
 

1 

 

CURSO  :  DERECHO SOCIETARIO AVANZADO  

TRADUCCIÓN (Inglés) : ADVANCED CORPORATE LAW 

SIGLA  :   DMD3152 

CRÉDITOS  :  10 créditos      

MÓDULOS  :          01  

REQUISITOS  :  sin requisitos 

RESTRICCIONES : 170401, 170402, 170403, 170404, 170405 o 170406 

CARÁCTER  :  Optativo 

TIPO  :  Cátedra 

CALIFICACIÓN  :         Estándar 

DISCIPLINA  : Derecho de la Empresa 

PALABRAS CLAVES : Sociedades, gobierno corporativo 

NIVEL FORMATIVO :         Magister 

 

I. DESCRIPCION  

 

Con este curso alumnos serán capaces de comprender de un modo integral los principales desafíos 

legales que presenta la organización empresarial a través de la persona jurídica-sociedad, advertir 

los posibles conflictos o problemas en su configuración y plantear soluciones a los problemas 

prácticos que se presenten en esta materia. Para ello, el curso estará dedicado en especial al 

funcionamiento de la sociedad anónima como forma asociativa y examinará las diferentes 

instituciones e instrumentos legales que facilitan su desarrollo y funcionamiento, con especial 

énfasis en las sociedades anónimas abiertas. Los alumnos serán evaluados en base a lecturas 

seleccionadas que faciliten la discusión en clases y un aprendizaje basado en problemas prácticos.  

 

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

 

1. Comprender los principales desafíos en el establecimiento y funcionamiento de la sociedad 

anónima, con especial referencia a las Sociedades Anónimas Abiertas. 

 

2. Identificar los potenciales problemas en su configuración y desarrollo. 

 

3. Proponer soluciones a dichos problemas, utilizando los instrumentos legales adecuados 

 

 

III. CONTENIDOS  

 

1.  La formación de la sociedad y los estatutos sociales 

1.1.   La sociedad como contrato 

1.1.1. Formación del consentimiento 

1.1.2. Solemnidades de constitución 

1.1.3 Las modificaciones de estatutos 

1.2.   Defectos en la constitución o modificación de estatutos 

 1.2.1 Nulidad   

1.2.2 Saneamiento de vicios de forma 

 1.2.3 Repactación 

 

2.  Capital de la sociedad 

2.1.   Principios informadores del capital 

2.2.   Formación e integración del capital  
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2.3.   Aumentos y disminuciones de capital 

 

3. Las acciones 

 3.1 Triple concepto de acción 

 3.2 Clases de acciones 

 3.2 Adquisición, transferencia y circulación de las acciones 

  3.2.1 Suscripción y pago 

  3.2.2 Suscripción preferente 

  3.2.3 Cesión de acciones 

  3.2.4 Gravámenes sobre acciones 

 

4. Los pactos de accionistas 

 4.1 Naturaleza jurídica 

 4.2 Pactos de accionistas y estatutos 

 4.2 Objeto y efectos del pacto de accionistas 

 

 

5. Administración de la sociedad anónima 

 5.1 El directorio 

  5.1.1 Formación e integración del directorio 

  5.1.2 Funcionamiento del directorio 

 5.2 Fiscalización de la administración 

  5.2.1 Por los accionistas 

  5.2.2 Comité de directores 

  5.2.3 Auditores e inspectores de cuentas 

 

6. Deberes y derechos de los directores 

 6.1 Prohibiciones de los directores 

 6.2 Deberes de los directores 

 6.3 Derechos de los directores 

 6.4 Responsabilidad de los directores 

 

7. Tratamiento de los conflictos de interés 

 7.1 Operaciones donde hay conflicto de interés 

 7.2 Operaciones con partes relacionadas  

 7.3 Información privilegiada 

 

8. Accionistas y su participación 

 8.1 Quienes son los accionistas 

 8.2 Derechos y deberes de los accionistas 

 8.3 Participación en juntas de accionistas 

  8.3.1 Derechos de información 

  8.3.2 Derecho de voto 

 8.4 Formalidades de las juntas de accionistas 

  8.4.1 Convocatoria 

  8.4.2 Funcionamiento 

  8.4.3 Adopción de acuerdos 

 

9. Fusión de sociedades 

 9.1 Concepto y clases de fusión 

 9.2 Procedimiento y materialización de la fusión 
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 9.3 Efectos de la fusión 

 

10. División de sociedades 

 10.1 Concepto de división 

 10.2 Procedimiento y materialización de la división 

 10.3 Efectos de la división 

 

11.  Derecho a retiro 

 11.1 Concepto 

 11.2 Causales 

 11.3 Efectos 

 11.4 Caducidad 

 11.5 Ejercicio del derecho a retiro 

 

12. Adquisición de acciones de propia emisión 

 12.1 Causales 

 12.2 Formas de adquirir acciones de propia emisión 

 12.3 Efectos 

 

13. Grupos de sociedades 

 13.1 Concepto 

 13.2 Sociedades matrices y filiales 

 13.3 Sociedades coligadas 

 13.4 Flujo de información entre sociedades 

 

14. Disolución y liquidación de la sociedad 

 14.1 Causales de disolución 

 14.2 Concepto y procedimiento de disolución 

 

IV. METODOLOGIA 

 

El curso se abordará a través de metodologías tales como: 

 

Clases expositivas, las que se realizarán combinando la exposición de contenidos con el análisis de 

temas, hechos, situaciones, casos o ejemplos asociados.  

 

Lectura de material relacionado con temas de curso, el que será analizado a través de las clases. 

 

Sesiones de aprendizaje a través del trabajo en equipo (Team Based Learning o TBL) en los 

que los alumnos deberán trabajar individualmente (lecturas previas) y en equipos para la resolución 

de problemas.  

 

V. EVALUACION 

 

- Controles de lecturas individuales (30%) 

- Resolución de casos en equipo (30%) 

- Examen final (40%) 
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