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1. Identificación de la asignatura 
     

 Créditos: 2 

 Horas semanales presenciales: 1,5 horas (1 clave)  

 Horas semanales estudio personal: 5 horas (2 claves) 

 Ubicación semestral ideal dentro de la malla curricular: a partir del 5º semestre 

 Condición de prerrequisito si la hubiera: Derecho Económico 2 Derecho del 

Mercado (Der 1254) 

 Línea curricular a la que responde: Derecho Económico 

 Articulación con post grado: No 

 Carácter de la asignatura: Optativa 

 Plan de estudios al cual asociar la asignatura: Derecho (Der) 

 Nombre del docente: Rodrigo Bermúdez Soto 

 Plan de estudio al cual asociar la asignatura: plan de estudios 104-3, DRA 

Nº12/2014 

 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

El objetivo general del ramo es ser un complemento de los ramos de Derecho Económico, 

orientado a profundizar ciertas materias vistas a lo largo del curso y, además entregar la 

posibilidad a los alumnos de, a través de una investigación breve, analizar un tema 

específico para el posterior desarrollo de una memoria de grado, publicación y/o trabajo de 

seminario de investigación. 

Este ramo optativo, pretende que los alumnos desarrollen habilidades vinculada a la 

investigación jurídica, dado que los alumnos para poder aprobar este curso deberán 
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desarrollar un trabajo de investigación, el que deberán entregar en formato escrito y luego 

defender en el examen final del curso. 

Así, el ramo propuesto, enmarcado dentro del Perfil de Egreso de la carrera de Derecho, se 

encuentra vinculada a la Competencia “Conocimiento y razonamiento jurídico:  Conocer 

los aspectos fundamentales de las principales disciplinas del derecho. Implica manejar las 

fuentes del derecho y  aplicarlas de manera rigurosa, sistemática, lógica y pertinente. 

Supone contar con un razonamiento integrador y crítico que  permita enfrentar la realidad 

jurídica, comprendiendo las causas, los hechos y el derecho. 

 En este ámbito, el licenciado PUCV identifica los tópicos jurídicamente relevantes de una 

hipótesis determinada y los problemas  que plantea, desde una visión sistémica del 

derecho; es capaz de proponer una solución jurídica a un problema hipotético o real,  

utilizando los argumentos jurisprudenciales, teórico o doctrinarios disponibles; genera un 

análisis crítico de los argumentos  existentes, avizora razonamientos alternativos y es 

capaz de formular, cuando sea posible, nuevos argumentos o propuestas  plausibles.”. 

  

 

3. Resultados de aprendizaje  

El estudiante:  

 Explica las causas que justifican la regulación de un mercado; 

 Caracteriza distintos modelos de regulación de mercados; 

 Conoce los distintos aspectos a los que se aplica la regulación: estructura de las 

empresas, tarifas, derechos y obligaciones  de las empresas. 

 Aplica a un mercado concreto los conocimientos teóricos adquiridos durante el 

curso, pudiendo formular un juicio crítico a dicha regulación. 
 

 

4. Contenidos 

 

Primera Parte: Fundamentos teóricos de regulación de mercados 

 

1. El Mercado, las Instituciones y el Estado: 

 Conceptos Fundamentales del Análisis Económico 

 Fallas de Mercado. 

 Bienes públicos: El problema del parásito 

 Externalidades  
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 Monopolios: Poder de mercado, Decisión de producción, Discriminación de precios. 

 

2. Teoría de la Regulación Económica. 

 ¿Por qué regular? 

 ¿Qué es la regulación económica? 

 La regulación en la reflexión económica (análisis normativo como teoría positiva, 

teoría de la captura, teoría económica de la regulación) 

 Demanda y oferta de regulación 

 Instrumentos de regulación (controles de precio, cantidad, entrada y salida, otras 

variables). 

 

3. Contexto histórico-jurídico de la regulación económica en Chile 

 El paradigma económico de la Constitución de 1980. 

 Proceso de Liberalización y Privatización de actividades económicas. 

 

 

Segunda Parte: Análisis de mercados y regulaciones específicas  

 

1. Mercado de las Telecomunicaciones 

 Telefonía Móvil 

 Radiodifusión 

 Servicios intermedios de telecomunicaciones 

 Televisión Digital terrestre 

 Entes reguladores Subsecretaría de Telecomunicaciones / Consejo Nacional de 

televisión 

 Convergencia tecnológica 

 

2. Mercado Eléctrico 

 Generación 

 Transporte 

 Distribución 

 Energías Renovables no Convencionales 

 Entes reguladores: Ministerio de Energía / Comisión Nacional de Energía / 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

 

3. Servicios Sanitarios 

 Tarifas 

 Derechos y obligaciones del prestador del servicio (servicio universal) 

 Ente regulador: Superintendencia de Servicios Sanitarios 

 



4 

 

4. Otros Mercados Sometidos a Regulación 

 Recolección de residuos sólidos 

 Concesiones de obras públicas: Iniciativa privada 

 Concesiones Portuarias 

 Sistemas concesionados de transporte público de pasajeros 

 Casinos 

 Entes Reguladores 

5. Actividades de aprendizaje 

 

Para el desarrollo de las actividades de aprendizaje el curso, por tratarse de un ramo a 

impartir en la modalidad de Seminario, se divide en tres partes: 

 Primera parte: corresponde a una explicación de los aspectos generales de la 

regulación de los mercados, los fundamentos y conceptos básicos para entenderlo. 

A esto se dedicarán las primeras 4 clases del curso en que se analizarán los 

Fundamentos Teóricos de la regulación de Mercado (cuyos contenidos se detallaron 

previamente). 

 Segunda parte: corresponde al análisis de mercados y regulaciones específicas 

aplicables a ellos. En esta parte del curso se prevé que el profesor inicie el análisis 

de cada mercado con una explicación general del mismo y sus principales 

características y, además en cada clase y de acuerdo al tema elegido, cada alumno 

vaya presentando el tema específico de su investigación, entregando una breve 

descripción del mismo y que a partir de ello se dé un proceso de discusión con sus 

compañeros y el profesor. 

 Tercera Parte: al cual se dedicarán las dos o tres últimas clases del ramo, será la 

presentación del estado de avance y principales hallazgos de cada alumno en la 

investigación que ha realizado hasta ese momento.  

Al inicio del curso, cada alumno deberá seleccionar un tema de investigación a 

desarrollarlo, de un listado que se entregará, o  bien proponer otro tema que deberá aprobar 

el profesor. En esa oportunidad además se les informará la fecha de la exposición de su 

tema de investigación y la del estado de avance. 

 

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
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- Evaluación formativa: trabajo escrito que se considera como nota de presentación a 

examen. Ponderación 50% de la nota final. 

- Evaluación sumativa: examen consistente en la exposición del trabajo desarrollado. 

Ponderación 50% de la nota final. 

 

 

7. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 

 

Bibliografía Obligatoria 

 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público Económico (3ª edición, Granada, 

Ed. Comares, 2004). 

 Evans Espiñeira,Eugenio, Seeger Caerols, María Carolina, Derecho Eléctrico (Lexis 

Nexis, Santiago, 2006). 

 Ferrada Bórquez, Juan Carlos, La Constitución Económica de 1980. Algunas reflexiones 

críticas, en Revista de Derecho (Valdivia) XI (2000), pp. 47-53. 

 Fermandois Vöhringer, Arturo, Derecho Constitucional Económico (2ª edición, 

Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2006). I. 

 Ruiz Tagle, Pablo, Cristi, Renato, La República en Chile (Capítulo 14). (LOM, Santiago, 

2006). 

 

b) Bibliografía Complementaria 

 Bermúdez Soto, Jorge, Derecho Administrativo General (3ª edición, Santiago, Legal 

Publishing, 2014).  

 Ovalle Irrarázabal, José Ignacio, Las Telecomunicaciones en Chile (Santiago, Editorial 

Jurídica ConoSur, 2001). 

 Seeger Caerols, Carolina, Visión comparativa de los servicios públicos sanitarios y de 

los sistemas sanitarios privados. Legislación aplicable a los servicios sanitarios privados, 

en Revista de Derecho Administrativo Económico, 9 (2003), pp. 439-449. 

 Vergara Blanco, Alejandro. Derecho Electrico (Editorial Jurídica, Santiago, 2004) 

 Sepúlveda, Enrique, Sistema y Mercado Eléctricos (Servicio Público y Regulación 

Económica), pp.7-15.  
 

8. Fecha elaboración del programa: 

Mayo 2016 

 

9. Académicos responsables de la elaboración programa: 

Rodrigo Bermúdez Soto, Doctor ©, profesor de Derecho Económico, Escuela de Derecho 

PUCV.  


