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PROGRAMA  
CURSOS PRIMAVERA 

2021 
 

TÍTULO DEL CURSO 
El delito de administración desleal: problemas y perspectivas 

 
UNIDAD ACADÉMICA ORGANIZADORA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PENALES  

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA ESCUELA DE POSTGRADO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

JAVIER CONTESSE S. 
COORDINACIÓN EJECUTIVA 

EDUCACIÓN CONTINUA 
 

VALOR Y DESCUENTOS 

Valor $200.000 (Ciento cincuenta mil pesos) 

Valor USD1 256.- USD  

Descuentos Valor único 

 
CARACTERÍSTICAS 

Modalidad Videoconferencia. 

Horas 20 hrs. 

Asistencia requerida 100% de asistencia para obtener certificado de participación. 

Lugar 
Videoconferencia a través de la plataforma Zoom. 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El objetivo del curso es analizar en detalle la tipificación del nuevo delito de administración desleal 
incorporado al Código Penal por la ley 21.121. Se busca esclarecer la distinción entre conductas 
prohibidas y permitidas en la gestión del patrimonio ajeno, así como las particularidades que reviste 
el perjuicio patrimonial en la administración desleal. Del mismo modo, se abordan los problemas 
propios de la imputación subjetiva, de las formas imperfectas de ejecución y de la intervención 
delictiva, así como la responsabilidad de la persona jurídica. El curso finaliza con sesiones enfocadas 
a la praxis, donde se analiza la prevención de la administración desleal al interior de la empresa y se 
abordan los principales aspectos procesales del mismo. 

 
 
 
 
 

 
1 El valor dólar es referencial y se establece con fecha 06/08/2021, por lo que se ajustará según el valor dólar del día que se 
realice el pago del curso. Fuente: https://www.bcentral.cl/ 
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DIRIGIDO A 
Abogadas y abogados que ejercen la profesión en el ámbito del Derecho Penal, del Derecho 
Corporativo o de la asesoría de empresas. Fiscales, jueces y defensores, y en general, profesionales 
vinculados al ámbito de la asesoría legal de empresas. 
 

 
 

CUERPO DOCENTE - DESCRIPCIÓN CURRICULAR 
Mg. Jorge Boldt: abogado, LL.M. por la Universidad de Edimburgo, magister en derecho por la 
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Profesor de derecho penal en la Universidad de Santiago de 
Chile. 
 
Dr. Guillermo Caballero: abogado, doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Profesor asistente de derecho comercial de la Universidad de Chile. 
 
Dr. Lautaro Contreras: abogado, doctor en derecho por la Universidad de Friburgo. Pro-fesor 
asociado de derecho penal de la Universidad de Chile. 
 
Mg. Marcos Contreras: abogado, LL.M. por la Universidad de Bonn y magister en derecho por la 
Universidad de Chile. Profesor de derecho penal de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
 
Mg. Ximena Chong: abogada, magister en derecho público por la Universidad de Chile. Fiscal jefe 
de la Fiscalía de Alta Complejidad, Fiscalía Centro Norte. 
 
Dr. Juan Pablo Mañalich: abogado, doctor en derecho por la Universidad de Bonn. Profe-sor titular 
de derecho penal de la Universidad de Chile. 
 
Dr. Luis Emilio Rojas: abogado, doctor en derecho por la Universidad de Friburgo. Profe-sor y 
director del área de derecho penal en la Universidad Alberto Hurtado. 
 
Mg. Miguel Schurmann: abogado, LL.M por la Universidad de Bonn. Profesor asistente de derecho 
penal de la Universidad de Chile. 
 
Prof. Jaime Winter: abogado, con estudios de doctorado en derecho en la Universidad de Giessen. 
Profesor instructor de derecho penal de la Universidad de Chile. 
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 PROGRAMACIÓN - CONTENIDOS 
PRIMERA SESIÓN: sábado 4 de septiembre de 2021 
Palabras de bienvenida a cargo de la Directora del Departamento de Ciencias Penales 
08:50 a 09:00 hrs.  
 
Módulo 1: visión panorámica del nuevo delito de administración desleal 
Docente: Dr. Lautaro Contreras 
09:00 a 11:00 hrs. 
 
Pausa de 15 mins.  
 
Módulo 2: las variantes típicas de abuso y de infidelidad 
Docente: Dr. Juan Pablo Mañalich 
11:15 a 13:15 hrs.  
 
 
SEGUNDA SESIÓN: sábado 11 de septiembre de 2021 
Módulo 1: deberes fiduciarios y administración desleal 
Docente: Dr. Guillermo Caballero  
09:00 a 11:00 hrs. 
 
Pausa de 15 mins.  
 
Módulo 2: el perjuicio patrimonial en la administración desleal 
Docente: Dr. Luis Emilio Rojas 
11:15 a 13:15 hrs.  
 
 
TERCERA SESIÓN: sábado 25 de septiembre de 2021 
Módulo 1: dolo y tentativa en la administración desleal 
Docente: Mg. Miguel Schurmann (LL.M, Universidad de Bonn) 
09:00 a 11:00 hrs. 
 
Pausa de 15 mins.  
 
Módulo 2: intervención delictiva en la administración desleal 
Docente: Mg. Marcos Contreras (LL.M, Universidad de Bonn) 
11:15 a 13:15 hrs.  
 
 
CUARTA SESIÓN: sábado 2 de octubre de 2021 
Módulo 1: responsabilidad penal de la persona jurídica y lavado de activos en la adminis-
tración desleal  
Expositor: Prof. Jaime Winter 
09:00 a 11:00 hrs. 
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Pausa de 15 mins.  
 
Módulo 2: concurso de leyes y de delitos en la administración desleal 
Expositor: Dr. Juan Pablo Mañalich  
11:15 a 13:15 hrs.  
 
QUINTA SESIÓN: sábado 9 de octubre de 2021    
Primer módulo: la prevención de la administración desleal al interior de la empresa: 
compliance e investigaciones internas 
Expositor: Mg. Jorge Boldt  (LL.M, Universidad Pompeu Fabra; LL.M, Universidad de 
Edimburgo) 
09:00 a 11:00 hrs. 
 
Pausa de 15 mins.  
 
Segundo módulo: administración desleal y proceso penal  
Expositor: Mg. Ximena Chong (Jefa Fiscalía Alta Complejidad Centro Norte) 
11:15 a 13:15 hrs. 
 
 

 


