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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA DE DERECHO 
 

 
 
 

 
DERECHO ECONOMICO 2: 
DERECHO DEL MERCADO 

CLAVE DER 1264 
 
 
1.- Créditos que otorga 
 
3 Créditos. 
 
2.- Pre-requisitos 
 
Haber aprobado Derecho Económico 1 
 
 
3.- Descripción del curso 
 
El curso explica la regulación jurídica del mercado en cuanto institución para el intercambio de 
bienes y servicios, en el que el precio se ajusta por medio del intercambio libre entre oferentes 
y demandantes, atendiendo, especialmente, los sistemas de defensa de la competencia 
(Derecho de la Competencia) y la protección de los consumidores (Derecho del Consumo). 
 
4.- Objetivo general  
 
Ofrecer al alumno el conocimiento de instituciones jurídicas que resguardan la operatoria de 
los mercados como mecanismos de resguardo a su funcionamiento, minimizando sus 
externalidades negativas, tanto desde el punto de vista de los oferentes (libre competencia) 
como de los demandantes (protección de los consumidores). 
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5.- Objetivos específicos 
 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
 

 Comprender las estructuras de mercado. 

 Identificar la competencia como mecanismo esencial del correcto funcionamiento de los 
mercados. 

 Identificar atentados a la libre competencia y sus mecanismos de protección. 

 Conocer nociones básicas, desde un punto de vista estructural, de la protección de los 
consumidores. No se contempla en este curso el análisis detallado y dogmático de  la 
relación de consumo. 

 
 
6.-  Contenidos 
 
PRIMERA PARTE: ESTRUCTURAS DE MERCADO. 
 
1.- Formas de Mercado. Formación del precio en cada uno de ellos. 
 
 a. Mercado de libre competencia o competencia perfecta. 
 b. Monopolio, monopsonio. 
 c. Duopolio y oligopolio.  Competencia eficiente. 
 d. Competencia monopolística. 
 
 
SEGUNDA PARTE: DERECHO DE COMPETENCIA. 
 
A.- LA COMPETENCIA COMO VALOR PROTEGIDO EN EL “MODELO ECONÓMICO” 
 
1.- Concepto de competencia y modelo económico. 
2.- La competencia en la concepción liberal clásica. 
3.- La competencia como competencia eficiente. 
4.- La competencia como "libre competencia". 
5.- Funciones de la competencia según la escuela de competencia eficiente. 
 
B.- HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN ANTIMONOPOLIO 
 
1.- EE.UU.: Leyes (Acts) Sherman, Clayton, Robinson-Patmane, Kefauver, Antimerger. 
2.- Alemania: Ley (GWB) de 1957. 
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3.- Unión Europea: Art. 85 ss., T. de Roma, Regl. 17. 
4.- Protección de la competencia en Acuerdos Comerciales de América Latina. 
5.- Protección de la competencia en el marco de la OMC. 
C.- DERECHO DE LA COMPETENCIA EN CHILE 
 
1. Sistemas de Defensa de la Competencia.  
2. Bien jurídico protegido. Construcción típica del artículo 3° del decreto ley número 211. 
3. Restricciones Competitivas 
a) Explotación abusiva de posición monopólica o dominante. 
b) Acuerdos de precios, integración horizontal, carteles. Compras públicas y libre competencia. 
c) Integración vertical.  Casos especiales; energía, puertos. 
d) Dumping.  Su concepción interna e internacional. 
e) Discriminación de precios. 
f) Negativa de ventas. 
g) Fusiones, colaboración empresaria; competencia potencial.  
h) Paralelismo consciente de acción. 
i) Boicot. 
j) Competencia desleal. 
k) Monopolio y competencia residual. 
l) Sanciones 
 
3. Instituciones, procedimientos, recursos, sanciones. 
 

a) Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 
b) Fiscalía Nacional Económica. 
c) El procedimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Regla de la razón 

y regla per se. 
d) Recursos. 
e) Sanciones 

 
TERCERA PARTE: DERECHO DEL CONSUMO 
 
1.  Justificación de una regulación especial de protección a los consumidores. 
2. Historia del desarrollo legislativo nacional.  
3. El problema básico de la elección del consumidor.  
4. Derechos y deberes de los consumidores. 
5.- Protección del interés individual de los consumidores 
6.- Protección del interés colectivo o difuso de los consumidores.  
7. Rol del Servicio Nacional del Consumidor. 
8. Nociones de procedimiento. 
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9. Sanciones.  
7.- Competencias que aborda el curso 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamiento 
Jurídico 
 
 
 

3 1. Es capaz de realizar un análisis jurídico considerando 
conocimientos básicos de historia, economía y filosofía 

2. Conoce el sentido y las razones por las cuales se establecen las 
leyes a utilizar en el análisis y resolución de los problemas 
jurídicos o causas a resolver 

3. Es capaz de discriminar entre realidades jurídicamente 
relevantes y las que no lo son, asignándole la nomenclatura 
correcta 

4. Identifica la estructura y requerimientos del procedimiento 
judicial 

Excelencia 
profesional 

3 1. Intenta superar los estándares establecidos para sus proyectos 
en relación a los contenidos o forma o tiempos de respuesta. 

2. Participa activamente en iniciativas de profundización y/o 
ampliación de los conocimientos que le permitan mejorar su 
desempeño. 

3. Mantiene su desempeño cuando se le demanda mayor 
esfuerzo y se le acortan los plazos. 

4. Ante fracasos mantiene la calma y es capaz de sobreponerse y 
comenzar nuevamente 

Comunicación 
e Impacto 
profesional 

2 1. Maneja el estilo de relación formal e informal, utilizándolo 
adecuadamente según los requerimientos del contexto. 

2. Se comunica de manera verbal y escrita con claridad y sencillez, 
utilizando el lenguaje jurídico de manera correcta 

3. Maneja la expresividad verbal, enfatizando el mensaje que se 
desea transmitir 

4. Traduce el problema o cuestión en términos jurídicos 
sistemáticos y lógicos 

5. Mantiene el autocontrol de sus emociones 

Trabajo en 
Equipo 

2 1. Realiza la parte del trabajo que le corresponde y coopera en las 
actividades comunes 

2. Organiza su trabajo individual considerando los objetivos y 
estrategias grupales 

3. Realiza un seguimiento constante del avance de su plan 
4. Acepta consejos y directivas que reorienten sus decisiones si 

estas no han sido del todo acertadas 
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8.- Metodología 
 
Los indicadores conductuales de la competencia Conocimiento y razonamiento jurídico serán 
desarrollados a través de la implementación de clases expositivas en las cuales el docente 
expondrá los contenidos que se detallan en este programa e incentivará el análisis crítico a 
través de incentivar en determinados tópicos la discusión entre los alumnos. En este curso el 
conocimiento y razonamiento jurídico tendrán por objetivo que el alumno pueda identificar los 
bienes jurídicos protegidos en la regulación del ordenamiento económico desde el punto de 
vista de los proveedores y consumidores. Las evaluaciones a las que será sometido el alumno 
durante el semestre, permitirán indagar el nivel de comprensión de los contenidos de las clases 
y de las lecturas.  
 
Asimismo,  en distintos momentos del curso, sin previo aviso, se solicitará al termino de la clase 
que los alumnos desarrollen una breve exposición escrita de lo que ellos estiman han 
aprendido en dicha clase, lo que permitirá al profesor una retroalimentación sobre el 
cumplimiento de sus objetivos e incentivará la atención de los alumnos en la clase. 
 
Los descriptores de la competencia Excelencia profesional serán abordados a  través del 
desarrollo de trabajos de investigación breves que permitan generar en los alumnos la iniciativa 
de profundización y aplicación de su conocimiento y razonamiento jurídico. En estas materias 
existe abundante jurisprudencia que será utilizada para profundizar esta labor.  
 
Los descriptores de la competencia Comunicación e impacto personal serán desarrollados 
desde la perspectiva formativa durante el desarrollo de las clases a través de fomentar la 
intervención oral en ellas, además deberán realizar breves trabajos que luego deberá exponer 
ante sus compañeros que permitirán  evaluar si se comunica por escrito y verbalmente con  
claridad y sencillez. 
 
El trabajo en equipo se fomentará a través de la investigación de casos jurisprudenciales por 
grupos, en que deberá asumir roles diversos dentro de él. 
 
9.- Evaluación 
 
La estrategia de evaluación de este curso cumple con lo establecido en el reglamento definido 
por la Escuela de Derecho para estos efectos. En particular los indicadores conductuales de la 
competencia Conocimiento y razonamiento jurídico serán desarrollados a través evaluaciones 
solemnes escritas y orales.  
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Los descriptores de la competencia Excelencia profesional, comunicación e impacto personal y 
trabajo en equipo serán evaluados en los trabajos de investigación grupal breve, 
particularmente de jurisprudencia colectivos, los que deberán exponerse oralmente. 
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MONTT, Paulo y NEHME, Nicole (coordinadores) Libre competencia y retail, Lexisnexis, 2010 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (varios autores), Competencia desleal, U de los Andes, 2007 

WAJNTRAUB H., Javier, Protección jurídica del consumidor: Ley Nº 24.240 comentada y anotada 

(Buenos Aires, Depalma - Lexisnexis, 2003). 

 

Bibliografía adicional se informará al inicio del curso, al igual el listado de casos a analizar 

durante el curso 

 


