
ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA - 805533 
 

Facultad: CS JURIDICAS Y SOCIALES 
Departamento: DERECHO ECONOMICO 
Créditos: 3 
Créditos Transferibles: 
Duración: SEMESTRAL 
Horas Teóricas: 3 
Horas Practicas: 0 
Horas Laboratorio: 0 
 

Descripción:  
Proporcionar a los alumnos de Ingeniería Civil una visión del actual Régimen 
Económico chileno, dentro del marco constitucional y legal, con especial énfasis 
en los aspectos referidos al derecho de la Empresa en materias de Derecho 
Comercial, Económico, Tributario, Laboral y Bancario, que facilite el futuro 
desempeño de los alumnos de Ingeniería Civil en cargos de directores y 
ejecutivos de empresas. 
 
Resultados aprendizaje esperados:  
Después de terminar la asignatura con éxito, los estudiantes deberán ser 
capaces de: 
1. Enumerar y definir las distintas categorías de normas jurídicas que conforman 

el ordenamiento chileno, además de explicar las diferencias existentes entre 
cada una de ellas. 

2. Recordar la existencia de una jerarquía entre las diversas directivas de que 
se compone el sistema jurídico nacional. 

3. Valorar el sistema institucional chileno, distinguiendo los órganos encargados 
de las diversas funciones que asume el Estado moderno. 

4. Memorizar el concepto de persona. 
5. Diferenciar las nociones de persona natural y persona jurídica. 
6. Explicar las diversas características de que se haya revestidos y los múltiples 

atributos de la personalidad. 
7. Examinar algunos de los contratos más importantes de nuestra legislación 

civil. 
8. Identificar las diversas instituciones y principios que conforman el Régimen 

Económico chileno. 
9. Aplicar algunos de los medios que el ordenamiento jurídico contempla para 

su defensa (Recurso de Protección, de Inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad y de Amparo Económico). 

10. Describir las normas que regulan tanto el contrato de trabajo como la relación 
jurídico-laboral, siendo capaz de aplicarlas a situaciones concretas. 

11. Por último, se quiere que el alumno identifique las principales normas en 
materia de responsabilidad penal. 
 



 
 

Contenidos: 
I. Nociones generales de Derecho; sus fuentes y jerarquía normativa. 

II. Bases fundamentales del Régimen Económico chileno. 
III. Legislación Comercial y Bancaria. 
IV. Legislación Tributaria. 
V. Legislación Laboral. 

 
Metodología:  
Clase magistral, incentivándose la participación de los alumnos mediante el 
análisis y solución de problemas concretos, exposiciones e investigaciones 
menores. 
 
Evaluación: De acuerdo a nuestra reglamentación: 
a) La calificación final será el promedio ponderado de la nota de presentación a 

examen (50%), y la calificación obtenida en este (50%). 
b) La nota de presentación se obtendrá calculando el promedio de las notas de 

los certámenes (85%) y otros controles (15) si ellos se realizan. 
 

 


