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En el último tiempo se han producido una 
serie de cambios relevantes e iniciativas para 
modificar la regulación de los mercados finan-
cieros en Chile. Después de años de discusión, 
el Congreso Nacional aprobó la creación de la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 
mediante la Ley Nº 21.000, que supone una 
modificación sustancial desde el punto de 
vista institucional. Este curso de actualización 
tiene por finalidad explicar de un modo con-
creto las principales implicancias de la entra-
da en vigencia de la Ley Nº 21.000, que crea la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 
en reemplazo, por ahora, sólo de la Superin-
tendencia de Valores y Seguros (SVS).

PRESENTACIÓN

CURSO DE ACTUALIZACIÓN / 2017

Comisión para 
el Mercado Financiero

NOVIEMBRE
 DICIEMBRE 2017
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MODALIDAD

El curso se realizará en cuatro sesiones, una 
cada semana, divididas en dos módulos cada 
una, que se realizarán los días martes 21 y 28 
de noviembre y 5 y 12 de diciembre de 2017. 
Cada sesión se desarrollará entre las 18.30 y 
las 21.30 horas. 

DIRIGIDO A

Abogados y profesionales dedicados a la ase-
soría de empresas, tanto externos como in-
ternos, que posean interés en profundizar en 
el área. 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN /  2017- 2018
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CONTENIDO

SESIÓN 1 / La Comisión para el Mercado Financiero. Estructura orgánica.

18.30 a 19.50 - Primer módulo 
Competencia y estructura de la Comisión para el  
Mercado Financiero

19.50 a 20.10 Café

20.10 a 21.30 - Segundo módulo
Análisis en particular del perímetro regulatorio  
¿Qué y quiénes serán los regulados?

SESIÓN 2 / Impacto en las actividades reguladas

18.30 a 19.50 - Primer módulo Diseño institucional comparado

19.50 a 20.10 Café

20.10 a 21.30 - Segundo módulo
El impacto de la Ley 21.000 en bolsas de valores,  
emisores de valores, sociedades anónimas, seguros  
y otros. Autoregulación.

SESIÓN 3 / Procedimiento Sancionador

18.30 a 19.50 - Primer módulo 
El procedimiento administrativo sancionador I.  
Estructura y garantías.

19.50 a 20.10 Café

20.10 a 21.30 - Segundo módulo
El procedimiento administrativo sancionador II.  
Medidas intrusivas y análisis de sanciones.

SESIÓN 4 / Otros temas relevantes

18.30 a 19.50 - Primer módulo 
El nuevo procedimiento de dictación de normas  
generales en materia financiera.

19.50 a 20.10 Café

20.10 a 21.30 - Segundo módulo
Medidas preventivas ante las nuevas exigencias  
de la Ley 21.000. 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN /  2017- 2018
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PRESENTACIÓN

CURSO DE ACTUALIZACIÓN / 2017

La persecución administrativa 
de ilícitos anticompetitivos  
Facultades de la Fiscalía Nacional Económica y garantías del investigado 

La reciente reforma a la legislación de protec-
ción de la competencia supone nuevos desa-
fíos para los profesionales que se desempe-
ñan en la asesoría de empresas y agentes de 
mercado. La ley califica a la colusión como un 
delito y, adicionalmente, entrega nuevas atri-
buciones y herramientas a la Fiscalía Nacional 

Económica para el análisis de mercados y per-
secución de los ilícitos de competencia. Estas 
reglas generarán una nueva dinámica que ha 
sido soslayada en los trabajos que hasta aho-
ra se conocen. Resulta, por tanto, fundamen-
tal analizar en profundidad el procedimiento 
administrativo de investigación de estas con-
ductas, en particular desde la perspectiva de 
las garantías que se establecen para los suje-
tos involucrados en estas investigaciones.

NOVIEMBRE
 DICIEMBRE 2017
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MODALIDAD

El curso se realizará en cuatro sesiones, una 
cada semana, divididas en dos módulos cada 
una, que se realizarán los días jueves 23 y 30 
de noviembre y 7 y 14 de diciembre de 2017. 
Cada sesión se desarrollará entre las 18.30 y 
las 21.30 horas.

DIRIGIDO A

Abogados y profesionales dedicados a la ase-
soría de empresas, tanto externos como in-
ternos, que posean interés en profundizar en 
el área. 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN /  2017- 2018
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CONTENIDO

SESIÓN 1 / Introducción a los ilícitos de competencia

18.30 a 19.50 - Primer módulo 
Justificación del derecho de la competencia. 
Introducción a los ilícitos de competencia I: colu-
sión y oligopolios. 

19.50 a 20.10 Café

20.10 a 21.30 - Segundo módulo
Introducción a los ilícitos de competencia II: abu-
so de posición dominante. 

SESIÓN 2 / Facultades de la Fiscalía Nacional Económica para la persecución de ilíci-
tos

18.30 a 19.50 - Primer módulo 
Atribuciones de la FNE bajo el DL 211. Solicitu-
des de información. El procedimiento del artícu-
lo 39 h) DL 211.  

19.50 a 20.10 Café

20.10 a 21.30 - Segundo módulo El procedimiento de investigación ante la FNE. 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN /  2017- 2018

SESIÓN 3 / Delación compensada 

18.30 a 19.50 - Primer módulo 
Regulación de la delación compensada en el DL 
211. Consecuencias y efectos en sede de compe-
tencia y sede penal. 

19.50 a 20.10 Café

20.10 a 21.30 - Segundo módulo
El procedimiento de delación compensada. Estu-
dio de casos. 
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SESIÓN 4  / Garantías de los sujetos involucrados en investigaciones de ilícitos anti-
competitivos

18.30 a 19.50 - Primer módulo 

Garantías y riesgos para los involucrados en los 
procedimientos administrativos I. Confidencia-
lidad de la información recabada en el proceso. 
Relaciones con el proceso penal, problemas de 
inclusión de evidencia. 

19.50 a 20.10 Café

20.10 a 21.30 - Segundo módulo

Garantías y riesgos para los involucrados en los 
procedimientos administrativos II. Presunción de 
inocencia, valoración de prueba y el estándar de 
prueba en materia administrativa como garan-
tías.

CONTENIDO CURSOS DE ACTUALIZACIÓN /  2017- 2018
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Duración 
4 sesiones de 2.40 horas

Ubicación 
Facultad de Derecho, Universidad de Chile 
Pío Nono 1, Providencia

Horario 
18:30 a 21:30 horas

Valor por curso  
12 UF

Descuentos
20% alumnos, ex alumnos y  
funcionarios públicos

50% ayudantes

regcom@derecho.uchile.cl  

INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIONES

22 978 5316

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN /  2017- 2018

La Facultad de Derecho se reserva el derecho a suspender el curso en caso de no contar con un número de inscritos suficientes.

Se otorgará certificado a 
quienes cumplan un mínimo 

de 80% de asistencia.
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Guillermo Caballero G.

Luis Cordero V.

Daniela Gorab S.

Andrés Rioseco L.

Nicolás Rojas C.

Eugenio Ruiz-Tagle W.

Diego Pardow L.

Javier Tapia C.

José Miguel Valdivia O.

Jonatan Valenzuela S.

CUERPO ACADÉMICO

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN /  2017- 2018
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN / 2018

Problemas actuales del derecho  
probatorio  

JUNIO 2018

DIRIGIDO A

Abogados, jueces, estudiantes de derecho y 
otros profesionales cercanos al ejercicio del 
derecho y que tengan interés en profundizar 
en el área.

MODALIDAD

El curso consiste en cuatro sesiones (una por 
semana), cada una de ellas divididas en dos 
bloques. Las sesiones tendrán lugar los días 
jueves de 7, 14, 21 y 28 de junio de 2018, de 
18:30 a 21:30 hrs.
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CONTENIDO

SESIÓN 1 / Introducción a la prueba

18.30 a 19.45 - Primer módulo 
Diferentes sentidos de la palabra “prueba” y su 
aplicación en el derecho 

19.45 a 20.00 Café

20.00 a 21.30 - Segundo módulo
La actividad probatoria y sus principales desafíos 
en el derecho

SESIÓN 2 / La prueba civil

18.30 a 19.45 - Primer módulo La prueba civil: fundamentos y clase de error 

19.45 a 20.00 Café

20.00 a 21.30 - Segundo módulo Estándar de prueba civil 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN /  2017- 2018

SESIÓN 3 / La prueba penal 

18.30 a 19.45 - Primer módulo 
La prueba penal: fundamentos y evitación de 
condenas de inocentes 

19.45 a 20.00 Café

20.00 a 21.30 - Segundo módulo Duda razonable: principales problemas

SESIÓN 4 / La prueba en el derecho económico y regulatorio

18.30 a 19.45 - Primer módulo La prueba en el derecho económico y regulatorio

19.45 a 20.00 Café

20.00 a 21.30 - Segundo módulo
Principales problemas de estándar de prueba en 
el derecho administrativo sancionador y en el 
derecho de competencia.
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Flavia Carbonell B.

María de los Ángeles Gonzalez C.

Jesús Ezurmendia A.

Jonatan Valenzuela S.

Pablo Aguayo W.;

Julian Lopez M.

CUERPO ACADÉMICO
Por confirmar

Otros posibles docentes  
(según disponibilidad o  
modificación del contenido)

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN /  2017- 2018
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Duración 
4 sesiones de 2.45 horas

Ubicación 
Facultad de Derecho, Universidad de Chile 
Pío Nono 1, Providencia

Horario 
18:30 a 21:30 horas

Valor por curso  
12 UF

Descuentos
20% alumnos, ex alumnos y  
funcionarios públicos

50% ayudantes

cej@derecho.uchile.cl

INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIONES

22 978 5326

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN /  2017- 2018

La Facultad de Derecho se reserva el derecho a suspender el curso en caso de no contar con un número de inscritos suficientes.

Se otorgará certificado a 
quienes cumplan un mínimo 

de 80% de asistencia.
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CURSO DE ACTUALIZACIÓN / 2018

Nuevos desafíos de la protección  
penal del mercado financiero  

JULIO 2018

DIRIGIDO A

Abogados y profesionales dedicados a la ase-
soría financiera y de empresas, tanto internos 
como externos, que tengan interés en pro-
fundizar en el área.

MODALIDAD

El curso consiste en cuatro sesiones (una por 
semana), cada una de ellas divididas en dos 
bloques. Las sesiones tendrán lugar los días 
jueves de julio de 2018, de 18:30 a 21:30 hrs.
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CONTENIDO

SESIÓN 1 / Introducción a los delitos financieros

18.30 a 19.45 - Primer módulo 
Mercados financieros y criminalidad financiera: 
especulación, regulación y sanción 

19.45 a 20.00 Café

20.00 a 21.30 - Segundo módulo
Problemas y desafíos de la protección penal del 
mercado financiero: objetos de protección, es-
tructuras típicas y modalidades de imputación

SESIÓN 2 / La protección penal del mercado de valores

18.30 a 19.45 - Primer módulo 
El delito de utilización de información privilegia-
da: aspectos dogmáticos y regulatorios de la ley 
18.045 

19.45 a 20.00 Café

20.00 a 21.30 - Segundo módulo
El delito de entrega y divulgación de información 
falsa y otras figuras delictivas de la ley 18.045 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN /  2017- 2018

SESIÓN 3 / La protección penal del mercado bancario 

18.30 a 19.45 - Primer módulo 
Los fraudes bancarios y otras figuras delictivas 
del DFL 3 

19.45 a 20.00 Café

20.00 a 21.30 - Segundo módulo La quiebra fraudulenta bancaria

SESIÓN 4 / La meta-protección penal del mercado financiero: la prohibición penal del 
lavado de activos

18.30 a 19.45 - Primer módulo 
El delito de lavado de activos: aspectos dogmáti-
cos y regulatorios de la ley 19.913

19.45 a 20.00 Café

20.00 a 21.30 - Segundo módulo
Análisis de la ley 20.818 sobre perfeccionamiento 
de la persecución y control del lavado de activos: 
el delito tributario como nuevo delito base
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Gonzalo Medina S.

Juan Pablo Mañalich R.

Miguel Schurmann O.

Javier Contesse S.

Jonatan Valenzuela S.

Marcos Contreras E.

CUERPO ACADÉMICO
Por confirmar

Otros posibles docentes  
(según disponibilidad o  
modificación del contenido)

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN /  2017- 2018
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Duración 
4 sesiones de 2.45 horas

Ubicación 
Facultad de Derecho, Universidad de Chile 
Pío Nono 1, Providencia

Horario 
18:30 a 21:30 horas

Valor por curso  
12 UF

Descuentos

20% alumnos, ex alumnos y  
funcionarios públicos

50% ayudantes

cej@derecho.uchile.cl

INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIONES

22 978 5326

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN /  2017- 2018

La Facultad de Derecho se reserva el derecho a suspender el curso en caso de no contar con un número de inscritos suficientes.

Se otorgará certificado a 
quienes cumplan un mínimo 

de 80% de asistencia.
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regcom@derecho.uchile.cl cej@derecho.uchile.cl

22 978 5316 22 978 5326

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
2017 - 2018


