
 

1 

 
 
UNIDAD ACADÉMICA 
Facultad de Derecho /Centro de Riesgos y Seguros UC 
 
VERSIÓN 2020 

 
MODALIDAD 

Online-clases en vivo 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Curso de capacitación: Actualización de conocimientos en legislación de 
materias de seguros, consumo o derecho administrativo.   
 
 
PRESENTACIÓN  
El Centro de Riesgos y Seguros UC, perteneciente a la Facultad de Derecho y la Facultad de Matemáticas de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta el curso de capacitación: actualización de conocimientos 
en legislación de materias de seguros, consumo o derecho administrativo. Dicho curso busca cumplir con la 
capacitación interna de funcionarios del Área de Protección al Inversionista y Asegurado respecto de la 
estructura de los mercados sujetos a fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y su normativa.   
 
DESCRIPCIÓN  

Las últimas modificaciones legales introducidas por el legislador destinadas a regular materias propias del 

contrato de seguro corresponden a las contenidas en la ley 20.667 (que reformó íntegramente el Código de 

Comercio), modificaciones introducidas a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, 

modificaciones introducidas a las normas sobre procedimientos administrativos sancionatorio y, por último, la 

reforma en materia de supervisión de la ley 21.000. 

Lo anterior justifica y hace necesario la elaboración y ejecución de cursos de capacitación que permitan a los 

alumnos actualizarse en el nuevo régimen normativo que afecta el negocio del seguro. 

La metodología del curso será de clases teóricas, expositivas y análisis de casos. Las clases se realizarán 

por streaming plataforma zoom. 

 
DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 
Abogados y personal técnico de la CMF APIA 
 
REQUISITOS DE INGRESO 

Abogados y personal técnico de la CMF APIA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

Comprender la estructura de los mercados sujetos a fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero 

y su normativa. 

Horas cronológicas: 24 horas 
Horas pedagógicas: 32 horas 
Créditos: 5  
 
Resultados de Aprendizaje  

- Identificar las últimas reformas legales en materias de seguros.  
- Examinar las actualizaciones realizadas a la estructura de mercados sujetos a fiscalización. 
- Identificar la consensualidad e imperatividad del contrato de seguro.   
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Contenidos:  
- El Contrato de Seguros: Consensualidad, Imperatividad, El fraude en el seguro, Jurisprudencia 

arbitral y judicial. 
- Derecho del consumidor: Últimas reformas legales y administrativas, Jurisprudencia en materias 

de mercados regulados sectoriales de valores, seguros y bancario. 
- Derecho administrativo: Últimas reformas legales y administrativas, evolución legal y 

jurisprudencial. 
 
Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
Clases teóricas, expositivas y casos prácticos. 
Jurisprudencia relevante en las materias tratadas.  
 

 “El curso contará con un sistema de página web en el que estarán disponibles las presentaciones power 

point del programa y el material complementario”  

Evaluación de los aprendizajes:  

1 control alternativas (30%) 

1 examen alternativa y verdadero falso (70%) 

BIBLIOGRAFÍA 
- Barrientos, Marcelo (2008) Daños y Deberes en las Tratativas Preliminares de un Contrato (Lexis 

Nexis) pp.142. 

- Barriolhet, Claudio (2007) Derecho de Seguro Marítimo (Editorial Librotecnia) pp.765. 

- Barros, Enrique (2007) Tratado de Responsabilidad Extracontractual (Editorial Jurídica de Chile) 

pp. 1230. 

- Contreras, Osvaldo (2020) Derecho de seguros (Thomson Reutres) 899. 

- Ríos, Roberto (2014) El deber precontractual de de declaració del riesgo en el seguro de daños 

(Thomson-Reuters) 

- Ríos, Roberto (2015) El contrato de Seguro, Comentarios la título VIII Libro II del Código de 

Comercio, AA.VV (Thomson-Reuters). 

 

JEFE DE PROGRAMA  

Roberto Ríos Ossa 

Abogado UC. Magister en Ciencias Jurídicas, Doctor UC. Profesor de Derecho Comercial UC. Director del 

Centro de Riesgos y Seguros UC. Presidente del Comité Científico de la Revista Chilena de Derecho de 

Seguros. Presidente del directorio del Centro de Arbitraje y Mediación de Seguros y Reaseguros 

ARIASLATAM. Miembro de AIDA Chile. Miembro de Comité Científico de CILA (Comité Iberoamericano de la 

Asociación Internacional de Derecho de Seguros 

EQUIPO DOCENTE 

Roberto Ríos Ossa 

Abogado UC. Magister en Ciencias Jurídicas, Doctor UC. Profesor de Derecho Comercial UC. Director del 

Centro de Riesgos y Seguros UC. Presidente del Comité Científico de la Revista Chilena de Derecho de 

Seguros. Presidente del directorio del Centro de Arbitraje y Mediación de Seguros y Reaseguros 

ARIASLATAM. Miembro de AIDA Chile. Miembro de Comité Científico de CILA (Comité Iberoamericano de la 

Asociación Internacional de Derecho de Seguros. 
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Cristóbal Izquierdo 

Abogado, Licenciado de Derecho UC. Doctorado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra (España, 

2017). Máster en Ciencias jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra (España, 2010). Máster en Derecho 

Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra y Universidad de Barcelona (España, 2008). 

Profesor de Derecho Penal UC. 

Marcelo Barrientos 

Abogado, Universidad Gabriela Mistral. Magíster en Derecho de la Empresa UC. Doctor con mención en 
“Doctor Europeus”, Universidad de Salamanca. Profesor de Derecho Civil UC. Miembro del Claustro 
Académico. 
 
Nicolás Enteiche 
Abogado, Universidad del Desarrollo. Magíster en Derecho, Universidad de Chile. Profesor de Derecho 
Administrativo UC. 
 
* El Centro de Riesgos y Seguros se reserva el derecho de remplazar, en caso de fuerza mayor, a él o 
los profesores indicados en este programa. 

 
REQUISITOS DE APROBACIÓN  

Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo los criterios que establezca la unidad académica:  
 

a) Calificación mínima de todos los cursos 4,0 en su promedio ponderado y  
b) 100% de asistencia a las sesiones remotas. 

 
**Los alumnos que apruebe la exigencia del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

El alumno que no cumpla con la exigencia reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún tipo 

de certificación.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fechas: Del 2 al 20 de noviembre de 2020 

“Puede haber modificaciones de fechas y/o docentes por motivo de fuerza mayor” 

Horarios: dependiendo del dia (lunes a viernes)  

Duración: 24 horas cronológicas  

Créditos: 5 
Lugar de realización: Streaming/Plataforma zoom 
Valor: $294.120.- 
 

INFORMACIONES Y CONTACTO  
Centro de Riesgos y Seguros UC 

Pia Billa 
Av. Alameda 340, pido 4, oficina 407 
Teléfono: 2 2354 5090 / +56984092370 
Email: centroderiesgosyseguros@uc.cl 
Horario continuado: 09:00 a 18:00 hrs. 
http://centroriesgosyseguros.uc.cl/ 
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