidad. Libros y auxiliares de la contabilidad. Aspectos legales.
Unidad IV. Proceso contable. Hechos económicos cuantificables. Respaldos documentarios. Análisis y clasificación de transacciones. Contabilizaciones en 
libros diario, mayor, auxiliares. Ciclo contable. Balance tributario. La contabilidad tributaria y los nuevos registros de la Reforma Tributaria (Ley N° 20.780). 
Unidad V. Estados financieros básicos, interpretación y análisis. Balance o estado de situación financiera. Estado de resultados. Estado de flujos de 
efectivo. Informes y análisis de estados financieros a través de indicadores financieros básicos.
Unidad VI. Los deberes y obligaciones contables. Las infracciones contables-tributarias. El ilícito de la contabilidad falseada.

“CONTABILIDAD LEGAL” (DER250)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS



42 · Guía del Estudiante

Asignatura de formación básica, que permitirá al estudiante comprender el proceso civil y la regulación de los más importantes procedimientos declarativos 
en el derecho procesal chileno, como son el procedimiento ordinario de mayor cuantía y el juicio sumario. A su vez pretende que se conozca la importancia 
de los procedimientos de jurisdicción no contenciosa, obteniendo una visión crítica de la estructura y tramitación de los actuales procedimientos civiles. La 
asignatura se constituye en una base transversal del estudio de los distintos medios de prueba que rigen en el ordenamiento jurídico procesal. Mediante el 
conocimiento de las diversas normas que rigen en el proceso civil se desarrollará la comunicación oral y escrita y se comprenderá la aplicación y determinación 
de las normas técnico-jurídicas aplicables a cada caso concreto.

- Reconocer los diferentes procedimientos aplicables en materia civil.
- Identificar reglas básicas de tramitación.
- Proponer estrategias de litigación aplicables a casos concretos.
- Discriminar los medios probatorios aplicables a casos concretos.
- Redactar presentaciones de acuerdo a los distintos requerimientos procedimentales.
- Utilizar un vocabulario adecuado (técnico o especializado) con adecuación al público al que se dirige.
- Elaborar textos ajustándose a en cuanto a estructura y forma, formato y extensión a lo previamente establecido.
- Identificar aspectos o factores que interfieren en el proceso de aprendizaje.

Unidad I. Procedimiento.  Generalidades. Concepto.  Características del procedimiento civil. Clasificación. Los actos procesales. Concepto, requisitos y 
clasificación. Requisitos de existencia y validez. Los plazos. Resoluciones judiciales concepto, requisitos generales y específicos. Estudio particular de las 
resoluciones. Efectos de las resoluciones judiciales: desasimiento y cosa juzgada. Notificación: particularidades. Incidentes y nulidad procesal: concepto y 
procedimiento general. Implicancias y recusaciones. Los plazos: clasificación y tratamiento normativo.
Unidad II. Procedimiento ordinario. Aplicación y estructura. Demanda. Emplazamiento. Actitudes del demandado. Comparecencia. Conciliación. 
Excepciones dilatorias. Contestación de la demanda. La reconvención. La réplica. La dúplica. Citación para sentencia. Medidas para mejor resolver y sentencia.
Unidad III. La prueba. Concepto y teorías. Derecho a la prueba y consecuencias de su reconocimiento. Sistemas de valoración de prueba. Fuentes y medios 
de prueba. Los medios de prueba en particular: Instrumentos, testigos, confesión, inspección personal del tribunal, informe pericial y las presunciones. 
Apreciación comparativa de los medios de prueba.
Unidad IV. Procedimiento sumario. Antecedentes. Ámbito de aplicación y estructura. Características del juicio sumario. De la sustitución del 
procedimiento. Recursos procesales en la sustitución de procedimiento. La tramitación del juicio sumario. De la demanda hasta la sentencia. Recursos. 
Unidad V. Procedimientos especiales. Nociones generales. Concepto, características, estructura y requisitos de procedencia y tramitación. Juicio de 
arrendamiento, Juicio de hacienda. Juicio de cobro de honorarios. Interdicto posesorio.
Unidad VI. Procedimientos cautelares I. Nociones generales. Medidas prejudiciales: Concepto, requisitos y características, naturaleza jurídica y sujetos 
legitimados. Régimen legal general de las medidas prejudiciales. Medidas prejudiciales preparatorias: concepto, elementos, objetivo y sujetos legitimados. 
Efectos por incumplimiento. Medidas prejudiciales precautorias: concepto, objetivo, características y plazos. Diferencias y semejanzas con las medidas 
precautorias. Medidas prejudiciales probatorias: concepto, objetivo y legitimación. Clases de medidas prejudiciales probatorias. 
Unidad VII. Procedimientos cautelares II. Medidas cautelares o precautorias. Antecedentes generales. Concepto, objetivo y características. Elementos 
de las medidas cautelares o precautorias. Efecto asegurativo de la medida. Preordenación de la medida cautelar o precautoria. El carácter dispositivo de las 
medidas cautelares o precautorias. El carácter provisional. La Contracautela. Clasificación de las medidas precautorias: medidas precautorias ordinarias y 
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medidas precautorias extraordinarias. Las medidas precautorias y los recursos.
Unidad VIII. Ejecución de resoluciones. Antecedentes generales. La ejecución de las sentencias civiles dictada por tribunales nacionales. Condiciones 
generales para que se pueda ejecutar una sentencia. Aspectos procedimentales. Procedimiento que se debe aplicar. Plazo para solicitar el cumplimiento. 
El derecho de oposición. Excepciones que se pueden oponer. Derecho de oposición del tercero. Medidas concretas para cumplir la sentencia. Medidas para 
garantizar el respeto al cumplimiento del fallo. Ejecución de resoluciones dictadas por tribunales extranjeros. Sistema chileno sobre cumplimiento de 
sentencias extranjeras.  
Unidad IX. Actos no contenciosos. Régimen general: fines y objetivos. Características de los actos no contestos. El procedimiento. Disposiciones comunes. 
La oposición del legítimo contradictor. Aspectos Procesales. Efectos de la oposición. La dación de posesión efectiva. Aspectos generales. Clases de posesión 
efectiva. Sujetos legitimados. Condiciones de concesión. Requisitos de la solicitud de posesión efectiva. Resoluciones del Tribunal. Trámites posteriores a la 
sentencia que concede la posesión efectiva. De las adiciones, ampliaciones o modificaciones del inventario.
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Asignatura de formación básica del estudiante, que permite conocer las instituciones que regulan el derecho de los contratos y la responsabilidad civil. En 
este curso adquirirá una visión amplia del derecho civil, pues le permitirá relacionar los contenidos y resultados de aprendizaje incorporados en los años 
anteriores al tratarse de una asignatura troncal para la formación del futuro abogado. Por esta razón, el estudiante deberá tener conocimientos previos, 
principalmente sobre principios del derecho civil, personas, actos jurídicos, derecho de los bienes y obligaciones. El estudio de la teoría general del contrato 
y de los principales contratos regulados en el Código Civil, le entregará las bases para el entendimiento de las nuevas formas de contratación que van 
surgiendo con el tiempo.  
Por su parte, se estudiarán las bases legales y doctrinarias de la responsabilidad civil, lo cual le permitirá entender los problemas relacionados con esta materia 
y que son objeto de constante discusión en los tribunales y en la doctrina científica, desarrollando la comprensión lectora y la comunicación escrita.  

 
- Relacionar el derecho civil en general con las normas específicas del derecho de los contratos y de responsabilidad civil.
- Razonar sobre problemas jurídicos relativos al derecho de los contratos y de responsabilidad civil, proponiendo soluciones.
- Evaluar los cambios legislativos y jurisprudenciales en materia de contratos y responsabilidad.
- Elaborar textos ajustándose a en cuanto a estructura y forma, formato y extensión a lo previamente establecido.
- Aplicar lo leído a nuevos contextos. 

Primera Parte. Contratos.
Unidad I. Teoría general del contrato. Principios generales de la contratación. Concepto de contrato. Elementos, clasificaciones e interpretación del 
contrato. Efectos del contrato. La estipulación a favor de otro. La promesa de hecho ajeno. Terminación del contrato. 
Unidad II. Contratos en particular. Contratos consensuales y contratos solemnes: la promesa, la compraventa, la permuta, el arrendamiento, el mandato. 
Contratos Reales: el comodato, el mutuo, el depósito. Contratos accesorios o de garantía: la fianza, la prenda, la hipoteca. Los cuasicontratos. 

Segunda Parte. Responsabilidad Civil.
Unidad I. Introducción. De los hechos ilícitos en general. Responsabilidad jurídica: clasificación. La unidad o dualidad de regímenes en la doctrina y en 
el Código Civil. 
Unidad II. Responsabilidad contractual. El incumplimiento en general. Cumplimiento forzado. Cumplimiento por equivalencia: indemnización de 
perjuicios. Concepto y clases de indemnización. Requisitos de la indemnización de perjuicios. Imputabilidad (el dolo y la culpa contractual). La mora. 
Circunstancias que alteran o eliminan la responsabilidad del deudor. La acción de perjuicios. Clases de perjuicios: el daño moral en la indemnización 
contractual, daño emergente, lucro cesante, perjuicios previstos e imprevistos. Avaluación de perjuicios: judicial, legal, convencional. Incumplimiento 
recíproco. Referencia a la insolvencia y a la prelación de créditos.
Unidad III. Responsabilidad extracontractual. Funciones y elementos de la responsabilidad civil extracontractual. La capacidad delictual. El acto 
humano. La antijuridicidad. El daño. La imputación causal. La reprochabilidad o culpabilidad. La responsabilidad objetiva. La responsabilidad refleja o 
presunciones de culpa. La acción de responsabilidad extracontractual. 
Unidad IV. Relaciones de las responsabilidades contractual y extracontractual.  Diferencias entre ambas (paralelo). Determinación de cuándo se 
aplica una u otra. Responsabilidad precontractual. El cúmulo de responsabilidades. Sistemas sectoriales de responsabilidad. 
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Asignatura de formación profesional fundamental en el área del Derecho de la Empresa que busca que los estudiantes comprendan y apliquen la legislación 
tributaria, tanto civil como penal, en sus aspectos de fondo y de procedimiento. 
Además, se busca lograr que el estudiante conozca en especial las normas que regulan los impuestos a la renta e impuestos al valor agregado. La asignatura 
contribuirá de manera preliminar para la interpretación y tipificación de determinados hechos constitutivos de delito de carácter tributario. Así, a través del 
conocimiento y razonamiento de los diversos principios y normas se trabajará la capacidad de emprendimiento y se reforzará la responsabilidad social y ética 
que cumple el rol del abogado en áreas financieras, contables y tributarias. 

 
- Reconocer el marco jurídico y exigencias aplicables a las actividades y proyectos empresariales en Chile.
- Proponer soluciones dentro del ámbito administrativo a problemas o contingencias jurídicas tributarias.
- Planificar las decisiones que se deben adoptar en la empresa maximizando beneficios jurídicos.
- Identificar los hechos ilícitos existentes en el área tributaria, su regulación y consecuencias.
- Identificar oportunidades de trabajo o negocios factibles de desarrollar incorporando mejoras. 
- Tomar decisiones en el ámbito profesional considerando los fines que contemplen el bienestar social. 

Primera Parte. La actividad financiera del estado y el sistema tributario nacional.
Unidad I. La actividad económica del hombre y del Estado. El derecho financiero. Los gastos e Ingresos públicos. Las potestades jurídicas. La potestad 
tributaria. El derecho tributario. Diversas clases de gravámenes. Clasificación. Esquema del sistema impositivo. Límites a la potestad tributaria. Los principales 
principios constitucionales.
Unidad II. Teoría de la obligación tributaria. Objeto y contenido de la obligación tributaria. Clasificación. La solidaridad. Los efectos de las obligaciones 
tributarias. Los modos de extinguir la obligación tributaria. El pago. La prescripción. Clasificación de los impuestos. Los sujetos en la relación jurídica 
tributaria. Clasificación de los sujetos pasivos. Efectos de la obligación tributaria. Base impositiva y tasa del impuesto. Efecto del incumplimiento de las 
obligaciones y deberes tributarios. Formas de pago. Sistema tributario chileno. El rol del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República.

Segunda Parte. Análisis de impuestos específicos del sistema tributario chileno. 
Unidad III. El impuesto al gasto de las personas. Decreto Ley Nº 825 sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Del hecho gravado. Del sujeto del impuesto. 
El recargo del impuesto. De las ventas y servicios exentos del impuesto. Tasa, base imponible y débito fiscal. Del crédito fiscal. Del régimen de tributación 
simplificada de pequeños contribuyentes. De los exportadores. De la administración del impuesto. De las facturas y otros comprobantes. La guía de despacho 
de boletas y notas de crédito y débito. De los libros y registros. De la declaración y pago del impuesto. La nueva propuesta de declaración de IVA del SII. 
Unidad IV. Del impuesto a las rentas. Decreto Ley Nº 824 sobre impuesto a la Renta. Principios generales. Concepto y alcance de renta. Clasificación del 
régimen nacional de impuestos a las rentas. Enumeración y clasificación. Ingresos que no constituyen rentas. Los casos de mayor valor. Rentas y personas 
exentas. Análisis del régimen de impuesto a la renta de primera categoría. Contenido de la Reforma Tributaria de Ley N° 20.780 y Ley N° 20.899. Análisis 
del Artículo 14 letra a) y b) Ley de renta. Sus elementos, contenidos y registros. Tasa y base del impuesto. Determinación de base imponible y tributación. 
Régimen de renta efectiva con contabilidad completa y balance. Desde los ingresos hasta la renta líquida imponible. Análisis de la corrección monetaria. 
Tributación del empresario individual, socios de sociedades de personas y comuneros. Régimen tributario de los pequeños contribuyentes. Artículo 22 
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de la LIR. Impuesto global complementario. Régimen simplificado del artículo 14 ter para micro, pequeñas y medianas empresas. El impuesto adicional. 
Contenidos y créditos. Los royalties. Caso de la presunción de renta mínima. Tributación del término de giro. Los regímenes de renta presunta. Impuesto de 
segunda categoría. Rentas del trabajador dependiente. Rentas del trabajador independiente. Tipo y cálculo del impuesto. Créditos. Caso del APV. Tributación 
de las sociedades de profesionales. 
Unidad V. Otros impuestos del sistema tributario nacional. Impuesto territorial. Impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones. Ley N° 17.235. 
Impuesto de Timbres y Estampillas. Generalidades. Análisis de los hechos gravados. Tasas y sistema de determinación. 

Tercera Parte. El Código Tributario y Derecho Procesal Tributario.
Unidad VI. La Codificación. Principios generales y aspectos históricos. La aplicación e interpretación de la ley tributaria. Reglas especiales. Los plazos. Las 
notificaciones. Los derechos del contribuyente y sus garantías constitucionales. Las acciones de reclamaciones por sus vulneraciones. La elusión tributaria. 
La consulta vinculante. La acción del Director del SII. El procedimiento de la declaración judicial de elusión. La sanción a los profesionales. LOS deberes 
tributarios. El uso de la electrónica en los deberes tributarios. Uso del Internet y alternativas de la web del SII. 
Unidad VII. Los deberes tributarios. Aviso de iniciación de actividades. RUT. Término de giro. Contabilidad tributaria. Timbraje de documentos y otros. 
Efectos del incumplimiento. El poder fiscalizador del SII. La vía administrativa y la vía jurisdiccional. Las infracciones tributarias. Concepto. Presupuesto. 
Elementos. Análisis de las principales figuras infraccionales. El delito tributario. 
Unidad VIII. Justicia Tributaria. El conflicto tributario por impuestos y aplicación de sanciones. La relación jurídico-procesal tributaria. Tribunal Tributario 
y Aduanero. Procedimiento general de reclamaciones de impuestos. Nulidad administrativa. Procedimiento para aplicación de sanciones y multas. Primera 
y segunda instancia. Recursos y en particular, la casación. Cobro ejecutivo de las obligaciones de dinero. Procedimiento administrativo y judicial. Etapa 
administrativa. Oposición al cobro. Etapa jurisdiccional. Proceso de ejecución y remate de bienes. 
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“DERECHO COMERCIAL I” (DER304)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS

Asignatura de formación profesional orientada al estudio de las nociones y particularidades propias de las fuentes del Derecho Comercial, de los actos de 
comercio, los diferentes tipos de sociedades y los diversos títulos de valores. 
La asignatura estudiará las bases de la contratación mercantil que dará paso al posterior estudio del derecho de insolvencia. 
Mediante el estudio y conocimiento de los diversos principios y normas el estudiante logrará avanzar en su desarrollo y capacidad para trabajar desarrollar 
su capacidad de emprendimiento y potenciará sus habilidades de comunicación escrita.  

- Describir los conceptos básicos y fuentes del Derecho Comercial.
- Aplicar los distintos actos de comercio a situaciones fácticas.
- Conceptualizar la regulación jurídica y obligaciones de los comerciantes y auxiliares de la actividad comercial.
- Seleccionar conforme a un caso comercial el estatuto jurídico que permita la resolución.
- Elaborar textos ajustándose en cuanto a estructura y forma, formato y extensión a lo previamente establecido.
- Proyectar o definir metas personales como parte de su proyecto de vida y profesional.

Primera Parte. Introducción al Derecho Comercial.
Unidad I. Generalidades. Noción de Derecho Comercial. El Derecho Comercial en Chile. Fuentes del Derecho Comercial: las leyes mercantiles, la costumbre 
mercantil, los tratados y convenciones internacionales. 
Unidad II. Actos de Comercio.  Concepto y elementos del acto de comercio.  Sistemas de Derecho Comercial: subjetivo, objetivo, empresarial. Análisis de la 
reglamentación nacional vigente. Clasificaciones. Teoría de lo accesorio. Los actos mixtos o de doble carácter. El problema de la mercantilidad de los inmuebles.  
Unidad III. Los sujetos de Derecho Comercial. El comerciante Individual: concepto y requisitos legales. Obligaciones de los comerciantes. La empresa: 
concepto, estructura y clasificaciones. La Empresa y su amparo legal. El establecimiento de comercio: concepto, naturaleza jurídica y elementos. Actos 
Jurídicos relacionados con el establecimiento de comercio.
Segunda Parte. Sociedades.
Unidad I. Generalidades. Concepto y naturaleza jurídica de sociedad.  El contrato de sociedad: regulación y elementos esenciales. Sociedades civiles y 
comerciales: importancia de la distinción. Las diversas clases de sociedades: enunciación, clasificación, ventajas e inconvenientes de cada una.
Unidad II. Sociedades de personas. La sociedad colectiva comercial: definición, características y regulación. Constitución, administración, disolución y liquidación 
de la sociedad colectiva comercial. La sociedad de responsabilidad limitada: concepto, características y regulación. Constitución, administración, disolución y liquidación 
de la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad en comandita: simple y por acciones. La asociación o cuentas en participación. Las cooperativas.
Unidad III. Las sociedades anónimas. Concepto, características y clasificación. Legislación aplicable. Constitución y elementos de la sociedad anónima. 
Los derechos de los accionistas y el interés social. El funcionamiento de la sociedad anónima: los órganos de gestión, los órganos deliberantes y los órganos 
de control.  Disolución y liquidación de la sociedad anónima. Las sociedades anónimas de garantía recíproca. 
Unidad IV. La unipersonalidad en el derecho de sociedades. Evolución del concepto de unipersonalidad en el Derecho chileno de sociedades. Distinción entre 
unipersonalidad de origen y sobrevenida. La empresa individual de responsabilidad limitada. La sociedad por acciones. 
Tercera Parte. Títulos Valores.
Unidad I. Generalidades. Noción, elementos y características del título valor. La causa en los títulos valores: el título valor abstracto. 
Unidad II. Clasificación. Distintas clasificaciones. La letra de cambio: enunciaciones, giro, circulación, endoso, aceptación, vencimiento, pago y protesto. El 
pagaré: noción, aspectos formales y enunciaciones. El cheque: noción, clases, giro y circulación del cheque. Efectos jurídicos e ineficacia del cheque.  
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Asignatura de formación profesional que permitirá al estudiante comprender los principios que sustentan el derecho laboral, sus fuentes y principales 
disposiciones que rigen las relaciones laborales tanto individuales como colectivas, con pleno respeto a los derechos fundamentales. Pretenderá se conozcan 
los distintos procedimientos y recursos en el derecho laboral. Los conocimientos adquiridos permitirán que se desarrollen en forma rigurosa y acuciosa 
determinadas asesorías a proyectos empresariales, respetando las normas de carácter constitucional relacionadas al derecho laboral. 
Mediante el conocimiento e internalización de las diversas doctrinas y normas del derecho laboral se contribuirá a desarrollar la responsabilidad social y ética 
y el trabajo en equipo.  

- Reconocer normas y principios jurídicos, de primera y segunda generación, aplicables al Derecho del Trabajo.
- Seleccionar normas y principios jurídicos laborales y su aplicación en la vida cotidiana.
- Determinar la existencia de una relación de trabajo, sus elementos, y otros estatutos jurídicos aplicables a la relación bajo dependencia.
- Distinguir los elementos que constituyen el derecho colectivo del trabajo y su proyección social.
- Integrar las normas y principios del trabajo al procedimiento laboral.
- Evaluar el impacto que tiene sobre el derecho de las personas y la paz social las decisiones profesionales.
- Participar en el trabajo de equipo con actitud positiva, aportando e integrando ideas y en búsqueda de alcanzar óptimos resultados.

Primera Parte. Derecho Individual del Trabajo.
Unidad I. Derecho del Trabajo. Evolución histórica de las relaciones de trabajo en Chile y en el Mundo. Etimología del Trabajo. Concepto y naturaleza 
jurídica. Fuentes y principios. Relación con las demás áreas del derecho. Interpretación, integración y aplicación del Derecho del Trabajo.
Unidad II. Relación individual de Trabajo. Concepto. Teoría contractualista. Teoría relacionista. Las partes. Fragmentación de la empresa: grupo de 
empresas para fines laborales.
Unidad III. Contrato individual de trabajo. Definición. Naturaleza jurídica. Características. Contenido. Contratos de trabajo atípicos: contrato a plazo fijo, 
contrato por obra o servicios, contrato de jornada parcial. Formalidades: cláusulas esenciales, clausulas permitidas y cláusulas prohibidas. Modificaciones 
al contrato de trabajo (ius variandi). Ius resistentiae del trabajador. Suspensión e interrupción del contrato de trabajo: diferencias y casos específicos en el 
Código del Trabajo.
Unidad IV. Subcontratación, suministro y teletrabajo. Concepto de subcontratación. Requisitos legales. Responsabilidad. Concepto de suministro de 
trabajadores. Requisitos legales. Plazos de contratación. Prohibiciones. Tratamiento específico de derechos laborales en la relación de trabajo transitoria. 
Obligaciones y facultades de la empresa usuaria. Constitución de empresas de servicio transitorio. Teletrabajo en Chile y en el Mundo. Uso de tecnología en 
la relación de trabajo: ventajas y desventajas. 
Unidad V. Derechos fundamentales en las relaciones de trabajo. Aplicación de los derechos fundamentales en el ámbito laboral. Derechos laborales 
específicos e inespecíficos. Eficacia diagonal de los derechos fundamentales. La tutela antidiscriminatoria en el Código del Trabajo. El acoso sexual: definición, 
requisitos, sujetos activos, procedimiento y sanciones. El acoso laboral o mobbing: definición, requisitos, procedimiento y sanciones. Tutela de la maternidad. 
Descanso pre y postnatal. Permiso postnatal parental. Fuero por maternidad. Derecho a dar alimentos. Derecho a sala cuna. Tutela laboral. Garantía de 
Indemnidad. Derecho a la desconexión.
Unidad VI. Jornada, descansos y feriados. Razones para limitar la jornada de trabajo. Definición y clasificación de la jornada de trabajo: jornada activa y 
pasiva. Jornada legal. Jornada Mayor. Jornadas especiales. Jornada de trabajo convencional.  Jornada extraordinaria. Control de la jornada. Descanso dentro de 
la jornada laboral y entre jornadas diarias. Descanso semanal y festivos. Feriado, descanso anual o vacaciones. Feriado aumentado. Feriado colectivo. Permisos.

“DERECHO DEL TRABAJO” (DER318)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Unidad VII. Remuneración. Concepto. Aspectos constitucionales. Características. Categorías. Tipos: sueldo, sobresueldo, comisión, participación, 
gratificación. Montos que no constituyen remuneración. Garantías. Trabajadores excluidos de la obligación de recibir el sueldo mínimo.
Unidad VIII. Término de la relación laboral. Concepto. Indisponibilidad tipológica. Causales: objetivas y subjetivas. Desahucio. Formalidades. Despido 
colectivo. Despido indirecto. Finiquito. Costos del despido. Indemnización por años de servicio. 

Segunda Parte. Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho Administrativo del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo.
Unidad I. Las Organizaciones Sindicales. Concepto. Derecho de libertad sindical. Tipos de organizaciones sindicales. Fines y funciones. Constitución 
de los sindicatos. Asambleas. Estatuto. Directorio sindical. Fuero. Horas de trabajo sindical. Patrimonio sindical. Federaciones y Confederaciones. Centrales 
sindicales. Fusión y disolución de las organizaciones sindicales. Las prácticas antisindicales y su sanción. Despido antisindical. 
Unidad II. Negociación colectiva. Definición. Preceptos constitucionales. Tipos. Ámbito de aplicación. Contenido. Plazos. Derecho a la información de los 
sindicatos. Fuero. Instrumentos colectivos. Procedimiento de negociación colectiva reglada. Prácticas desleales en la negociación colectiva. Arbitraje laboral. 
Unidad III. Huelga y cierre temporal de la empresa. Aspectos constitucionales. Criterios de la OIT. Huelga en la negociación colectiva reglada. Huelgas extra-
legales. Lock-out.
Unidad IV. Instrumento colectivo. Definición. Contenido. Contrato colectivo. Convenio colectivo. Fallo arbitral. Duración. Vigencia. Efectos. Extensión de 
beneficios. Ultraactividad. 
Unidad V. Derecho administrativo del trabajo. Órganos de fiscalización y conciliación. Resoluciones y reclamaciones. Intervención de la Administración 
en las relaciones laborales. Potestad sancionatoria.
Unidad VI. Derecho procesal del trabajo. El Procedimiento Laboral. Juzgados del Trabajo. Principios formativos del procedimiento laboral. La nulidad 
del despido, la caducidad, la prescripción. Procedimiento de aplicación general. Procedimiento de tutela laboral. Procedimiento monitorio. Procedimiento de 
reclamo de multas administrativas. Recursos. Del cumplimiento de la sentencia y de la ejecución de los títulos ejecutivos laborales. 
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“DERECHO PENAL II” (DER322)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS

Asignatura de formación básica que pretende que el estudiante conozca algunas figuras delictivas básicas que afectan determinados bienes jurídicamente 
protegidos. Además, se pretende que se analice críticamente el hecho delictivo, desde la dogmática penal y la política criminal. Esta asignatura da 
continuidad al estudio del derecho penal en su parte general analizando los delitos en particular. Mediante el conocimiento y razonamiento de las diversas 
doctrinas y normas del derecho penal y normas especiales, la/el estudiante mejorará su pensamiento crítico y responsabilidad social y ética en el ejercicio de 
su profesión. 

 
- Identificar la regulación y clasificación de los delitos en el Código Penal Chileno. 
- Reconocer determinados delitos en particular, su delimitación conceptual, clasificación, elementos diferenciadores entre los mismos y la regulación 
especial que se refiere a ellos. 
- Aplicar la norma jurídica penal particular a situaciones de hecho que son controvertidas proponiendo soluciones para casos concretos.
- Contrastar puntos de discrepancia con diversos argumentos para la búsqueda de consensos.
- Acceder de forma autónoma a fuentes de información relevantes durante el proceso de aprendizaje.

Unidad I. Introducción al estudio de la parte especial del derecho penal. Nociones generales. Sistema de clasificación de los delitos. Sistema de los 
delitos en el Código Penal Chileno. Breve referencia a algunos delitos en las leyes especiales chilenas.  Metodología de estudio. 
Unidad II. Delitos contra la vida. Nociones generales, delimitación conceptual y clasificación. Homicidio: definición y clases. Homicidio simple. Homicidio 
Calificado. Parricidio. Infanticidio. El aborto. Especial referencia al homicidio culposo en el Código Penal y leyes especiales.
Unidad III. Delitos contra la salud y la integridad física. Nociones generales y delimitación conceptual. Sistema de mutilaciones: Castración. Mutilación 
de miembro importante. Mutilación de miembro menos importante. Sistema de lesiones. Lesiones gravísimas. Lesiones simplemente graves. Lesiones 
menos graves y lesiones leves. Especial referencia a las lesiones culposas en el Código Penal y leyes especiales.
Unidad IV. Delitos contra la libertad sexual. Nociones generales y delimitación conceptual. Violación. Estupro. Abusos sexuales. Exhibicionismo. 
Provocación Sexual. Corrupción de menores. 
Unidad V. Delitos contra la autodeterminación. Nociones generales y delimitación conceptual. Amenazas. Coacción.
Unidad VI. Delitos de peligro contra las personas. Nociones generales y delimitación conceptual. Abandono de niños y personas desvalidas. Omisión 
de socorro. 
Unidad VII. Delitos contra la propiedad y el patrimonio. Nociones generales, delimitación conceptual y clasificación. Hurto. Robo. Incendio. Daños. 
Incendio-Daños. Estafa y otros engaños. Fraude en leyes especiales.  
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Asignatura de formación básica del estudiante de Derecho que permite conocer las instituciones que regulan el derecho de familia, los regímenes 
matrimoniales, las instituciones y reglas de la sucesión por causa de muerte, la partición de bienes en sus aspectos civiles y los ejecutores testamentarios. 
Las instituciones de la presente asignatura serán relacionadas con las normas del derecho procesal civil, en especial juicio sobre alimentos, divorcio, entre 
otras. Mediante el conocimiento y razonamiento de las diversas normas el estudiante avanzará en su capacidad crítica y habilidades de responsabilidad 
social y ética.

  
- Relacionar el derecho civil en general con las normas específicas del derecho de familia y derecho sucesorio.
- Razonar sobre problemas jurídicos relativos al derecho de familia y derecho sucesorio y proponer soluciones, aplicando la norma jurídica a situaciones de 
controversia de cada caso.
- Evaluar los cambios legislativos en materia de derecho de familia y derecho sucesorio.
- Contrastar puntos de discrepancia con diversos argumentos para la búsqueda de consenso.
- Resolver dilemas éticos considerando la integración de una visión de bienestar y paz social.

Primera Parte. Derecho de Familia.
Unidad I. Generalidades. Concepto de familia. El parentesco y sus efectos. Principios y evolución del Derecho de Familia. 
Unidad II. Matrimonio. Concepto, características y requisitos del matrimonio. Suspensión de la vida conyugal: separación de hecho y separación judicial. 
Extinción del matrimonio: muerte natural o presunta de uno de los cónyuges, nulidad matrimonial, divorcio vincular.
Unidad II. Efectos del matrimonio. Derechos y deberes recíprocos. Régimen patrimonial. Las capitulaciones matrimoniales. Los bienes familiares. La 
filiación: concepto y clases. Determinación, acciones y efectos de la filiación. Procedimientos ante los Tribunales de Familia. 
Unidad III. El acuerdo de unión civil. Fundamento y concepto. Requisitos. Efectos. Causales de término. Diferencias entre el acuerdo de unión civil y el 
matrimonio. 
Unidad IV. Guarda. Conceptos y clasificaciones. Diligencias y formalidades que deben preceder al ejercicio de la guarda. Administración de los tutores y 
curadores. Incapacidades y excusas. Remuneración y remoción de los guardadores.

Segunda Parte. Derecho Sucesorio.
Unidad I. Introducción. Diferentes acepciones de sucesión. La apertura de la sucesión y la delación de la herencia. El derecho de opción: la aceptación 
y repudiación de la herencia y el beneficio de inventario. Incapacidades e indignidades para suceder. El derecho de transmisión. Medidas generales para 
proteger los bienes hereditarios.
Unidad II. La sucesión intestada. Concepto y ámbito de aplicación. El derecho de representación. Teoría de los acervos. Bajas generales de la herencia. 
Los órdenes de sucesión. 
Unidad III. La sucesión testada. Concepto y ámbito de aplicación. El testamento: concepto, características y requisitos. Formas e interpretación del 
testamento. Asignaciones testamentarias. Derecho de acrecimiento. Derecho de sustitución. Donaciones revocables. Las asignaciones forzosas. El 
desheredamiento.  Revocación del testamento. Acción de reforma de testamento. Los albaceas.
Unidad IV. Partición de bienes. Concepto y reglamentación. La acción de partición. Formas de hacer la partición. Juicio de partición. Efectos y nulidad.
Unidad V. Pago de las deudas hereditarias y testamentarias. Donaciones irrevocables. Responsabilidad de los herederos y legatarios por las deudas 
de la herencia. Pago de los legados. El beneficio de separación. Donaciones irrevocables o entre vivos. 

“DERECHO CIVIL IV” (DER400)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Asignatura de formación básica en el estudio del Derecho Público que permitirá al estudiante conocer y comprender las teorías, fuentes y legislación que 
sustenta y regula la actividad administrativa del Estado. La asignatura será una base fundamental en la formación respecto de las distintas instituciones 
jurídicas que conforman la Administración del Estado. Los conocimientos adquiridos permitirán al futuro abogado desarrollarse profesionalmente 
en cualquier órgano de la Administración Pública, o bien asesorando a empresas, organizaciones y ciudadanos que se relacionen con ella. Todo esto, 
desarrollando competencias de compresión lectora y potenciando la responsabilidad social y ética del abogado.

     
- Distinguir entre la administración privada y la administración pública 
- Explicar la importancia de los principios de juridicidad y probidad administrativa.  
- Comprender la forma de organización de la Administración Pública y sus formas de actuación.  
- Identificar la normativa de Derecho Administrativo aplicable a un caso concreto.   
- Distinguir los distintos mecanismos de control de la Administración del Estado y las formas y órganos a través de los cuales se manifiestan. 
- Reconocer los presupuestos jurídicos de la responsabilidad de la Administración del Estado. 

Primera Parte. Administración, Estado y Derecho.
Unidad I. Derecho Administrativo y Administración. Administración privada y pública. Concepción orgánica y funcional de la Administración Pública. Función 
administrativa. La Administración Pública y el Estado de Derecho: principio de legalidad o juridicidad. Las potestades administrativas. La discrecionalidad 
administrativa. La teoría del Fisco.  
Unidad II. Fuentes del Derecho Administrativo. Fuentes positivas: La Constitución, la ley, el reglamento. Fuentes racionales del Derecho Administrativo: 
Los principios generales del Derecho, la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre y el precedente administrativo. 
Unidad III. La organización administrativa. Bases constitucionales de la Administración del Estado. Bases orgánicas de la Administración del Estado: marco legal. 
Concepto de Administración. Principios jurídicos de organización. Sistemas de organización administrativa: centralización, descentralización y desconcentración. La 
delegación y la avocación.  Teoría del órgano. Elementos de los órganos administrativos y clasificación. Órganos administrativos en el Derecho chileno. Servicio público. 
Unidad IV. Servicio civil o función pública. La función pública: Modelo abierto y cerrado.  El Estatuto administrativo. Responsabilidad administrativa. 
Procedimientos administrativos disciplinarios: Investigación sumaria y sumario administrativo. 
Unidad V. El acto administrativo. Evolución en el Derecho chileno. Concepto, elementos, características, clasificaciones y efectos. Extinción del acto administrativo. El 
procedimiento administrativo: marco legal. Antecedentes, ámbito de aplicación, principios, sujetos, etapas, plazos, el silencio administrativo y recursos administrativos. 
Segunda Parte. Control y responsabilidad administrativa. 
Unidad I. La contratación administrativa. Origen, naturaleza jurídica, concepto y elementos. Distinción de otras figuras. Etapas de la contratación 
administrativa: formas de contratación y principios de licitación pública. Potestades de la Administración en la ejecución de los contratos administrativos. Tipos de 
contratos administrativos: de suministro y prestación de servicios, de obra pública, de concesión de servicio público. El Tribunal de Contratación Pública. 
Unidad II. El control de la Administración. Concepto y clasificación. El control político. El control jurisdiccional. El contencioso administrativo en el 
Derecho chileno. La acción de nulidad. El recurso de protección. Contenciosos administrativos especiales: El reclamo de ilegalidad municipal. El control 
administrativo. Contraloría General de la República: la toma de razón y el Juicio de Cuentas. Las Superintendencias. 
Unidad III. La responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado. Evolución. Marco constitucional y legal. Elementos de la responsabilidad 
extracontractual en el Derecho chileno. La expropiación.
Unidad IV. El acceso a la información pública. Funciones e importancia. Modelo adoptado en el Derecho chileno. Marco constitucional y legal. Transparencia activa y 
pasiva. Procedimiento de solicitud de acceso a la información pública. Consejo para la Transparencia. Amparo de acceso a la información pública.  

“DERECHO ADMINISTRATIVO I” (DER404)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Asignatura de formación profesional fundamental en el área del Derecho Privado. Mediante sus contenidos el estudiante será capaz de conocer y comprender 
los principales contratos comerciales, así como también, las normas vigentes que regulan el régimen para la reorganización y liquidación de empresas y de 
personas deudoras.
A través del conocimiento de los fundamentos, principios y regulación de las materias tratadas en el curso, logrará una mayor capacidad para reconocer 
distintos instrumentos en el ámbito de la contratación mercantil con el fin de identificar las soluciones legales pertinentes para enfrentar una situación de 
insolvencia tanto de empresas como de personas. Todo esto, mientras desarrolla las competencias genéricas de liderazgo y emprendimiento.   

  
- Reconocer los elementos y características de los principales contratos comerciales, considerando las necesidades de las personas o empresas.
- Analizar los efectos de la celebración de los principales contratos comerciales, relacionándolos con otras normas jurídicas en el contexto del Derecho Privado
- Identificar las normas vigentes en el ordenamiento jurídico chileno que regulan la tramitación de los procedimientos concursales.
- Identificar oportunidades de trabajo o negocios factibles de desarrollar incorporando mejoras. 
- Evidencia capacidad de resolver conflictos o de adecuar acciones de acuerdo a distintos contextos y situaciones emergentes. 

Primera Parte. Contratos Comerciales.
Unidad I. Introducción. Generalidades. El perfeccionamiento del contrato mercantil. Dación de arras. Plazos, pagos, prueba y prescripción de las 
obligaciones mercantiles. Modos de extinguir las obligaciones mercantiles. 
Unidad II. Contratos comerciales tradicionales. La compraventa mercantil. El contrato de seguro. La comisión mercantil. Mediación o corretaje. 
Contrato de agencia. Concesión mercantil. Leasing. Contrato de transporte.  Cuenta corriente.
Unidad III. Otras formas de contratación comercial.  La contratación por adhesión y electrónica. Licencia. Factoring. Franchising. Know How. 
Engineering. Underwriting. Forward. Swap. American depositary receipts. Merchandising. Joint venture.

Segunda Parte. Derecho Concursal.
Unidad I. Introducción. Incumplimiento e Insolvencia. Aspectos generales de los procedimientos concursales. Los principios que informan el Derecho 
concursal. Modelos en derecho comparado.
Unidad II. Regulación en el Derecho chileno. Evolución y legislación actual. Ámbito de aplicación. Definiciones. Los órganos de los procedimientos 
concursales. Reglas de competencia. Recursos.
Unidad III. El procedimiento concursal de reorganización. El procedimiento de reorganización judicial: propuesta, aprobación y extinción del acuerdo 
de reorganización judicial. El acuerdo de reorganización simplificado: aprobación y efectos.
Unidad IV. El procedimiento concursal de liquidación. La liquidación voluntaria y la liquidación forzosa. Las causas de la liquidación forzosa. El sujeto 
pasivo de la liquidación forzosa. Casos especiales. La tramitación del procedimiento concursal de liquidación forzosa. Efectos de la resolución de liquidación. 
La acumulación de juicios. 
Unidad V. Procedimientos concursales aplicables a la persona deudora. El procedimiento de renegociación. El procedimiento de liquidación.
Unidad VI. Acciones revocatorias concursales. Actos y contratos revocables. Plazos y procedimiento para la interposición de las acciones revocatorias 
concursales.

“DERECHO COMERCIAL II” (DER408)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Asignatura de formación básica de carácter técnico-jurídico que pretende que el estudiante conozca, por una parte, la importancia del procedimiento 
ejecutivo, en especial, su actual formulación y diferentes opciones de tramitación; y, por la otra, los diversos medios de impugnación de una resolución 
judicial que prevé nuestra legislación, en específico, los recursos procesales, su tramitación y las estrategias para optar por el medio más adecuado al caso 
concreto. Esta asignatura combina el estudio de doctrina y la legislación aplicable y su aplicación práctica, a través del análisis de casos. Se logrará identificar 
los diversos problemas jurídicos a que da lugar el procedimiento ejecutivo, asociando desde un punto de vista conceptual y práctico, las herramientas 
procesales que otorga el procedimiento ejecutivo para caracterizar y estructurar el mismo, en el análisis del caso concreto. De la misma forma, se pretende 
que se identifiquen los medios de impugnación en relación a las resoluciones judiciales, con la finalidad de comprender su correcta utilización en la aplicación 
de los medios recursivos del sistema procesal civil, buscando la elección y discriminación del medio recursivo a utilizar frente a una resolución jurisdiccional 
determinada. Mediante el conocimiento y razonamiento de las diversas normas del procedimiento ejecutivo en el ámbito del cobro de obligaciones y los 
apremios que resultan procedentes para lograr su ejecución el estudiante ejercitará la comunicación, tanto oral como escrita. Por otro lado, podrá optar por 
la vía de impugnación más adecuada para obtener la revisión judicial de una resolución judicial, sea ésta una simple providencia o la sentencia definitiva. 

 
- Identificar el procedimiento adecuado para dar solución al conflicto jurídico en la ejecución de obligaciones de dar, hacer o no hacer.
- Elegir la vía procesal más idónea, ya sea para la ejecución de una obligación o en su caso, para desarrollar una estrategia de defensa frente a la misma.
- Examinar la estructura del procedimiento ejecutivo y su aplicación a un caso concreto.
- Reconocer los diversos modos de impugnación de una resolución judicial existentes en nuestro ordenamiento jurídico.
- Aplicar de entre los medios de impugnación, frente a supuestos concretos, aquella vía procesal más favorable a su parte.
- Utilizar un vocabulario adecuado (técnico o especializado) con adecuación al público al que se dirige.
- Redactar informes u otros textos con variedad y precisión en el uso del vocabulario y contextualizado al público objetivo. 

Unidad I. Procedimiento ejecutivo. Principios generales. Concepto, finalidad y clasificación del procedimiento ejecutivo. Presupuestos del procedimiento 
ejecutivo. Excepciones del procedimiento ejecutivo y sus diferencias con el procedimiento ordinario. Los procesos de conocimiento y ejecución. Ejecución 
forzada: historia y naturaleza de las ejecuciones forzadas. La acción ejecutiva: concepto y requisitos. Títulos ejecutivos: concepto, requisitos y nociones 
generales. Preparación de la vía ejecutiva Prescripción de la acción ejecutiva. 
Unidad II. Procedimiento ejecutivo de mayor cuantía en la obligación de dar. Concepto, características, estructura y requisitos de procedencia. 
Cuaderno ejecutivo y cuaderno de apremio. Las tercerías: concepto y reglas generales. Clases, tramitación, efectos y fallo. 
Unidad III. Procedimiento ejecutivo de mayor cuantía en la obligación de hacer y no hacer. Nociones generales.  Concepto, características, 
estructura y requisitos de procedencia.  Procedimiento ejecutivo sobre subscripción de instrumento o constitución de obligación: procedimiento ejecutivo y 
procedimiento de apremio.  Procedimiento ejecutivo sobre realización de una obra material: procedimiento ejecutivo y procedimiento de apremio. 
Unidad IV. Procedimiento ejecutivo de menor y mínima cuantía. Nociones generales. Concepto, características, estructura, requisitos de procedencia 
y formalidades.
Unidad V. Medios de impugnación y recursos procesales. Nociones generales. El derecho de impugnación. Los medios de impugnación: concepto y 
fundamento. Recursos procesales: clasificación legal y doctrinal. Elementos y efectos de los recursos. Los sujetos en los recursos. El agravio. La preclusión de 
los medios de impugnación.
Unidad VI. De los recursos. Recurso de aclaración. Recurso de rectificación. Recurso de enmienda. Recurso de reposición.  Recurso de apelación. Recurso 
de hecho. Recurso de casación: casación en la forma y casación en el fondo. Recurso de nulidad.  Recurso de queja. La queja. Recurso de revisión.

“DERECHO PROCESAL III” (DER412)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Se trata de una asignatura de formación profesional que busca que el estudiante conozca y comprenda, mediante un razonamiento crítico, los fundamentos 
de la comunidad internacional y su regulación jurídica. Además, la presente asignatura entrega al estudiante herramientas para conocer, comprender 
e interpretar el derecho internacional público, reconociendo sus límites y comprendiendo los desafíos que enfrenta la comunidad internacional, lo que 
potenciará el desarrollo de la competencia de responsabilidad social y ética.

 
 - Examinar las fuentes del derecho internacional público. 
- Analizar los sujetos del derecho internacional público.
- Comprender las diferencias entre el Derecho internacional público y el derecho interno.
- Evaluar los desafíos actuales del Derecho internacional público.
- Ponderar el trasfondo político y diplomático del derecho internacional público.
- Evalúa el impacto que tiene sobre el derecho de las personas y la paz social las decisiones profesionales. 
- Contrastar puntos de discrepancia con diversos argumentos para la búsqueda de consensos. 

Unidad I. Introducción al derecho internacional público. Historia y perspectivas del Derecho internacional público. Fundamentos. Características.
Unidad II. Las fuentes del derecho internacional público. Los tratados. La costumbre internacional. Los principios generales del derecho. La 
jurisprudencia y la doctrina. Soft law. Otras fuentes. Las relaciones entre el Derecho internacional público y el Derecho interno.
Unidad III. Los sujetos del Derecho internacional público. Los  Estados. Las Organizaciones Internacionales y especialmente la Organización de las 
Naciones Unidas. El individuo ante el Derecho internacional público.
Unidad IV. La protección internacional de los derechos humanos. La protección universal de los derechos humanos. El sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos.

“DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO” (DER416)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Asignatura de formación profesional que busca que el estudiante comprenda los conceptos, principios y fines de la seguridad social, conozca el régimen 
de protección a la salud, tanto público como privado, conozca las administradoras de fondos de pensión, su normativa e instituciones públicas del sistema 
previsional social y los respectivos órganos fiscalizadores. Los conocimientos adquiridos permitirán que se desarrollen en forma asertiva determinadas 
asesorías tanto a personas como proyectos empresariales. Mediante el conocimiento e internalización de los diversos principios y leyes el estudiante estará 
capacitado para participar en proyectos emprendedores integrando equipos multidisciplinarios y reafirmando su responsabilidad social y ética.

 
- Argumentar en defensa de los derechos fundamentales de las personas.
- Identificar la normativa legal que sustenta la responsabilidad social empresarial.
- Identificar la norma jurídica aplicable a un hecho.
- Reconocer normas y principios jurídicos.
- Distinguir las atribuciones que le corresponden a un sujeto de derecho.
- Resolver dilemas éticos considerando la integración de una visión de bienestar y paz social.
- Aportar a la resolución de conflictos argumentando sus opiniones en la búsqueda de un consenso satisfactorio para todos.
- Participar en el trabajo de equipo con actitud positiva, aportando e integrando ideas y en búsqueda de alcanzar óptimos resultados.
 

Unidad I. Introducción. Evolución de la Seguridad Social. Concepto y contenido de la Seguridad Social. El Derecho a la Protección Social. Seguro, Previsión, 
Seguridad Social y Protección Social. Mínimo Vital y Responsabilidad Estatal. Las garantías mínimas en la Seguridad Social. Riesgo, contingencia y estado de 
necesidad. Principios y fines de la Seguridad Social. Concepto de afiliación y de cotización. Regímenes de financiamiento de la Seguridad Social. Contenido 
de la Seguridad Social. Fuentes. Régimen jurídico. 
Unidad II. Sistema de Pensiones. Fuentes legales y reglamentarias. Sistema de reparto y sistema de capitalización. Administradoras de Fondos de 
Pensiones. Cotizaciones y ahorro previsional. Pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia. Financiamiento de las pensiones. Los Fondos de Pensiones. 
Normas sobre inversión. Fiscalización. Superintendencias. Instituto de Previsión Social. El pilar solidario y el pilar voluntario.
Unidad III. Régimen de protección familiar. Prestaciones familiares. El régimen de asignación familiar. La protección a la mujer embarazada y el 
subsidio maternal. La protección del menor y el subsidio por enfermedad grave de hijo menor de 1 año. 
Unidad IV. Régimen de protección a la salud. Garantía Constitucional. El sistema público de protección a la salud: FONASA, tramos de ingreso, 
prestaciones del sistema, beneficiarios, situaciones especiales de cobertura, desafiliación, modelo general de copago y modalidad de libre elección. Sistema 
Privado de protección a la salud: ISAPRES, contrato de salud, cobertura mínima de los planes, ajustes de precio, término del contrato, reclamos. Fiscalización. 
Acción de protección.
Unidad V. Ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Teorías sobre la responsabilidad por accidente del trabajo. Costos 
relacionados con el accidente del trabajo. Normativa. Personas protegidas. Financiamiento. Incompatibilidades. Administradores del sistema. Concepto 
de accidente del trabajo. Concepto de enfermedades profesionales. Prestaciones. Indemnizaciones. Evaluación, reevaluación y revisión de incapacidades. 
Prevención y Comités Paritarios. Fiscalización.
Unidad VI. Seguro de cesantía. Normativa. Personas protegidas. Exclusiones. Situaciones especiales. Afiliación. Financiamiento. Administración. Régimen 
de prestaciones. Las indemnizaciones por años de servicio y el seguro de cesantía.

“SEGURIDAD SOCIAL” (DER418)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Asignatura de formación básica de carácter técnico - jurídica, que busca que el estudiante comprenda los principios del procedimiento penal, destacando el 
contexto ideológico e histórico del derecho vigente y conozca pormenorizadamente la regulación de sus aspectos principales y de mayor aplicación práctica, 
tanto del procedimiento ordinario y de sus principales implicaciones. A su vez estudiará los procedimientos especiales de mayor aplicación. Dichas normas se 
aplicarán a los procedimientos por infracción a normas penales y tributarias. Mediante el conocimiento y razonamiento de las diversas normas del derecho 
procesal penal el estudiante logrará realizar una reflexión crítica, ejercitando la comunicación verbal en tanto el carácter oral que tienen la mayoría de los 
procedimientos penales en el ordenamiento jurídico chileno, potenciando sus competencias de liderazgo.   

- Identificar los diversos procedimientos penales existentes en el ordenamiento jurídico chileno y su aplicación a situaciones concretas.
- Evaluar la validez de resoluciones judiciales penales en diferentes casos.
- Utilizar técnicas de interrogación y contra interrogación. 
- Expresar ideas o transmitir información con claridad, fluidez y de manera organizada y coherente. 
- Evidencia capacidad de resolver conflictos o de adecuar acciones de acuerdo a distintos contextos y situaciones emergentes.
- Argumentar opiniones y juicios personales con diversas fuentes de información. 

Unidad I. Introducción y Evolución del Derecho Procesal Penal. Concepto. Los sistemas procesales penales: Inquisitivo, Acusatorio y Mixto. Evolución del 
sistema procesal penal en Chile. Instituciones y disposiciones comunes del procedimiento civil en el procedimiento penal. Estructura del Código Procesal Penal. 
Unidad II. Principios y garantías procesales. Principios de Oficialidad. Principio acusatorio. Principio de oralidad. Principio de legalidad. Garantías 
individuales: derecho al juez independiente e imparcial, derecho al juez natural, derecho al juicio previo y única persecución, derecho a la defensa, derecho a 
la presunción de inocencia. Garantías de juicio: derecho a juicio oral y público. Mecanismos de protección de garantías: preventivos y correctivos. 
Unidad III. Sujetos procesales. Los tribunales con competencia penal. El Ministerio Público y sus órganos auxiliares. El imputado. El defensor. La víctima. 
El querellante. 
Unidad IV. La acción. La acción penal: acción penal pública, acción penal pública previa instancia particular, acción penal privada. Renuncia de la acción 
penal y efectos. La acción civil en el proceso penal. 
Unidad V. Medidas cautelares. Concepto, clasificación y requisitos. Medidas cautelares personales: la citación, la detención, la prisión preventiva. Otras 
medidas cautelares. Medidas cautelares reales: concepto, fundamento, requisitos, procedimiento, efectos. 
Unidad VI. Procedimiento ordinario penal. Etapa de investigación. Inicio del procedimiento. El principio de Oportunidad. La formalización de la 
investigación. Desarrollo de la investigación. El juez de garantía y el control jurisdiccional. Las salidas alternativas. Conclusión de la investigación. Etapa 
intermedia. La acusación y la audiencia de preparación del juicio oral. Etapa de juicio oral. Actuaciones previas. Principios del juicio oral. Desarrollo de la 
audiencia del juicio oral. Los medios de prueba y sistema de valoración.  Sentencia definitiva.
Unidad VII. Los recursos. Introducción, concepto y clases. Derecho al recurso. Recurso de reposición.  Recurso de Apelación. Recurso de Nulidad. El llamado 
recurso de revisión. 
Unidad VIII. Procedimientos especiales. El procedimiento abreviado. El procedimiento simplificado. El Procedimiento monitorio. Procedimiento por 
delito de acción penal privada. Procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad. Procedimiento relativo a las personas que gozan de fuero 
constitucional. Querella de capítulo. La extradición. 
Unidad IX. Ejecución de las sentencias condenatorias y de las medidas de seguridad. Introducción. Medidas de seguridad. Ejecución de las 
sentencias condenatorias. 

“DERECHO PROCESAL PENAL” (DER450)
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Asignatura de formación profesional que permitirá al estudiante adquirir nociones fundamentales relativas a las relaciones jurídicas transfronterizas entre 
particulares. 
Ante la creciente globalización de las relaciones humanas, resulta especialmente importante contar con respuestas jurídicas de esta índole. La asignatura 
servirá para complementar la formación del estudiante mediante el conocimiento de las normas jurídicas e instituciones del derecho internacional privado 
y su aplicación a casos concretos. Se pretende que el estudiante desarrolle las competencias necesarias debatir y resolver los problemas relacionados con en 
el plano internacional privado. El estudiante logrará una mayor capacidad para dirigir y desarrollarse en grupos de trabajo, contribuyendo a la comunicación 
oral y escrita.

 
- Aplicar las normas jurídicas a situaciones de controversia de cada caso, proponiendo soluciones a problemas o contingencias jurídicas propias del derecho 
internacional privado.
- Reconocer la normativa del comercio internacional privado, su aplicación y los métodos de resolución de conflictos en el ámbito internacional.  
- Aplicar el procedimiento ajustado a la normativa para resolver la controversia.
- Utilizar la comunicación como herramienta efectiva en el logro de los objetivos organizacionales.
- Redactar informes u otros textos con variedad y precisión en el uso del vocabulario y contextualizado al público objetivo.
- Promover la colaboración escuchando y valorando las ideas de los demás para el logro de objetivos o metas.

Unidad I. Generalidades. Evolución histórica, concepto y función. Contenido, características y fuentes del Derecho Internacional Privado. 
Unidad II. Métodos de resolución de conflictos entre leyes. Teorías de los conflictos de leyes. Pluralidad de métodos de resolución: indirecto, directo 
y mixto. Normas de aplicación inmediata. 
Unidad III. Aplicación de la ley extranjera. Problemas y límites.  Derecho civil internacional: persona, matrimonio, actos y contratos, bienes, 
responsabilidad y sucesión por causa de muerte.  Derecho Comercial internacional: la Convención de Viena de 1980, los Incoterms, los principios Unidroit, las 
reglas de Hamburgo y Róterdam, factoring y leasing internacional, la contratación electrónica internacional. La insolvencia transfronteriza. 
Unidad IV. Derecho procesal internacional. Reglas de competencia internacional. Territorialidad de la ley procesal. Cumplimiento de resoluciones 
extranjeras. La extradición. 

“DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO” (DER454)
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Asignatura de formación profesional que permitirá a los estudiantes desarrollar los aspectos prácticos relacionados con el trato entre abogados y clientes, 
en especial aquellos relacionado con la entrevista profesional del abogado como herramienta comunicacional. Del mismo modo, permitirá a los estudiantes 
poner en práctica los diversos conocimientos teóricos recibidos durante la carrera, estando capacitados para crear actos jurídicos procesales (escritos) que 
deberán contener una redacción y argumentación adecuada a su formación profesional. Finalmente, los estudiantes podrán conocer los diversos aspectos 
relevantes asociados a la implementación de la Ley N° 20.886 sobre tramitación electrónica de los procedimientos judiciales.
La asignatura utilizará como base los conocimientos adquiridos en las distintas ramas del derecho, tales como derecho constitucional, derecho civil, derecho 
procesal, derecho laboral, derecho penal, derecho comercial, etc. mediante el ejercicio y desarrollo práctico que implica esta asignatura, los estudiantes 
mejorará su capacidad de liderazgo y ejercitará la competencia de trabajar en equipo.

 
- Analizar críticamente conflictos jurídicos, integrando aspectos de hecho y derecho, conceptos teóricos y prácticos del ejercicio profesional
- Aplicar técnicas de redacción forense utilizadas en instrumentos jurídicos relevantes para la defensa o asesoría de personas y empresas.
- Desarrollar destrezas de tramitación electrónica. 
- Adecuarse al trabajo con distintos equipos, identificar roles, contribuyendo desde distintas posiciones al objetivo común. 
- Evidencia capacidad de consenso y retroalimentación. 

Unidad I. Entrevista del abogado. La entrevista profesional del abogado y sus objetivos. La preparación de la entrevista. Metas por lograr en la entrevista. 
Las preguntas como herramienta comunicacional. Minutas de entrevistas.
Unidad II. Escrituración jurídica. Estructura básica de un escrito. Análisis de cada uno de los elementos de un escrito. Redacción práctica forense. Requisitos 
del escrito de demanda. Requisitos del escrito de contestación en general y reconvención. Escrito de mero trámite y recursos. Minutas de audiencias.
Unidad III. Tramitación Electrónica. Ley de Tramitación Electrónica. Uso de la plataforma de Oficina Judicial Virtual.

“SEMINARIO JURÍDICO PRÁCTICO” (DER500)
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La presente asignatura de formación profesional especializada cumple con la necesidad de aportar elementos para que los estudiantes potencien y/o 
adquieran capacidad oratoria-expresiva, como también desarrollen y apliquen las destrezas para presentar un caso en juicio. Así, se espera que al final 
del curso sean capaces de articular conocimientos jurídicos con expresividad y habilidad discursivo-retórica en el contexto de distintos procedimientos de 
naturaleza adversarial y oral. Se trata de una asignatura con un fuerte énfasis práctico, orientada a desarrollar destrezas y potenciar habilidades de oratoria, 
en un marco de comprensión de los fundamentos teóricos y pragmáticos de las instituciones procesales. La asignatura utilizará como base los conocimientos 
adquiridos en las distintas ramas del derecho, tales como derecho constitucional, civil, procesal, laboral, penal, comercial, entre otras, desarrollando las 
competencias genéricas de comunicación oral y liderazgo. 

- Comprender la lógica implícita en los diversos procedimientos orales y adversariales existentes en Chile, sus fundamentos políticos e institucionales y el 
sentido de las normas esenciales que los regulan. 
- Identificar los distintos procedimientos orales existentes y los cuerpos normativos aplicables a casos concretos.
- Aplicar destrezas para planificar un juicio oral aplicado a un caso concreto en materia penal, laboral, de familia y policía local, desde la perspectiva del 
debido proceso. 
- Exponer ideas y argumentos de manera convincente haciendo uso de recursos verbales y no verbales. 
- Evidencia capacidad de resolver conflictos o de adecuar acciones de acuerdo a distintos contextos y situaciones emergentes. 
 

Unidad I. Oratoria. Conceptualización. El Orador. Elementos de expresión corporal. Las partes del discurso. Figuras retóricas: Figuras descriptivas, patéticas, 
lógico-ingeniosas. La fuerza expresiva del discurso. El discurso emotivo. Discurso de apertura y de cierre. 
Unidad II. Argumentación. Explicación y defensa de una idea o punto de vista. Modelos argumentativos. Invención, disposición y elocución. La disposición 
del discurso. Exordio, narración, demostración y epílogo. Herramientas argumentativas.
Unidad III. Técnicas de litigación en materias específicas. Técnicas de litigación oral en materia penal, laboral, familia, juzgados de policía local y 
en segunda instancia. Teoría del caso. El examen directo y el contra examen. Técnicas avanzadas de contraexamen. Interrogatorios y contrainterrogatorios. 
Declaración de intervinientes. Incorporación de pruebas y objeciones. Alegatos. Desarrollo de audiencias y comparendos.

“TALLER DE LITIGACIÓN ORAL” (DER508)

DESCRIPCIÓN
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DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Asignatura de formación especializada del derecho administrativo cuyo estudio permitirá al estudiante profundizar sus conocimientos en ámbitos 
regulatorios y especiales de esta disciplina. A través de esta asignatura podrá conocer tanto la regulación de los servicios públicos, como el sector eléctrico, 
el de telecomunicaciones y sanitario.   
El estudio de esta disciplina constituirá una herramienta que ampliará la formación del estudiante respecto de la Administración del Estado y su rol regulador 
en ámbitos económicos de interés general. Los conocimientos adquiridos permitirán al futuro abogado desarrollarse profesionalmente en áreas donde se 
aplica la regulación de servicios públicos, ya sea dentro de instituciones públicas o bien prestando asesorías en el sector privado, a través del desarrollo de la 
responsabilidad social y ética, profundizando en las competencias de comunicación escrita. 

- Comprender la importancia de la regulación y el rol de Administración Pública en ámbitos económicos de interés general.
- Conocer cómo se regula el servicio público eléctrico en el derecho chileno, identificando  las instituciones que intervienen y sus funciones. 
- Conocer el régimen legal del sector de las telecomunicaciones y los organismos reguladores. 
- Conocer cómo se regula el servicio público sanitario e identificar las instituciones que intervienen. 
- Tomar decisiones en el ámbito profesional considerando los fines que contemple el bienestar social. 
- Redactar informes u otros textos con variedad y precisión en el uso del vocabulario y contextualizado al público objetivo.  Introducción. La 
actividad reguladora de la Administración. La Administración y la Economía: evolución histórica en el Derecho chileno. El Mercado. El Monopolio. La 
regulación económica: fundamento, concepto, objetivos y condiciones. Regulación de servicios públicos. 

Unidad I. La regulación eléctrica en el Derecho chileno. Evolución histórica. Estructura del sector eléctrico en Chile: generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica. Marco legal. Potestad tarifaria de la Administración. 
Unidad II. Órganos reguladores del sector eléctrico. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Energía, Comisión Nacional de Energía, 
Superintendencia de electricidad y combustibles, El Panel de Expertos. 
Unidad III. La regulación del sector de telecomunicaciones. Evolución histórica. Marco legal. Concepto de telecomunicaciones y espectro 
radioeléctrico, derechos de los ciudadanos. Clases de servicios de telecomunicaciones. Concesiones y permisos. Explotación y funcionamiento de los servicios 
de telecomunicaciones. Tarificación. 
Unidad IV. Órganos reguladores del sector telecomunicaciones. Ministerio de Transporte y  Telecomunicaciones, Subsecretaria de Telecomunicaciones, 
SEREMI de transporte y Telecomunicaciones, El Consejo Nacional de Televisión. 
Unidad V. La regulación de sector sanitario. El agua en el Derecho chileno. Evolución histórica de la regulación del sector sanitario. Marco legal. 
Estructura del sector sanitario: producción, distribución y recolección. Concesión y explotación. Tarificación. 
Unidad VI. Órganos reguladores sanitarios. Ministerio de Obras públicas, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Superintendencia de 
Servicios sanitarios.  

“DERECHO ADMINISTRATIVO II” (DER512)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Asignatura de profundización de contenidos de la carrera de derecho orientada a los estudiantes que cuenten con formación básica en la disciplina. 
Durante el desarrollo de la asignatura se buscara introducir y formar al estudiante en los principios, derechos,  instituciones y contenidos de las principales 
normas sobre protección a las tierras, personas y derechos políticos asociados a la diferencia cultural, lo cual resulta relevante atendido el contexto regional 
caracterizado por la presencia evidente y relevante de personas y comunidades indígenas. Si bien, la presente asignatura se aborda desde el derecho, se 
pretenderá entregar una mirada interdisciplinaria, para posteriormente, analizar de modo exhaustivo los principales instrumentos legales vigentes que 
regulan las relaciones entre el estado y los pueblos indígenas, especialmente a través análisis de la Ley Indígena (N° 19.253), el Convenio N° 169 de la OIT y 
las principales normas de la Ley de Bases del Medio Ambiente (N° 19.300), a la luz de las normas y principios establecidos en el ordenamiento nacional. Todo 
esto, desarrollando las competencias genéricas de pensamiento crítico y responsabilidad social y ética.

 
- Conocer la cooperación y el conflicto como componente esencial de la vida humana en sociedad, y los complejos niveles de interdependencia que 
aquello supone.
- Reconocer que existe el derecho a que la diversidad sea reconocida y protegida por el estado, como elemento que enriquece la sociedad y a las personas 
comprendiendo la diversidad como un valor de una sociedad democrática y una realidad connatural al hombre.
- Distinguir diferentes formas, mecanismos y leyes que el Estado ha dictado a fin de relacionarse con los pueblos indígenas, en particular los principales 
aspectos reconocidos como son: la tierra, recursos naturales, participación política y protección de la diversidad.
- Analizar críticamente las instituciones, derechos y políticas públicas orientadas a los pueblos indígenas reconocidos en el ámbito nacional.
- Evalúa el impacto que tiene sobre el derecho de las personas y la paz social las decisiones profesionales. 
- Integrar diversos puntos de vista para la comprensión de una problemática.  

Unidad I. Derechos Fundamentales. Principio de la Igualdad y No Discriminación: La diversidad y el diálogo cultural como un valor. Indígenas y derechos. 
La novedad de una cuestión antigua. La igualdad, la acción afirmativa y la desigualdad estructural. Diversidad y derecho. Ciudadanía y el derecho a la 
diferencia. 
Unidad II. Diversidad Cultural y Legislación en Chile. Relación Estado - Pueblos Indígenas. El liberalismo y la etapa republicana (1814- 1867). La 
reducción, la comunidad y las leyes de tierras (1867- 1930). El indigenismo, la reforma y la contrarreforma agraria. El pacto de la transición. Nueva Imperial 
y Ley Indígena N° 19.253.
Unidad III. Pueblos Indígenas y Derechos en Chile: El Bloque de Constitucionalidad. Constitución Política de la República de 1980. Ley Indígena N° 
19.253 y Convenio N° 169 de la OIT. El valor de la Declaración Universal sobre Pueblos Indígenas.
Unidad IV. Derechos Específicos en el Ordenamiento Nacional. La persona y los pueblos indígenas. La propiedad sobre la tierra, el agua y el territorio. 
Los derechos políticos. La consulta y la institucionalidad pública. Derechos económicos, sociales y culturales.
Unidad V. Recursos Naturales. Regulaciones asociadas y protecciones al medio ambiente. Ley de Bases Generales del Medio Ambiente N° 19.300 de 1993. 
El fomento forestal y su regulación. La propiedad minera. La Ley Lafkenche y el uso ancestral del borde costero. El derecho a vivir en un medio ambiente libre 
de contaminación. El Convenio N° 169 de la OIT y recursos naturales. Participación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Responsabilidad 
social empresarial en contextos interculturales. Análisis de jurisprudencia relevante.

ELECTIVO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA - PRIMER SEMESTRE 2019:  
“DERECHO INDÍGENA” (DER455) 

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Asignatura de formación especializada que pretende entregar herramientas básicas de investigación jurídica. La asignatura tiene como propósito desarrollar 
en los estudiantes un interés por la investigación jurídica a través del desarrollo de herramientas de investigación con el objetivo de que al final del 
curso puedan presentar un proyecto de investigación. Finalmente, la asignatura aportará a que el estudiante practique su futura profesión valorando el 
conocimiento nuevo que se va produciendo en la disciplina. Todo esto, desarrollando las competencias genéricas de pensamiento crítico y responsabilidad 
social y ética.

 
- Explicar los modelos de ciencia jurídica desarrollados por los dogmáticos.
- Aplicar las normas éticas de la investigación científica en los trabajos del curso.
-Desarrollar un proyecto de investigación en alguna disciplina de las Ciencias Jurídicas.
- Integrar diversos puntos de vista para la comprensión de una problemática.
- Resuelve dilemas éticos considerando la integración de una visión de bienestar y paz.

 Unidad I. Teorías de la Ciencia Jurídica. Problemas del concepto. Modelo Normativista. Modelo Realista. Modelo Argumentativista. Modelo Crítico. 
Unidad II. Ética de la Investigación científica. El bien humano básico del conocimiento. Buenas prácticas científicas. Problemas de plagio y 
consentimiento informado. Las citas y el parafraseo. 
Unidad III: El proyecto de investigación. El problema de investigación. Hipótesis y objetivos. La metodología. El marco teórico.
Unidad IV. Géneros Académicos. El artículo científico. La monografía. El comentario de jurisprudencia. El informe en derecho. Géneros orales: la ponencia.

ELECTIVO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA - PRIMER SEMESTRE 2019:  
“TALLER DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA” (DER503) 

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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La presente asignatura es parte de los electivos de profundización de la Carrera de Derecho. Para el abordaje de esta asignatura, el estudiante deberá poseer 
conocimientos acerca de las materias de Economía, y Derecho Económico principalmente. La asignatura aborda problemáticas jurídicas bajo principios 
y conceptos económicos. Mediante el estudio de esta disciplina, se pretende entregar al estudiante herramientas que le permitan analizar y desarrollar 
criterios que le faciliten la comprensión las interacciones entre el Derecho y la Economía. 

- Reconocer los aspectos fundamentales del Análisis Económico del Derecho. 
- Evaluar instituciones jurídicas de acuerdo a la metodología del Análisis Económico del Derecho.
- Explicar interrelaciones posibles entre el Derecho y la Economía 
- Identificar problemas jurídicos susceptibles de ser abordados por el Análisis Económico del Derecho. 
- Desarrollar argumentaciones orales y escritas para sostener las diferentes soluciones a los problemas planteados 

 Unidad I. Introducción al Análisis Económico del Derecho. Breve historia del Análisis Económico del Derecho y principales Escuelas. Teoría General del 
Análisis Económico del Derecho. Aspectos Metodológicos del Análisis Económico del Derecho. 
Unidad II. Herramientas y Conceptos para el Análisis Económico del Derecho. Remisión a herramientas y conceptos microeconómicos. El Teorema 
de Coase. La propiedad, los derechos de propiedad y la eficiencia. La Regla de Hand.
Unidad III. Práctica del Análisis Económico del Derecho. Análisis Económico de algunas instituciones.

ELECTIVO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA - PRIMER SEMESTRE 2019: 
“INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO” (DER465) 

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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La asignatura forma parte de los electivos de profundización de la Carrera de Derecho. Su implementación busca otorgar conocimientos comerciales 
especializados que complementan y robustecen la innovación empresarial, especialmente en el ámbito tecnológico. La orientación de la asignatura le otorga 
un carácter regional apuntando a contribuir al desarrollo sustentable. Esta asignatura contribuye al perfil del licenciado en ciencias jurídicas permitiéndole 
integrarse a equipos multidisciplinarios aportando con conocimientos sobre propiedad intelectual al desarrollo tecnológico y al emprendimiento.

- Identificar las instituciones básicas que regulan la propiedad intelectual. 
- Analizar críticamente el debate actual sobre la relación entre la propiedad intelectual, y la ciencia y la cultura. 
- Reconocer la necesidad de incorporar elementos de responsabilidad social en la formulación de asesorías profesionales en materia de propiedad intelectual. 
- Proponer asesorías sobre formas sostenibles de protección y gestión de la propiedad intelectual. Buscar diferentes. 
- Buscar diferentes medios de información para encontrar respuestas a sus interrogantes manteniendo actitud activa y de curiosidad frente a los hechos. 
- Tomar decisiones en el ámbito profesional considerando los fines que contemplen el bienestar social.
 

Unidad I. Introducción a la propiedad intelectual. Evolución histórica de la propiedad intelectual. Justificación de la propiedad intelectual. Conceptos 
básicos. Proceso de globalización de propiedad intelectual. 

Unidad II. Derechos de autor y derechos conexos. Conceptos. Objeto y alcance de protección. Sujetos del Derecho. Contenido del derecho. Limitaciones 
y excepciones. Dominio Público. Derechos de autor y acceso a la cultura. 

Unidad III. Patente. Concepto. Objeto y determinación del alcance de protección. Contenido del derecho de patente. Tipos de patentes. La 
invención patentable. Limitaciones y excepciones. Patente y acceso al conocimiento. 

Unidad IV. Marca. Concepto. Objeto y alcance de la protección. Contenido del derecho. Limitaciones y Excepciones. Carácter distintivo y Funciones. Riesgo 
de confusión. Marcas Evergreen. 

Unidad V. Otras categorías de propiedad intelectual. Secreto Industrial. Modelos de Utilidad. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen. 
Diseño industrial. Variedades Vegetales. Conocimientos tradicionales.

ELECTIVO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA - PRIMER SEMESTRE 2019: 
“PROPIEDAD INTELECTUAL” (DER516)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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Asignatura de formación profesional especializada del área del Derecho Privado. El derecho del consumo se perfila, actualmente como uno de los sectores 
de mayor relevancia práctica dentro del ámbito del derecho privado. Lo anterior, debido a la generalización del fenómeno del consumo y la incorporación 
de nuevas formas de contratar que han exigido una revisión de las estructuras clásicas de la contratación. El propósito de esta asignatura es entregar a los 
estudiantes conocimientos relativos a los derechos y deberes de los consumidores y su regulación en el ordenamiento jurídico chileno. Así, de acuerdo con 
el perfil del titulado de la carrera de derecho, el estudiante incorporará competencias jurídicas relacionadas a los conflictos que suelen generarse entre una 
empresa proveedora de bienes o servicios y el consumidor, quedando capacitado para distinguir las situaciones que se subsumen en la normativa nacional 
de protección al consumidor, pudiendo dar una respuesta jurídica de acuerdo con los derechos del consumidor afectados en cada caso, desarrollando las 
competencias genéricas de emprendimiento, pensamiento crítico y responsabilidad social y ética. 

- Explicar en qué consiste el derecho de consumo y cuál es su importancia en la sociedad actual. 
- Reconocer los principios jurídicos propios del derecho de consumo.
- Identificar y analizar los derechos y deberes de los consumidores y algunas de las situaciones jurídicas más comunes relativas a su ejercicio. 
- Conocer las normas vigentes en el ordenamiento jurídico chileno que regulan el derecho del consumo y aplicarlas a casos concretos.
- Defender ideas por escrito y con argumento profesional en diversas situaciones.
 

Unidad I. Introducción. Origen, concepto, principios y características del derecho del consumo. Modelos de derecho del consumo en el derecho comparado. 
Problemáticas en torno a su reconocimiento como rama jurídica independiente. El paradigma de la parte más débil.

Unidad II. Regulación del Derecho de Consumo en Chile. Evolución de la normativa. Ámbito de aplicación. Derechos y deberes de los consumidores. 
Obligaciones de los proveedores.

Unidad III.  El contrato de consumo. Deberes precontractuales de información. Derecho de retracto. Cláusulas abusivas.  Responsabilidad por productos 
y servicios. 

Unidad IV. Procedimientos. Acciones. Procedimientos individuales. Procedimientos colectivos. Procedimientos extrajudiciales.

ELECTIVO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA - PRIMER SEMESTRE 2019: 
“DERECHO DEL CONSUMO” (DER457)

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
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BIBLIOTECA 
UFRO

La Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información (DIBRI) tiene como 
principal propósito atender todos los requerimientos de gestión de información 
en la comunidad universitaria. Se trata de una unidad de la Universidad de La 
Frontera comprometidos/as con la lectura, el arte, el patrimonio y el libre acceso 
al conocimiento. 

De este modo, su mayor preocupación es generar las condiciones necesarias y 
suficientes para acompañar a la comunidad de la Universidad de La Frontera -y 
sus redes nacionales y extranjeras- en los desafíos que requiere el trabajo con los 
recursos de información disponibles en diversos formatos y soportes.

Así, dentro de los recursos a los que se puede acceder desde la Página Web www.
bib.ufro.cl está el Catálogo En Línea de libros disponibles, Biblioteca Digital, 
Revistas UFRO y Ediciones UFRO. Además, se puede acceder en línea a diversas Bases 
de Datos, donde destacan las Bases de Datos Científicas de las que se dispone. 
Específicamente, para la Carrera de Derecho, la DIBRI cuenta con acceso al Diario 
Oficial de La República de Chile y a la Plataforma V-Lex, desde la que se puede 
acceder a los contenidos de V-Lex Chile y también, V-Lex Global.  

Además, para el Año Académico 2019, se han incorporados dos nuevas Bases de 
Datos para la Carrera de Derecho, en las que podrán encontrar jurisprudencia y 
doctrina actualizada, se trata de Westlaw de Thomson Reuters y Microjuris.

Les invitamos a acceder y utilizar las Bases de Datos para estudiar, complementar 
los contenidos de clases y para la realización de trabajos. 
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PRESENTACIÓN 
CLÍNICA JURÍDICA 
Escuela de Derecho 
Universidad de La Frontera
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La Clínica Jurídica fue creada el  28 de septiembre de 2017 por la Resolución Interna 
Nº204/8500.0 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Es un organismo 
que tiene por objeto principal vincular a la Carrera de Derecho de la Universidad 
de La Frontera con el medio regional y nacional a través de asesorías jurídicas, 
patrocinio de litigios, pasantías institucionales y servicios de información y difusión.
La Clínica Jurídica comprende tres Unidades: de Asesoría y Litigación, de Pasantías 
Institucionales y de Servicios.

 La Unidad de Asesoría y Litigación tiene por finalidad que los estudiantes de la 
Carrera de Derecho se vinculen con el ámbito laboral temprano y con el medio 
regional y nacional, esto mediante la comparecencia en procedimientos judiciales y 
prestando asesoría legal a quienes lo requieran. Durante el año 2018, participaron 
13 alumnos en calidad de voluntarios bajo la asesoría de un Abogado especializado 
en el área de Insolvencia y Reemprendimiento y ha tramitado causas derivadas 
principalmente de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. 

La Unidad de Pasantías Institucionales tiene por objeto que los estudiantes de la 
Carrera de Derecho puedan incorporarse a una institución pública o privada para 
participar en las labores propias de los abogados que trabajan en estos organismos. 

Se  han realizado pasantías en el área económica y empresarial en la 
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de Santiago y en el Centro 
de Desarrollo de Negocios de Temuco; en el ámbito penal los estudiantes de 
Derecho han realizado pasantías en Fiscalía, Defensoría y Tribunal de Juicio Oral en 
Lo Penal de Angol; en materia laboral, han trabajado directamente con Abogados 
de la Dirección Regional del Trabajo y de la Inspección del Trabajo y, también, han 
tenido una importante participación en labores de la Contraloría Regional de La 
Araucanía, entre otras instituciones. 

La posibilidad que desde segundo año los estudiantes de Derecho puedan participar 
en pasantías, permite que adquieran competencias teóricas y prácticas que los 
diferenciarán de otros Abogados, toda vez que contarán con experiencias previas en 
el mundo laboral al momento de titularse. 

La Unidad de Servicios de la Clínica Jurídica tiene por objeto vincular a la Escuela de 
Derecho, especialmente, con las comunas de la Región de La Araucanía. 

Esta Unidad, realiza labores de difusión de temas jurídicos relevantes para la región, 
actividades de extensión sobre los temas de conocimiento de la Unidad de Asesoría 
y Litigación, capacitaciones, charlas, discusión de jurisprudencia u otros que la 
Clínica Jurídica estime relevantes. 
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Dentro de los eventos organizados por la Unidad de Servicios realizados el año 2018, 
es dable destacar el Seminario “Encuentro para la Nueva Ciudadanía”, actividad que 
tuvo por objeto analizar y acercar al público en general, los temas más relevantes 
relacionados con el Derecho Migratorio en Chile, ofreciendo diferentes miradas 
conforme a las cuales pudo analizarse el fenómeno migratorio desde una óptica 
local y multidisciplinaria. Asimismo, la referida unidad tuvo parte en la organización 
del Seminario “Diez Años de la Reforma Procesal Laboral en La Araucanía”, 
oportunidad en la que diferentes actores relacionados de la comunidad jurídica 
aportaron reflexiones constructivas, realizando un balance regional y crítico de la 
reforma a la justicia del trabajo en nuestra región, a diez años de su entrada en 
vigencia. Estos y el resto de los eventos organizados por esta unidad, contaron con la 
participación de estudiantes de la Carrera de Derecho y de importantes académicos 

y profesionales destacados en el área de estudio. Por otra parte, a través de la 
Unidad de Servicios se llevó a cabo el Ciclo de Talleres de Práctica Jurídica, actividad 
dirigida exclusivamente a estudiantes y egresados de la carrera de Derecho UFRO.

La Clínica Jurídica se proyecta como un organismo que continuará entregando 
herramientas en litigación, formación práctica y de actualización jurídica a los 
estudiantes de la Carrera de Derecho, por lo que, invitamos a todos y todas a 
participar en nuestras actividades. 
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