
 
 

Electivo de Especialización I, mención Derecho Privado 
Derecho Bancario y Financiero 
Profesor: Daniel González Cena 

 

 
Descripción del curso: 

 
Otorgar una perspectiva general de los principios y elementos relevantes del Derecho 
Bancario. Se busca llegar a un entendimiento de la actividad bancaria y su función en la 
economía como fundamento de su regulación como parte del orden público económico y 
las potestades supervisoras del Estado. El estudio abarca las operaciones permitidas a la 
banca, los mecanismos de protección del giro bancario y de los depositantes durante el 
ciclo de vida de un banco. Además se tratarán los desafíos que enfrenta la industria a 
consecuencia de la innovación tecnológica y los recientes cambios introducidos a la Ley 
General de Bancos. 

 
 

Electivo de Especialización I, mención Derecho Privado 
Derechos del Consumidor 

Profesora: Gabriela Wildner Gutiérrez 
 

 
Descripción del curso: 

 
 

El presente curso tiene como primer objetivo adentrar a los estudiantes en la rama del derecho del 
consumo, con el propósito que puedan distinguir los roles de consumidores y proveedores, así como 
sus principales deberes y derechos. Como segundo objetivo, se pretende que los estudiantes puedan 
comprender las principales diferencias entre el comercio físico y digital, a través del análisis de la Ley 
N°19.496 y el Reglamento de Comercio Electrónico. Finalmente, se discutirá sobre las facultades 
interpretativas del Servicio Nacional del Consumidor, a través de la revisión de sus circulares y 
dictámenes interpretativos.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEL CONSUMO 

a. ¿Derecho del consumo o derecho del consumidor? 

b. Perspectivas del derecho del consumo 

c. Características del Derecho del Consumo 

d. Sistema Normativo y Fuentes. 

 
2. DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 

a. Derecho a la libre elección del bien o servicio 

b. Derecho a la información 

c. Derecho a la no discriminación arbitraria 

d. Derecho a la seguridad en el consumo 

e. Derecho a la indemnización de los daños sufridos 

f. Derecho a la educación en el consumo 

g. Límites a los derechos de los consumidores 



 
3. DEBERES DE LOS CONSUMIDORES 

a. Deber de informarse responsablemente 

b. Deber de evitar riesgos 

c. Deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley franquea 

d. Deber de contratar con el comercio establecido 

 
4. SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR 

a. Regulación Legal 

b. Facultades 

c. Circulares y Dictámenes interpretativos 

 
5. REVISIÓN DE CASOS DE APLICACIÓN 

 
 

Electivo de Especialización IV, mención Derecho Privado  
Propiedad Intelectual  

Profesor: Diego Ramírez Bustos 
 
Descripción del curso:  
 
El presente curso tiene como primer objetivo adentrar a los estudiantes en la rama del derecho de la 
propiedad intelectual, para que sean capaces de diferenciar la propiedad industrial y el derecho de autor, 
repasando de forma general las materias relacionadas con los activos intangibles del registro de marcas, 
patentes y la transferencia tecnológica. El segundo objetivo del curso es adentrarse con mayor detalle al 
derecho de autor, estudiando a través de casos prácticos sus requisitos, titulares y contenido, así como 
los derechos conexos de los artistas y su relación con la protección de las obras artísticas, literarias y 
científicas. Se abordarán los contratos principales de propiedad intelectual, tales como la licencia, la 
cesión y el contrato de editorial, para finalizar con el estudio de la gestión colectiva de derechos de autor 
y los mecanismos de protección frente a infracciones de propiedad intelectual. 
 
 

Electivo de Especialización IV, mención Derecho Privado  
Enriquecimiento Injustificado 

Profesor: Felipe Barrera Orellana 
 
 
 
Este curso busca introducir a los estudiantes a las funciones y problemáticas jurídicas relevantes 
asociadas al rechazo del enriquecimiento injustificado como un principio general del derecho, 
configurando una herramienta real a disposición de los jueces para dar solución de manera directa a 
múltiples situaciones.  
 
En efecto, el rechazo del enriquecimiento injustificado ha sido reconocido como una institución 
plenamente vigente en el derecho chileno, cumpliendo distintas funciones. Algunas de ellas, sin embargo, 
han sido objeto de problemáticas que se abordarán durante el curso. 
Para ello, se analizarán aspectos teóricos asociados a la prohibición del enriquecimiento injustificado, 
pero con permanente énfasis en jurisprudencia real relevante en relación a esta materia (tanto local como 
comparada).  



 

 
 

 

Electivo de Especialización I, mención Derecho Público 
Litigación Pública 

Profesor: Camilo Lledó Veloso 
 

Descripción del curso: 

 
La asignatura busca aplicar las normas, principios, valores e intereses del Derecho Público, 
ofreciendo soluciones y respuestas jurídicas a problemas y casos en el contexto de 
conflictos jurídicos, mediante la integración de los contenidos de la asignatura y los saberes 
previos, desde una perspectiva ética, crítica y reflexiva. 

 
 

Electivo de Especialización IV, mención Derecho 
Público Derecho Tributario II 

Profesor: Jorge Burgos Arredondo 
Descripción del curso: 

 
La complejidad actual de la disciplina del Derecho Tributario es exponencialmente superior a la que 
existía hace medio siglo atrás, ello impide condensar en un programa todos los problemas que 
deberían conocerse por los alumnos o futuros profesionales del Derecho. Es por eso que se hace 
necesario elegir un mínimo cuya enseñanza sea plausible atendiendo a criterios de relevancia. 

 
La literatura ha sostenido la necesidad de la interdisciplina en el Derecho Tributario para examinar 
los problemas jurídicos que tienen impacto en el área, de esta forma es indispensable la interacción 
entre el Derecho Tributario y otras áreas. Las investigaciones en la enseñanza del Derecho 
Tributario, se alejan de la autonomía metodológica y recurren a una formación donde otras fuentes 
legales son indispensables para su aplicación, de esta manera se ha sostenido por algunos autores 
que “… la denominada interdisciplinariedad, es la única vía posible de examinar los problemas. Ello 
es especialmente cierto en lo que se refiere al Derecho tributario, donde el método jurídico en su 
análisis debe tomar muy en cuenta las técnicas y métodos de la moderna teoría del Derecho, 
superando así una cierta costumbre en la interpretación excesivamente literal de las normas”1. 

 
El Curso electivo de especialización IV, mención en Derecho Público denominado Derecho 
Tributario II, busca conceder conocimientos de la Tributación de la Minería en Chile, teniendo 
en consideración la importancia que tiene este sector de la Economía del país, siendo clave para el 
desarrollo, progreso y recaudación del Estado. 

 
 
 

1 Ruiz Almendral, Violeta. Documentos Instituto de Estudios Fiscales. ¿ES BOLONIA UNA 
OPORTUNIDAD PARA RENOVAR LA ENSEÑANZA DEL DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO EN ESPAÑA DOC. N° 5/2011. 



De esta forma, y en razón de la existencia de una cartera de proyectos que supera los MMUS$ 
74.0472, la presente Cátedra pretende ser una guía que entregue herramientas para comprender las 
particularidades tributarias que rigen el negocio minero, su especial forma de determinación de la 
Renta Líquida Imponible, la Determinación de la Renta Líquida Operacional Minera, la incidencia de 
los Decreto Ley 600 y/o contratos de invariabilidad tributaria que aún hay vigentes, los negocios 
jurídicos que se pueden celebrar en materia minera y la interrelación del Derecho Minero y 
Ambiental, con el Derecho Tributario. 

 
En efecto, veremos que en materia minera existen contratos que, son similares a los consagrados 
en el Derecho Civil y que se han estudiado en otros cursos impartidos por la Universidad, pero el 
Código de Minería al contemplar normas especialísimas incide en la manera en la cual estas 
operaciones resultan gravadas. 

 
Se analizará la tributación de los contribuyentes de Primera categoría con renta efectiva y 
contabilidad completa (Gran Minería) en el Impuesto a la Renta, a través de exposición de 
jurisprudencia. Se verán los principales ajustes en la Renta Líquida Imponible, la situación de los 
Pagos Provisionales Mensuales, los pagos efectuados a título de patente minera y la tributación de 
las Empresas del Estado o en que éste tenga participación. La determinación de la Renta Líquida, 
exigirá profundizar en gastos de explotación, de remoción de estéril, gastos de desarrollo, 
preparación, construcción de caminos y cierre de la faena minera. 

 
Posteriormente, se analizará la tributación en el Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), 
mal llamado "Royalty Minero", establecido en el artículo 64 bis y 64 ter de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta, para finalmente estudiar las incidencias y particularidades que afectan a los contribuyentes 
acogidos a las normas del Decreto Ley N°600 o contratos de invariabilidad. 

 
De esta forma, y con el objetivo de vincular el Derecho Tributario con la minería, el curso tomará 
como eje el “Ciclo de vida de la Mina” el que a grandes rasgos comprende las siguientes etapas: 

 

 
 
 
 

 
2 De acuerdo a la pagina web especializada en Minería
 <https://www.mch.cl/wp- content/uploads/2020/09/Actualizaci%C3%B3n-cartera-de-
inversiones-2020-2029.pdf> 

https://www.mch.cl/wp-content/uploads/2020/09/Actualizaci%C3%B3n-cartera-de-inversiones-2020-2029.pdf
https://www.mch.cl/wp-content/uploads/2020/09/Actualizaci%C3%B3n-cartera-de-inversiones-2020-2029.pdf
https://www.mch.cl/wp-content/uploads/2020/09/Actualizaci%C3%B3n-cartera-de-inversiones-2020-2029.pdf


Para reforzar los hechos jurídicos, financieros y económicos que ocurren en la etapa de exploración 
y operación minera, se incorporan módulos preparatorios que entregaran una base que permitirá 
comprender al estudiante de mejor forma, cada una de las etapas, así daremos cuenta de los 
Módulos de Financiamiento, de Reorganización, Tributación Internacional y Norma General 
Antielusiva. 

 
En este contexto, los procesos de Financiamiento en la gran minería implican montos muy altos, 
teniendo en consideración inversiones por más de US$ 3.000 millones, lo que hace imposible que 
se haga solo con aporte de capital. Es decir, el financiamiento proporcionado por terceros es 
absolutamente necesario, de esta forma surgen figuras como el Project financing3, streaming minero, 
créditos sindicados, endeudamiento con relacionados. 

 
Por otro lado, las reorganizaciones empresariales, implican procesos de decisiones comerciales que 
consideran aspectos societarios y tributarios, siendo ello la base de varios procesos de Planificación 
Tributaria Nacional e Internacional, que se revisarán en el Módulo de Reorganizaciones 
Empresariales4 donde se entregarán herramientas, teóricas y prácticas sobre dichos procesos. 

 
En el Módulo de Norma General Antielusiva, se revisarán conceptos y Principios de las Normas 
Generales Anti elusivas, su procedimiento, oficios y el Catálogo de NGA del SII. 

 
Finalmente, para terminar el curso se analizará la etapa de Cierre y post-cierre, desde el punto de 
vista tributario. 

 
Para lograr la finalidad del curso, se desarrollará una metodología que involucra los siguientes 
componentes: a) teórico, b) práctico y c) ético, los cuales permitirán obtener una experiencia 
formativa que facilita la comprensión de la tributación de la minería. 

 
El componente teórico corresponde a clases magistrales efectuadas por el Profesor y/o sus 
ayudantes expertos en áreas específicas, que serán complementadas con literatura nacional e 
internacional, de carácter jurídica, económica, sociológica y filosófica. 

 
Por otro lado, un eje importante es el componente práctico, que se desarrollará a través de la 
metodología de casos (sentencias de tribunales tributarios y aduaneros, ICA, Corte Suprema y 
Tribunal Constitucional, o bien, a través de interpretaciones administrativas oficios Ord. SII, que 
permitirán al estudiante conectar con rigurosidad académica la problemática de esta área del 
Derecho, constituyendo una oportunidad de apropiarse de conocimientos disciplinares y 
profesionales desde la praxis. 

 
Además, dentro del componente antes indicado, se propone una metodología de enseñanza 
innovadora, a través de la Sistematización de la Enseñanza del Derecho Tributario con un enfoque 
de “ciclo de vida de una faena minera” (inicio, desarrollo y termino), que permitirá vincular, etapas 
con hitos del proceso y el área del Derecho Tributario. 

 
 

 
3 La entidad que otorga el crédito asume el riesgo del proyecto. Una vez que se construye la 
planta, la cual debe completar el test “completion test”, el proyecto mismo pasa a ser la 
garantía del financiamiento, con ello se limita el riesgo de inversión. 
4 Si bien, la legislación local no contempla una definición de Reorganización Empresarial, 
podemos entender por ella como un conjunto de operaciones que implican cambios en la 
forma, de especie, de estructura, de modelos de operación u otros factores, a raíz de un 
proceso de reforma que buscar mayores eficiencias en los logros empresariales. 



Finalmente, el componente ético, se vincula con la “cultura tributaria”. De esta manera el proceso 
educativo fortalecerá la conciencia sobre la importancia y necesidad que la sociedad pueda tener 
impuestos que permitan cubrir las necesidades colectivas, por medio de su incorporación en el 
presupuesto nacional. En este sentido, se asociará la cultura tributaria con el cumplimiento de los 
deberes que tiene una empresa minera. 


