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Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera 

Unidad Académica 
Instituto de Derecho 

Público 
Carrera Derecho 

Semestre en plan de 

estudios 
Cuarto 

Asignaturas- requisito 

(con código) 

 

Economía (DPUB 105 [Valdivia] / DERE 115 [Pto. Montt]) Créditos SCT-Chile 5 

Horas cronológicas 

semestre 

Teóricas 

presenciales 
34 

Prácticas 

presenciales 
17 

Trabajo 

Autónomo 
79 Total  130 

Ciclo formativo 

Formación 

Jurídica 

General 

X 

Formación 

Jurídica 

Específica 

 Profesional  

Área de formación Disciplinar X General  
Vinculante-

profesional 
 Optativa  

Descripción de la 

asignatura 

La asignatura Derecho Económico busca capacitar al alumno para descubrir y exponer los aspectos fundamentales 

que vinculan a la Economía con el Derecho, los elementos teóricos y doctrinarios relativos al Derecho Económico y 

sus fuentes. Además de realizar un análisis teórico y determinar las consecuencias prácticas de las normas relativas 

al derecho financiero público, comercio interno e internacional, inversión extranjera y mercado de capitales. 

 

 



Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera 

Competencias Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura 

-Específicas: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

C1. Dominar los conceptos jurídicos fundamentales: 
 C1b Dominar los conceptos de derecho público 

     X   

C2. Identificar e interpretar fuentes jurídicas relevantes  
 C2b. Interpretar textos legales 

   X     

C3. Resolver en forma justificada problemas jurídicos  
 C3c.Identificar las normas aplicables a un problema jurídico 

particular o general 

   X     

C4. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones jurídicas 
 C4a. Reconocer la complejidad de los fenómenos sociales 

regulados por el derecho 

   X     

C5. Expresarse efectivamente en lenguaje jurídico, en forma escrita y oral  
 C5c.Producir discursos orales que se ajusten a las formas 

discursivas usuales en el ejercicio de la profesión 

   X     

C14. Identificar los órganos de la administración pública, sus funciones, 
sus formas de actuación y los procedimientos para realizar gestiones 
ante ellos  
 C14a.Identificar los órganos de la administración pública y sus 

funciones. 
 C14b.Identificar sus formas de actuación y los procedimientos 

para realizar gestiones ante ellos. 

  

 

X 

X 

    

 

 

 

  

 

 

-Genéricas: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

CG2. Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un 
adecuadodesenvolvimiento profesional e interprofesional 

   X     

CG4. Resolver problemas considerando la identificación de una 
dificultad y laaplicación de las mejores alternativas de solución, en el 
contextoprofesional e interprofesional 

   X     



-Sello: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

CS2. Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el 
contexto 

formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello 
UACh 

   X     

CS4. Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el 
contextoformativo del desarrollo personal y profesional del estudiante 
con selloUACh 

   X     

 

Programación por Unidades de Aprendizaje 

Unidades de Aprendizaje  
 

Resultados de 
aprendizaje 

 
Es capaz de…   

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Estrategias de 
evaluación de los 

aprendizajes y 
ponderación 

Horas 
presenciales 

Horas de 
trabajo 

autónomo 

Unidad 1.   
 
 1.- Orígenes  y Fuentes del 
Derecho Económico,  
 
 2.- El Orden Público 
Económico  
 
3.-  La Constitución Económica. 
 

El desarrollo de esta 
unidad permitirá 
alcanzar el siguiente 
nivel de logro respecto 
de los indicadores de 
desempeño antes 
indicados:  
Identificar la evolución 
de las normas jurídico en 
los distintos sistemas 
normativos.- 
 
Específicamente el 
estudiante estará en 
condiciones de entender 
y aplicar las normas 
jurídico económicas que 
mejor resuelvan el 
problema económico, 
utilizando las diversas 
técnicas de aplicación 

Análisis de 
sentencias y 
evaluación grupal 
de estrategias de 
defensa, lectura 
dirigida de textos 
jurídicos y clases 
expositivas. 

Prueba parcial 
(incluye las 
unidades 1 a 4) 
(50% de la nota de 
presentación a 
examen) 
 
Criterios de 
evaluación: 
 
Explicación y 
aplicación de 
conceptos 
Aplicación de 
distinciones 
relevantes 
Discusión crítica de 
contenidos.  
Comprensión lectora 
Capacidad de 
síntesis 

10 18 



del orden público 
económico, conciliando 
la eficiencia con la 
seguridad jurídicas.    

 
 

Unidad 2. Comercio Interno. 
 
1. Ley de Defensa de la 
Libre Competencia 
 

El desarrollo de esta 
unidad permitirá 
alcanzar el siguiente 
nivel de logro respecto 
de los indicadores de 
desempeño antes 
indicados:   
Identificar y Aplicar las 
normas  que regulan la 
libre competencia 
 
Específicamente el 
estudiante estará en 
condiciones de 
identificar el mercado 
relevante y  las 
principales prácticas 
restrictivas de la 
competencia.  

Análisis de 
sentencias y 
evaluación grupal 
de estrategias de 
defensa, lectura 
dirigida de textos 
jurídicos y clases 
expositivas. 

Prueba parcial 
(incluye las 
unidades 1 a 4) 
(50% de la nota de 
presentación a 
examen) 
 
Control de lectura 
(50% de la nota de 
presentación a 
examen) 
 
Criterios de 
evaluación: 
 
Explicación y 
aplicación de 
conceptos 
Aplicación de 
distinciones 
relevantes 
Discusión crítica de 
contenidos 
Comprensión lectora 
Capacidad de 
síntesis 
 

17 21 

Unidad 3. Régimen Monetario Y 
Financiero 
 
 
1. Ley General de Bancos  
 
2. Ley Orgánica del Banco 
Central.  
 

El desarrollo de esta 
unidad permitirá 
alcanzar el siguiente 
nivel de logro respecto 
de los indicadores de 
desempeño antes 
indicados:   
Identificar las principales 
operaciones bancarias y 

Análisis de 
sentencias y 
evaluación grupal 
de estrategias de 
defensa, lectura 
dirigida de textos 
jurídicos y clases 
expositivas. 

Prueba parcial 
(incluye las 
unidades 1 a 4) 
(50% de la nota de 
presentación a 
examen) 
 
Criterios de 
evaluación: 

14 21 



sus  limitaciones legales 
y administrativas 
 
Específicamente el 
estudiante estará en 
condiciones de  aplicar 
las reglas que regulan el 
funcionamiento bancario 

 
Aplicación de 
distinciones 
relevantes 
Comprensión lectora 
 
 
 

Unidad 4. Comercio Exterior 
 
1. Importaciones y 
Exportaciones. 
 
2. Cambios Internacionales. 

El desarrollo de esta 
unidad permitirá 
alcanzar el siguiente 
nivel de logro respecto 
de los indicadores de 
desempeño antes 
indicados: 
Aplicar las reglas que 
regulan el comercio 
internacional y el 
derecho a cobertura.  
 
Específicamente el 
estudiante estará en 
condiciones de 
identificar y aplicar las 
normas que regulan el 
comercio internacional y 
los cambios 
internacionales. 

Análisis de 
sentencias y 
evaluación grupal 
de estrategias de 
defensa, lectura 
dirigida de textos 
jurídicos y clases 
expositivas. 

Prueba parcial 
(incluye las 
unidades 1 a 4) 
(50% de la nota de 
presentación a 
examen) 
 
Criterios de 
Evaluación:  
 
Aplicación de 
distinciones 
relevantes 
Comprensión lectora 
Capacidad de 
análisis y aplicación 
 
 

10 19 

 

Requisitos de aprobación   

- 70% de asistencia obligatoria 

 

- Evaluaciones (fechas y ponderaciones) 

 



Control  de lectura: 50% NPE. Se realizará a los largo del semestre al menos 1 control  de lectura.  

 

Prueba: 50 %. Se realizará hacia el final semestre una prueba escrita acumulativa de materia 

 

La nota de presentación a examen ponderará al equivalente del 60% de la nota Final y la nota obtenida en el examen final ponderará el 
40% de la nota final de la asignatura 

 

Recursos de aprendizaje 

Bibliografía 

- Obligatoria: 

 

- LEGISLACIÓN BANCARIA: Luis Morand Valdivieso, Editorial Jurídica de Chile. 

- MANUAL PRÁCTICO DE OPERACIONES DE CAMBIO Y DE COMERCIO EXTERIOR, Gustavo Plott W., Editorial Jurídica de Chile. 

- EL PROCEDIMIENTO EN DERECHO DE LA COMPETENCIA COMUNITARIO, Luis Ortiz Blanco, Cuadernos de Estudio Europeo, 
Fundación Universidad Empresa. 

- PRECIOS PREDATORIOS Y DERECHO ANTITRUST, Francisco Hernández Rodríguez, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 
Madrid. 

- LA COMPETENCIA DESLEAL, María Consuelo Gacharná, Editorial Temis, Bogotá Colombia. 

 

- Complementaria: 

 

Libre Competencia y Monopolio, Editorial Jurídica de Chile, de Domingo Valdés Prieto, año 2006 

2.- Derecho Económico, Editorial Thomson Reuters de José Luis Zavala Ortiz y Joaquín Morales Godoy año 2009 

3.- Legislación Bancaria, Editorial Jurídica de Chile, de Luis Morand Valdivieso, cuarta edición año 2002 

4.- La libre Competencia en el Chile del Bicentenario, Editorial Thomson Reuters del Tribunal de defensa de la Libre Competencia, año 
2011 

5.- Manual Práctico de Operaciones de Comercio Exterior, Editorial Jurídica de Chile, de Gustavo Plott W. año 2002 



6.- Principios de Derecho Público Económico,  Ara editores, de Gaspar Ariño Ortiz año 2004 

7.- Control de Concentraciones Económicas, Editorial Rubinzal - Culzoni de Julián Peña, año 2002 

8.- Antitrust Law Handbook, Thomson Reuters, de William C. Holmes y Melissa H Mangiaracina año 2014-2015. 

9.- Derecho Público Económico, Editorial Jurídica Continental, de Luis A. Ortiz Zamora y otros, año 2008. 

Otros recursos 

 

 


