
1 

 

 

 
 

MAGISTER EN DERECHO INTERNACIONAL 

(LL.M.) 

- INVERSIONES, COMERCIO Y ARBITRAJE – 
 

XIII VERSION 

 
Ofrecido por las Facultades de Derecho de las Universidades de Chile y 

de  Heidelberg, con el apoyo del Instituto Max-Planck de Derecho Público 

Comparado y Derecho Internacional y del Instituto de Estudios 

Internacionales de la Universidad de Chile. 
 

 

 

Objetivos 
 

El objetivo principal del programa es ofrecer un examen completo de las tendencias que, en 

la era de la globalización, se observan en el campo del Derecho Internacional, así como  en 

las áreas del comercio y la inversión internacional y los sistemas de arbitraje y solución de 

controversias utilizados en estos campos. 

 

De esta forma, se analizará el efecto de la globalización sobre las fuentes y los sujetos del 

Derecho Internacional. Asimismo, se abordarán los nuevos desarrollos que se han 

producido en el ámbito del Derecho Económico Internacional, de la protección del medio 

ambiente y de la responsabilidad del Estado y se examinarán los problemas que se suscitan 

en la sociedad internacional contemporánea.  

 

Además, se prestará especial atención a los temas relacionados con la reglamentación del 

comercio internacional, con particular énfasis en el Derecho del comercio internacional, el 

Derecho de las inversiones y de la solución de controversias. En este contexto, la temática 

del arbitraje internacional, la Organización Mundial del Comercio y el CIADI se estudian 

con detalle. 

 

Perfil del egresado 
 

El Magíster entrega instrumentos conceptuales y herramientas prácticas para fortalecer las 

capacidades profesionales de los egresados, en orden a que puedan desenvolverse en cargos 

en organizaciones internacionales, organismos gubernamentales que actúan en el ámbito 

económico internacional, comercio e inversión extranjera, asesoría jurídica en la 

negociación y ejecución de acuerdos internacionales, así como en el área de relaciones 

exteriores. Los egresados también están capacitados para realizar actividades de asesoría y 
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litigación internacional, así como en el arbitraje y el asesoramiento de inversión 

internacional en estudios jurídicos particulares y en organismos no gubernamentales. 

 

Organización del Programa 
  

El programa de Magister en Derecho Internacional - con énfasis en  Inversiones, Comercio 

y Arbitraje - está dirigido a abogados y licenciados en ciencias jurídicas procedentes de 

cualquier parte del mundo. 

 

El grado académico de Magister en Derecho Internacional (LL.M.) será otorgado por las 

Universidades de Heidelberg y de Chile. Una vez terminado el período obligatorio en 

Heidelberg la Universidad de Heidelberg entrega el título de Master of Laws in 

Internacional Law (LL.M.), en tanto la Universidad de Chile entrega el título de Magister 

en Derecho Internacional, Inversiones y Comercio. Cada institución entrega el título de 

acuerdo a su reglamentación interna. 

 

Los participantes que obtengan el grado de Magister en Derecho Internacional podrán optar 

a estudios de doctorado en la Universidad de Heidelberg. 

 

El Programa durará un año. Tres períodos lectivos se ofrecerán en Santiago de Chile, en el 

Heidelberg Center para América Latina. El Plan de Estudios contempla además un período 

de tres meses para la preparación de la tesis. Un último período lectivo, de un mes de 

duración, tendrá lugar en Heidelberg, en el Instituto Max-Planck y en la Universidad de 

Heidelberg. En este período los participantes realizarán dos seminarios y finalizarán su 

Tesis de Magister.  

 

En cada período lectivo que se desarrolle en Santiago se ofrecerán como mínimo nueve 

cursos. En el período correspondiente a Heidelberg se realizarán dos seminarios. Todos los 

cursos son obligatorios.  

 

El examen final de defensa de tesis para optar al Grado de Magister en Derecho 

Internacional tendrá lugar en Heidelberg. Excepcionalmente podrá preverse la defensa de la 

tesis en Santiago de Chile. Las mejores tesis serán publicadas bajo la modalidad de artículo 

en publicaciones del Instituto Max-Planck de Derecho Público Comparado y Derecho 

Internacional y del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. 

 

Los cursos serán dictados en español o inglés. Asimismo, los participantes podrán tomar 

cursos gratuitos de alemán, si así lo desean. Se prevé un ciclo de conferencias abiertas con 

invitados especiales en el marco del programa de Magister.  

 

 

Directores del Programa 
 

Professor Dr. iur. Anne Peters, LL.M. (Harvard), Universidad de Heidelberg; Directora 

del Instituto Max-Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. 

Professor Dr. Francisco Orrego Vicuña, Universidad de Chile, Instituto de Estudios 

Internacionales; Past-President del Instituto de Derecho Internacional (IDI)  
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Períodos Lectivos 
 

El programa se iniciará el 12 de abril de 2016 y contará con los siguientes períodos 

correspondientes al hemisferio sur:  

Otoño, invierno y primavera: Abril – Diciembre 2016. Clases presenciales en Santiago de 

Chile. 

Verano: Diciembre 2016 – Febrero 2017. Redacción y presentación de la tesis. 

Período en Heidelberg: Marzo 2017. Seminarios y finalización de la tesis. 

 

Para obtener el Grado de Magister en Derecho Internacional se requerirá la aprobación de 

los cursos ofrecidos en Santiago, de la tesis escrita y de un examen oral. Se espera que la 

tesis se prepare en Santiago y finalice en Heidelberg.  

 

 

 

Contenidos del programa 

 
Período Lectivo de Otoño (Abril-Julio 2016) 

 

I. La evolución del Derecho Internacional como antecedente de la solución de las 

controversias internacionales 

 

1. La evolución del sistema internacional y su impacto en el Derecho Internacional. 

2. Introducción al Derecho Internacional contemporáneo (características y fuentes) 

3. El papel cambiante de los sujetos de Derecho Internacional (Estados, individuos, 

organizaciones internacionales) 

4. Los derechos y obligaciones del individuo según el Derecho Internacional  

5. La responsabilidad del Estado de acuerdo con el Derecho Internacional  

6. Bases de jurisdicción en el derecho internacional (territorial, extraterritorial y universal).  

7. La solución de controversias en el Derecho Internacional contemporáneo  

8. Estructura y funciones de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal Internacional 

del Derecho del Mar. 

9. El Derecho Internacional y las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y los 

recursos naturales 

 

II. El comercio internacional y la solución de controversias  

 

1. Evolución del derecho aplicable al comercio internacional con arreglo a las normas 

fundamentales del GATT/OMC  

2. El comercio de servicios y la solución de controversias: OMC, Acuerdos de libre 

comercio y otras normas internacionales aplicables  

3. Aumento de la competencia en el comercio internacional y papel de la solución de 

controversias: antidumping, subsidios y otras reglas aplicables de la OMC 

4. La solución de controversias en la OMC: paneles, apelación y cumplimiento de los fallos 

5. El sistema de solución de controversias de la OMC: casos en que Chile es parte   
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Seminarios de Otoño 

Seminario I: Introducción al Derecho Europeo y Alemán  

Seminario II: Surgimiento del Derecho Internacional Económico 

 

 

 

 

Período lectivo de Invierno (Julio- Septiembre 2016) 

 

II. El comercio internacional y la solución de controversias (continuación) 

 

1. La integración económica regional en la Unión Europea (avances y tropiezos)  

2. La experiencia de la integración económica en América Latina: evaluación crítica 

(Mercosur, Comunidad Andina, Mercado Común Centroamericano, Comunidad del Caribe) 

3. Normas y principios relacionados con el libre comercio y la  solución de controversias en 

los tratados de libre comercio, con especial referencia a aquellos suscritos por los países de 

América Latina y el Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea. 

4. Negociaciones de libre comercio de alcance intercontinental: negociaciones del Acuerdo 

Transpacífico de Libre Comercio, negociaciones de libre comercio Unión Europea-Estados 

Unidos; Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Unión Europea 

5. La solución de controversias en sistemas regionales altamente integrados  

6. Nuevas cuestiones relacionadas con el comercio y el medio ambiente: evolución  de la 

solución de controversias  

7. Propiedad intelectual y solución de controversias: cuestiones relacionadas con la 

reglamentación internacional 

8. El sistema de solución controversias del ICAN 

9. Metodología de la investigación jurídica 

 

 

Período Lectivo de Primavera (Septiembre- Diciembre 2016) 

 

III. La inversión internacional y el arbitraje comercial  

 

1. Introducción a los tratados internacionales de inversiones y a los tratados internacionales 

de arbitraje  

2. Expropiación directa e indirecta, trato justo y equitativo y otras normas de protección de 

acuerdo a los tratados de inversión y a los acuerdos de libre comercio  

3. Inversiones, comercio y nuevas políticas de la Unión Europea 

4. Normas y principios aplicables a los arbitrajes del CIADI 

5. El régimen jurídico aplicable a las inversiones extranjeras en Chile y los acuerdos 

internacionales 

6. La solución de los conflictos financieros internacionales y la insolvencia de los Estados 

7. Nuevas cuestiones relacionadas con el arbitraje comercial internacional 

8. Las normas de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio y la práctica conexa 

9. El arbitraje con arreglo a las normas del UNCITRAL, Corte Permanente de Arbitraje 

Internacional, LCIA y otras instituciones 
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10. El Derecho aplicable al arbitraje internacional en Chile y la legislación alemana sobre 

arbitraje 

11. El arbitraje comercial internacional en Chile 

 

 

Seminarios de Primavera 

 

Seminario III: Principios generales de los contratos internacionales 

Seminario IV: Evaluación de la metodología jurídica aplicable al proyecto de tesis 

 

 

Período en Heidelberg (Marzo 2017) 

 

En este período los participantes asistirán a los siguientes seminarios: 

Seminario V: El individuo y el Estado en Europa contemporánea: problemas de 

Derecho Internacional y Comunitario.  

Seminario VI: La gestión de la sociedad internacional con arreglo al imperio del 

Derecho: nuevos desafíos del Derecho Internacional.  

 

 

Horario de clases 
Martes a Jueves: 18.30 a 21.00 horas. Además se impartirán, esporádicamente, algunas 

clases los días lunes en el mismo horario. 

 

 

Requisitos  
 

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del grado de licenciado en ciencias jurídicas otorgado por una 

universidad chilena o extranjera. 

b) Haber obtenido calificaciones superiores durante los estudios de derecho. 

c) Tener buen dominio del español y del inglés. 

 

Fecha límite de postulación 
15 de enero de 2016.  

 

Inicio de clases 
12 de abril de 2016. 

 

 

Valor y Forma de Pago  
 Arancel de Postulación: € 100 (Cien euros).  

 Matrícula: € 302 (Trescientos dos euros).  

 Arancel del Magister: € 7500 (siete mil quinientos euros).  

El arancel del Magíster incluye la estadía en Alemania. 

El Programa considera la posibilidad de otorgamiento de becas en casos calificados. 
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El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) dispone de un número limitado de 

becas para este programa. 

 

Coordinadora Académica 
Dra. Andrea Lucas Garín, LL.M. 

andrealucas@hcla.uni-heidelberg.de 

Fono: + 56 (0) 2 – 2234 34 66   

 

 

Informaciones e Inscripciones 

 
Heidelberg Center para América Latina 

 Las Hortensias 2340, Santiago de Chile 

 Fono: + 56 (0) 2 – 2234 34 66   

Fax: + 56 (0) 2 - 2234 37 81 

Email: info@hcla.uni-heidelberg.de 

Web:  

http://www.heidelbergcenter.cl/site/sp/ 

www.heidelberg-center.uni-hd.de 

 www.ieiuchile.cl  

 www.derecho.uchile.cl  

 

 

Este programa se realiza con el apoyo económico del Servicio Alemán de Intercambio 

Académico (DAAD) y del Ministerio de Educación e Investigación de la República Federal 

de Alemania.      
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