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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        DER 1149 

Nombre Asignatura Derecho Económico Especial: Libre Competencia 

Créditos   4 

Duración 12 

Semestre       5 

Requisitos  Tener aprobado derecho económico 2 

Horas  Teóricas 12 

Horas Ayudantía 0 

Horas Laboratorio 0 

Horas Taller  0 

Horas de Estudio Personal 4 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Derecho de la Empresa 

N° y año Decreto Programa 

de Estudio  

Plan 104-3. Decreto 12/2014 

Carácter de la asignatura Optativa 

Nº máximo de estudiantes 30 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

El objetivo de la asignatura es profundizar los conocimientos del derecho de la libre 
competencia adquiridos por los alumnos en Derecho Económico 2, a través de un análisis 
de los principios legales y económicos que gobiernan las principales instituciones de un 
régimen de libre competencia (acuerdos horizontales, acuerdos verticales, abusos de 
posición dominante y operaciones de concentración).  

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Se espera que los alumnos puedan efectuar un análisis de fondo de las principales 
instituciones de un régimen de libre competencia. Particularmente, se espera que los 
alumnos puedan efectuar un análisis de un hecho concreto y determinar si concurren o 
no elementos para determinar que existe un ilícito anticompetitivo. 

 



IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

El curso pretende abarcar los siguientes módulos, que pueden comprender una o más 
clases pedagógicas. 
 
Módulo 1: Mercado relevante (una clase) 

 Importancia de la definición del mercado relevante. 

 Sustituibilidad de la demanda y de la oferta. 

 Dimensiones del mercado relevante (del producto y geográfico, etc.). 
 
Módulo 3: Control de acuerdos horizontales (tres clases) 

 Forma de los acuerdos entre competidores (acuerdos y prácticas concertadas) 

 Tipos acuerdos horizontales. 

 Elementos necesarios para configurar este tipo de conducta. 

 Herramientas existentes para perseguir este tipo de conductas. 
 
Módulo 4: Control de acuerdos verticales (una clase) 

 Concepto de restricciones verticales. 

 Análisis de los riesgos y efectos procompetitivos que pueden generar. 

 Tipo de restricciones verticales. 
 
Módulo 5: Control de abusos de posición dominante (tres clases) 

 Concepto de posición dominante, y los factores relevantes para determinarlo. 

 Concepto de abuso, y los tipos genéricos de abusos que existen. 

 Principales tipos de abusos de posición dominante existentes. 

 Determinación de la ilicitud de un abuso de posición dominante. 
 
Módulo 6: Control de operaciones de concentración (dos clases) 

 Concepto de operación de concentración. 

 Tipos de concentraciones existentes (horizontales, verticales y de conglomerado).  

 Efectos negativos que pueden generar (efectos coordinados y no coordinados). 

 Análisis de una operación de concentración horizontal. 
 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Clases son expositivas con PowerPoint de apoyo, fomentándose la participación de los 
alumnos en clase. PowerPoints contienen un análisis sustantivo de la materia, así como 
su ejemplificación a través de jurisprudencia.  
Previo a las clases se hará entrega de un breve apunte con los aspectos sustantivos a 
tratarse en ella. El material de Apoyo (PowerPoints y Apuntes) son subidos 
oportunamente al aula virtual del curso. 
Adicionalmente se podrá subir al aula virtual material complementario (jurisprudencia, 
libros, guías). Solo los PowerPoints y Apuntes son de lectura obligatoria, lo demás es 
referencial. 

 

 



VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Dos evaluaciones consistentes en trabajos (personales o grupales) consistentes en 
análisis de casos prácticos. Cada evaluación tiene una ponderación del 50% de la nota 
de presentación. 
Examen final será escrito, consistente en análisis de casos prácticos a libro abierto. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos 
 

a) Apuntes del profesor respecto de cada módulo (entregados previo a cada uno 
de ellos. 

b) PowerPoints para cada módulo (entregados con posterioridad a la finalización 
de cada uno de ellos). 

 
2. Bibliografía Obligatoria 
No existe bibliografía obligatoria. Solamente los apuntes y PowerPoints entregados por 
el profesor a través del aula virtual son de lectura obligatoria. 
 
3. Bibliografía Complementaria 
Se entregará oportunamente a través del aula virtual diversa biografía complementaria 
(tales como guías nacionales o extranjeras, jurisprudencia y doctrina), de manera que 
los alumnos puedan, si lo desean, complementar el material didáctico entregado. 

 

 

 

Académico responsable de la elaboración del programa: Juan Ignacio Donoso Stegen 

 

Fecha de elaboración del programa: 18 de octubre de 2017 


