
UNIVEHSIDAD DE CHILE 

CREA GRADO DE MAGiSTER EN 
DERECHO PENAL DE LOS NEGOCIOS 
Y' LA EMPRESA Y APRUEBA SU 
REGLAMENTO Y PLAN DE ESTUDIOS. 

DECRETO EXENTO W 0014945 26.04.2012 
Con esta fecha Ia Rectoria de Ia Universidad de Chile ha expedido el siguiente 
decreta: 

VISTOS: Lo dispuesto en el DFL N" · 3, de 2006, del Ministerio de 
Educaci6n, que fija el texto refundido, coordinado y sisternatizado del DFL N" 153, 
de 1981, que establece los Estatutos de Ia Universidad de Chile y el D.S. N° 223 
de 2010, ambos del Ministerio de Educaci6n; los oficios N" 181, de 05 de agosto 
de 2011 y N" 084, de 09 de abril de 2012, del Sr. Vicerrector de Asuntos 
Academicos; el Acuerdo del Consejo de Ia Facultad de Derecho, adoptado con · 
fecha 01 de diciembre de 2010; el Acuerdo N"32 del Consejo Universitario 
adoptado en Ia Primera Sesi6n Ordinaria, efectuada el 24 de enero de 2012; y el 
Acuerdo del Senado Universitario N" 003 adoptado en Sesi6n N" 229, efectuada el 
27 de marzo de 2012: 

CONSIDERANDO:. La necesidad de proporcionar una forma cion solid a a 
los alumnos, tanto te6rica como practica, que permita desarrollar destrezas y 
habilidades en el area del derecho penal de los negocios y de Ia empresa y que 
permita planificar correctamente Ia estrategia profesional tendiente a Ia prevenci6h 
de delitos relacionados con este ambito del derecho penal, todo ella mediante Ia 
correcta interpretacion y aplicaci6n de Ia normativa que los sanciona. 

DECRETO: 

1 . Apruebase Ia creaci6n del Grado de Magister en Derecho Penal de los 
Negocios y Ia Empresa, de Ia Facultad de Derecho. 

2. Apruebase el siguiente Reglamento y Plan de Estudios del· Magister en Derecho 
Penal de los Negocios y Ia Empresa, de Ia Facultad de Derecho. · 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
A.REGLAMENTO 

TITULO I 
Disposiciones Generales 

OF. CENTRAL DE PARTES NICHIVO Y MICROFILM 

0 2 MAY 2012 

EXENTO 
Articulo 1 o .- El presente Reglamento establece las normas especificas del 
PrograiT]a de Magister en Derecho Penal de los Negocios y de Ia Empresa (en 
adelante, "el Programa"), ofrecido en conjunto por Ia Escuela de Postgrado de Ia 
Facultad de Derecho de Ia Universidad de Chile y el Institute Universitario de 
lnvestigaci6n Ortega y Gasset de Espana. 

En lo no previsto par este Reglamento, se aplicaran las normas contenidas 
en el Reglamento de Ia Escuela de Postgrado de Ia Facultad de Derecho de Ia 
Universidad de Chile, aprobado par Ia Rectoria de esta Universidad mediante 
Decreta Exento N" 10683, de 9 de octubre de 1996, y, en subsidio de este, las 
normas :establecidas en el Reglamento de Ia Universidad de Chile para el 
ofrecimiento de Programas Academicos en conjunto con Universidades 
Nacionali:!s, Extranjeras y Centro~ de Excelencia en lnvestigaci6n y Educaci6h 
Superior,: aprobado par Decreta Exento l\1° 15935, de 23 de diciembre de 1997, 
con sus modificaciones, y el Reglamento General de .Estudios Conducentes a los 
Grados Academicos de Magister y Doctor, de Ia Universidad de Chile, aprobado 
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por Ia mencionada Rectoria mediante Decreta Exento W 28011 de 5 de octubre 
de 2010. 

La aplicaci6n de estas normas es sin perjuicio de las demas que fueren 
aplicables al alumnado de Ia Facultad de Derecho de Ia Universidad de Chile. 

Articulo 2°.- EI.Programa de Magister en Derecho Penal de los Negocios y de Ia 
Empresa comprende las actividades curriculares del plan de estudios, Ia tesis de 
grado o actividad formativa equivalente (AFE) y el examen de grado; todo lo cual 
conduce a Ia obtenci6n del grado de Magister en Derecho Penal de los Negocios y 
de Ia Empresa. 

TITULO II 
De los Objetivos 

Articulo 3°.- El Programa de Magister en Derecho Penal de los Negocios y de Ia 
Empresa busca proporcionar una formaci6n s6lida a sus alumnos, tanto te6rica 
como practica, en el area del derecho penal de los negocios y de Ia empresa, con 
particular referenda a Ia prevenci6n de riesgos juridico-normativos. Para ella se. 
transmitiran conocimientos profundizados sabre las tematicas que integran estas 
materias y se fomentara el pensamiento critico, a objeto de que el egresado de 
este Programa sea capaz de dominar, interpretar y aplicar correctamente Ia 
abundante normativa que rige el ambito del Derecho Penal de los negocios y de 
Ia empresa. 

TITULO Ill 
De Ia Administraci6n del Programa 

Articulo 4°.- La administraci6n del Programa de Magister en Derecho Penal de los 
Negocios y de Ia Empresa estara a cargo de Ia Escuela de Postgrado de Ia 
Facultad de Derecho de Ia Universidad de Chile, a traves de su Director; del 
Director del lnstituto Universitario de lnvestigaci6n Ortega y Gasset de Espana; y 
del Comite Academico del Programa. 

El Comite mencionado en el mc1so anterior estara compuesto por tres 
profesores que integren el cuerpo academico del Programa. Para estos efectos, 
cada instituci6n designara, entre los miembros de sus respectivos cuerpos 
academicos, a un profesor, y el Director de Ia Escuela de Postgrado de Ia Facultad 
de Derecho de Ia Universidad de Chile nombrara a un Coordinador. Este ultimo 
presidira el Comite Academico del Programa y ejercera las labores de direcci6n. El 
miembro representante de Ia Facultad de Derecho, sera nombrado par el Director 
de Escuela de Postgrado, a proposici6n del claustra academico del Programa con 
el acuerdo del Consejo de Escuela respectivo. 

Articulo 5°.- El Comite Academico estara a cargo de Ia administraci6n academica 
del Programa, para cuyos efectos debera velar por el correcto desenvolvimiento 
de su plan de estudios, malla curricular y de los contenidos del Programa, 
debiendo informar anualmente sabre su marcha y advertir y/o sugerir Ia 
implementaci6n de nuevas medidas, politicas o acciones tendientes a mejorar Ia 
calidad del mismo. · 

En el cumplimiento de sus funciones, podra el Comite Academico tomar 
decisiones acerca de los cursos y seminarios que se ofreceran, asi como de sus 
contenidos minimos. 
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Articulo 6°.- Correspondera, especialmente, al Comite Academico.-

i. Determinar Ia fecha de inicio y de termino de cada semestre academico; 
j. Seleccionar, conforme con los criterios establecidos en el Titulo IV del 

presente Reglamento, a los alumnos que se incorporaran al Programa; 
k. Aprobar o rechazar los programas de estudios de los alumnos; 
I. Designar al profesor guia de Ia tesis o AFE, a propuesta del alumno; 
m. Aprobar o rechazar los proyectos de tesis o AFE de los alumnos; 
n. Pronunciarse sobre Ia contrataci6n de nuevos profesores para el CUE!rpo 

academico; 
o. En general, vigilar el adecuado funcionamiento del Programa y velar por Ia 

correcta aplicaci6n del presente Reglamento y sus normas supletorias; 
p. Las demas que se determinen en los acuerdos suscritos entre Ia Escuela 

de Postgrado de Ia Facultad de Derecho de Ia Universidad de Chile y el 
lnstituto Universitario de lnvestigaci6n Ortega y Gasset de Espana. 

TiTULO IV 
De Ia Postulaci6n e lngreso al Programa 

Articulo 7°.- El Programa contempla un numero de vacantes que se determina 
anualmente. 

Articulo 8°.- Pod rEm postular al Programa quienes esten en posesi6n del grado de 
Licenciado en Ciencias Jurfdicas y Sociales, otorgado por cualquier universidad 
nacional acreditada o de una universidad extranjera de prestigio cuyo nivel, 
contenido y duraci6n de estudios corresponda a una formaci6n equivalente a Ia del 
grado de licenciado de Ia Universidad de Chile. 

Articulo 9°.- Los postulantes al Programa de Magister deberan presentar, antes 
del vencimiento del plaza de postulaci6n que fijara el Comite Academico, los 
siguientes documentos.-

f. Carta· de postulaci6n debidamente firmada. En ella el postulante debera 
indicar cuales son sus motivaciones para cursar el Programa de Magister 
en Derecho Penal de los Negocios y de Ia Empresa; 

g. Curriculum vitae; 
h. Fotocopia autorizada del grado de Licenciado en Ciencias Juridicas y 

Sociales; 
i. Concentraci6n de notas de Ia carrera de Derecho, con indicaci6n de Ia 

escala de notas utilizada y Ia nota minima de aprobaci6n. Si fuere posible, 
Ia concentraci6n debera indicar el Iugar que ocup6 el postulante en su 
promoci6n; 

j. Dos cartas de recomendaci6n de profesores o empleadores del postulante, 
en que se indique por que se estima pertinente el ingreso de este al 
Programa de Magister en Derecho Penal de los Negocios y de Ia Empresa 
y cuales son los meritos academicos 0 profesionales que el postulante 
ostenta. 

Tratandose de postulantes extranjeros, los documentos indicados en las 
letras c! y d) del presente articulo deben. acompafiarse debidamente legalizados. 

El Comite Academico establecera los procedimientos de envio y recepci6n 
de Ia d:ocumentaci6n sefialada en este articulo. Aun cuando, en el cumplimiento 
de es~a funci6n, el Comite Academico estableciere un procedimiento de 
postulalci6n electr6nica, los postulantes deberan acompafiar materialmente Ia 
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referida documentaci6n. En este ultimo caso, las piezas originales deberim ser 
acompariadas por el postulante al momenta de matricularse al Programa. 

Articulo 1 oo .- Los antecedentes presentados por los postulantes seran revisados 
por el Comite Academico del Programa, que determinara las personas 
seleccionadas en base a criterios objetivos y de excelencia. 

Se tomaran especialmente en consideraci6n las notas de Ia carrera ya 
aprobada, Ia carta de postulaci6n, las cartas de recomendaci6n y los antecedent~s 
profesionales del postulante. Eventualmente, se podra requerir al postulante para 
que se presente a una entrevista personal o solicitarle otros antecedentes. 

Articulo 11°.- La aceptaci6n o el rechazo de Ia postulaci6n sera comunicada a los 
postulantes por correo electr6nico, a menos que el postulante hubiere solicitado 
expresamente otra forma de- notificaci6n. 

TiTULOV 
De Ia Organizaci6n de los Estudios 

Articulo 12°.- El Programa esta organizando semestralmente. 

La organizaci6n de los cursos y seminarios sera programada con seis 
meses de anticipaci6n para representar de manera mas efectiva las 
actualizaciones que se presenten en cada area relacionada con este Programa de 
Magister. 

Articulo 13°.- El plan de estudios conducente al grado de Magister en Derecho 
Penal de los Negocios y de Ia Empresa tiene una duraci6n minima de dos 
semestres lectivos, despues de los cuales el alumna debera realizar una tesis o 
una AFE. El plazo de permanencia maximo en el Programa, incluyendo el trabajo 
de tesis o de AFE, no puede superar los seis semestres academicos. 

Cualquier excepci6n a lo dispuesto en el inciso anterior debera ser resuelta 
por el Director de Ia Escuela de Postgrado de Ia Facultad de Derecho de Ia 
Universidad de Chile, previa solicitud del estudiante, quien resolvera con el 
acuerdo del Consejo de Escuela respectivo, considerando el informe que el 
Comite Academico. elaborara al respecto, segun prescriben los articulos 22 y 25 
del Reglamento General de Estudios Conducentes a los Grados Academicos de 
Magistery Doctor. 

La readmisi6n en el Programa se llevara a cabo bajo las condiciones 
establecidas por el Consejo de Escuela en conjunto con el Comite Academico del 
Program a 

Articulo 14°.- El plan de estudios del Programa, que se compone de cursos 
obligatorios y seminarios optativos, es semiflexible, entendiendose por tal aquel 
que permite a sus alumnos escoger, de acuerdo a sus preferencias, tres de los 
seis seminarios que ofrece el Programa. 

Los cursos que se ofrecen son obligatorios. 

Articulo . 15°.- Los alum nos del Programa debe ran aprobar los seis cursos 
contemplados en el plan de estudios y cuatro de los seminarios ofrecidos. Entre 
estos ulti'lmos, es obligatoria Ia aprobaci6n del seminario Proyecto de Tesis o 
Actividad Formativa Equivalents a Ia tesis. 

i 
i 
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Ademas de lo dispuesto en el inciso anterior, el alumna del Programa 
debera aprobar su tesis o AFE y un examen de grado. 

La aprobaci6n de cada curso entregara 8 creditos, y Ia de cada seminario 4 
creditos. La aprobaci6n de I~ tesis o AFE entregara 26 creditos. · 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 24 del presente Reglamento, para 
Ia obtenci6n del grado de Magister en Derecho Penal de los Negocios y de Ia 
Empresa el alumna debera aprobar un total de 90 creditos, de los cuales 48 
corresponden a Ia aprobaci6n de los cursos, 16 a Ia de los seminaries, 26 a Ia de 
Ia tesis o AFE. 

TITULO VI 
De Ia Evaluaci6n y Promoci6n 

Articulo 16°.- La calificaci6n de los cursos y seminaries que componen el plan de 
estudios del Programa se expresara con nota de 1.0 a 7~0, incluyendo en ella 
hasta un decimal. 

Se entienden aprobados los cursos y seminaries en los que el alumna 
obtenga una nota final entre 4.0 y 7.0, ambos inclusive. 

La correspondencia entre las notas y su calificaci6n es Ia siguiente.-

1.0-3.9 Reprobado 
4.0-4.9 Aprobado 
5.0- 5.9 Aprobado con Distinci6n 
6.0-7.0 Aprobado con Distinci6n Maxima 

TITULO VII 
De Ia Tesis o Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFE) 

Articulo 17°.- El Programa comprende, en su etapa final, Ia realizaci6n de una 
tesis ode una actividad formativa equivalents a tesis (AFE). 

La tesis es un trabajo escrito e individual, en el que se aborda en 
profundidad un tema especifico del Derecho Penal de los Negocios y de Ia 
Empresa. Dicho trabajo consists en investigar una determinada area de Ia 
disciplina, desarrollandola en profundidad con base en los conocimientos 
adquiridos durante el Programa. 

La actividad formativa equivalents (AFE) consistira en un trabajo escrito e 
individual, de aplicaci6n del conocimiento referents al Derecho Penal de los 
Negocios y de Ia Empresa en el cual el alumna resuelve un problema complejo 
con originalidad. Para ella, el alumna debera aplicar las destrezas profesionales 
adquiridas, durante el Programa, para Ia soluci6n de un problema juridico 
espedfico o para Ia soluci6n de una controversia juridica, como Ia realizaci6n de 
un informs jurldico, un analisis crltico de jurisprudencia entre otros. 

Articulo 18°.- Para Ia ejecuci6n de Ia tesis o AFE el alum no contara con un 
profesori gula nombrado por el Comite Acad\3mico del Programa a proposici6n del 
estudiar(te. El proyecto de tesis o AFE sera aprobado par el Comite Academico de 
acuerdo\al informe de una Comisi6n Evaluadora. 
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·Una vez aprobada Ia tesis o Ia AFE por Ia Comisi6n evaluadora se 
remitira una carta de aprobaci6n al Director de Ia Escuela de Postgrado de Ia 
Facultad de Derecho de Ia Universidad de Chile, quien debera constituir una 
Comisi6n Evaluadora de examen de grado. 

TITULO VIII 
Del Examen de Grado 

Articulo 19°.~ El examen de grado versara sabre Ia tesis o Ia actividad formativa 
equivalente a tesis y sus fundamentos y considerara Ia calidad, originalidad y/o 
novedad del producto o propuesta ofrecida par el alumna. Se realizara ante una 
Comisi6n Evaluadora compuesta par un academico del Programa designado por 
el Director de Ia Escuela de Postgrado de Ia Facultad de Derecho de Ia 
Universidad de Chile, el profesor guia de Ia tesis o AFE y un academico extern a al 
Programa: 

El Decano preside Ia Comisi6n del e:Xamen de grado y podra delegar esta 
funci6n en un profesor. 

TiTULO IX 
De Ia Graduaci6n y del Grado de Magister en Derecho Penal de los Negocios 

y de Ia Empresa 

Articulo zoo : La calificaci6n final para Ia obtenci6n del grado de Magister en 
Derecho Penal de los Negocios y de Ia Empresa resultarc3 del promedio de las 
calificaciones aprobatorias obtenidas en los cursos, seminarios, taller de 
seguimiento de tesis o AFE y examen de grado, de acuerdo con los siguientes 
porcentajes: 

60% Promedio ponderado de las calificaciones de 
cursos y seminarios 

20% Calificac.i6n de Ia tesis o AFE 
20% Calificaci6n del examen de grado 

Los procedimientos relativos a fa cafificaci6n y a fa graduaci6n de regiran 
por lo dispuesto en el parrafo go del Titulo V del D.U. N° 7586 de 1993. En 
consecuencia, Ia calificaci6n del grado de Magister en Derecho Penal de los 
Negocios y de Ia Empresa se expresara con una nota de 4.0 a 7.0, y Ia 
correspondencia entre esta y su cafificaci6n se regin3 par fa siguiente tabla: 

4.0-4.9 Aprobado 
5.0- 5:9 Aprobado con Distinci6n 
6.0-7.0 Aprobado con Distinci6n Maxima 

Articulo 21 o .- Para obtener el Grado de Magister en Derecho Penal de los 
Negocios y de fa Empresa se exige, ademas del pago de los derechos 
correspondientes, Ia aprobaci6n de las actividades curriculares comprendidas en 
el plan de estudios del Programa, Ia reafizaci6n de una tesis de grado o una AFE, 
Ia aprqbaci6n de un examen de grado y haber cumpfido con fa asistencia minima 
obligatoria correspondiente af 80% de las. sesiones de cada uno de los cursos 
aprob~dos y al 1 00% de las sesiones de los seminarios aprobados. 

:EI grado de Magister en Derecho Penal de los Negocios y de Ia Enipresa es 
entregpdo par Ia Universidad de Chile. Sin perjuicio de lo anterior, el Programa 
conterrpla Ia posibilidad de que sus alumnos reciban el grado de Magister en 
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Derecho Penal de los Negocios y de Ia Empresa, ademas, de parte del Institute 
Universitario de lnvestigaci6n Ortega y Gasset, previo pago de los derechos de 
secretaria establecidos por dicha instituci6n. 

Los alumnos que deseen ejercer esta posibilidad podran, ademas, realizar 
una, pasantia con estadia en Madrid, a cuyos efectos el lnstituto Universitario de 
lnvestigaci6n Ortega y Gasset asignara al alumna un .profesor entre los miembros 
de su cuerpo academicd, quien lo guiara en el desarrollo de su tesis de grado o 
AFE. 

Articulo 22°.- El alumno que supere el periodo maxrmo de permanencia 
establecido en el articulo 13 del presente Reglamento perdera su derecho a 
obtener el grado de Magister en Derecho Penal de los Negocios y de Ia Empresa. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del 
referido articulo. 

TiTULO X 
Disposiciones Transitorias 

Articulo transitorio: Para los efectos de aprobaci6n de los cursos y seminarios, 
egreso y titulaci6n de los alumnos que se matricularon en el Magister en Derecho 
Penal, y cursaron Ia malla curricular del Programa de Magister en Derecho Penal 
de los Negocios y de Ia Empresa, se les homologaran los estudios aprobados y se 
les aplicara el presente Reglamento. 

B. PLAN DE ESTUDIOS 

Sin perJurcio de lo dispuesto en el articulo so de este Reglamento, Ia 
siguiente, es Ia mall a curricufar que ofrece el plan de estudios del Programa: 
Primer estre 

3 horas 16 2 
Derecho Penal Material 

X 8 
sesiones 

meses 

Pro Especiales del Derecho 2 
Penal Contemporaneo en el 3 horas X 16 

8 
ambito de los negocios Ia sesiones meses 

y 

3 horas 16 
2 

X 8 meses 

4 

3 horas x 4 sesiones ~ mes 
4 

3 horas x 4 sesiones % mes 
4 

3 horas x 4 sesiones 
mes 

4 

Tratamiernto penal de las 3 horas x 4 sesiones ~ mes 
4 anancias obtenidas ilicitamente 
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3 horas 16 2 
Derecho Penal de Ia Empresa X 8 sesiones 

meses 

Relaciones ilfcitas entre 
3 horas 16 2 

empresarios funcionarios X 8 y y sesiones 
meses 

Derecho Penal Fiscal 

Derecho Procesal en el ambito de 3 horas 16 2 
X 

8 los negocios y empresa sesiones 
meses 

Lavado de Dinero 3 horas x 4 sesiones 
Yz mes 

4 

Prevenci6n de delitos en rna_~a Yz mes 3 horas x 4 sesiones 4 

Cuestiones de participaci6n en el 3 horas x 4 sesiones Yz mes 
ambito de los negocios y Ia 4 

de itercriminis en el 
los neaocios y Ia 3 horas x 4 sesiones Yz mes 4 

3 horas x 4 sesiones 4 

Tercer Semestre 

1 credito = 24 horas. 
Se entiende que por cada hora de clases, el estudiante dedica otras tres para 
preparaci6n y estudio. 

An6tese, registrese y comuniquese. 
Fdo. V[CTOR L.. PEREZ VERA, Rector. ROBERTO LA ROSA HERNANDEZ, 
Secretario General (S). 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. 

Saluda atentamente a Ud. 
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