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DESCRIPCION DEL CURSO:

La asignatura entrega al profesional las herramientas para desenvolverse con éxito en el ambiente
legal de la empresa. Al final del curso el alumno estará en condiciones de conocer la normativa
general que rige la actividad empresarial en sus principales aspectos, desde el inicio del
emprendimiento hasta la disolución o quiebra de la iniciativa. Además se darán a conocer normas
especiales que rigen la empresa mientras está en funcionamiento: normas de competencia, medio
ambientales, de propiedad intelectual, de marcas y patentes comerciales, de publicidad y del
consumidor.
2.

OBJETIVOS:

La asignatura permitirá que los alumnos puedan tener una visión general de cual es la lógica
jurídica que hay detrás de la Estructura Legal vigente que regula la vida económica política y social
en la cual se desenvuelve la empresa.
Se hará especial hincapié en comprender conceptos y definiciones que forman parte del pensar, el
lenguaje y del sentido común con el cual funcionan abogados y funcionarios públicos, con los
cuales le toca relacionarse el empresario, ejecutivo y profesional.
Objetivos formativos transversales:
 la capacidad de aprender a vivir / tratar con la incertidumbre y ambigüedad
 la capacidad de aprender a aprender
 capacidades de expresión oral y escrita
 capacidades de argumentación (presentar ideas y puntos de vista con fundamentación técnica)
y sentido crítico
 la capacidad de trabajar en equipo
 el sentido de responsabilidad por el propio proceso de aprendizaje
 la capacidad de buscar y encontrar los conocimientos que se requieren en cada situación
 la capacidad de autoevaluar el propio desempeño, el sentido autocrítico
 la conciencia de la existencia de diversidad, de perspectivas y estrategias diversas para
abordar las situaciones
 la conciencia de los efectos e impactos de sus decisiones y acciones
3.

TEMARIO:

1

Principios Generales del Derecho
Conceptos desde el punto de vista jurídico de:
 Sociedad, estado derecho
 Gasto, ahorro, inversión, capital
 Empresa, riesgo, limitación de responsabilidad y propiedad intelectual
 Normas de derecho público y derecho privado
Constitución Política de 1980
 Estado de derecho
 Estado como empresario
 Estado Gobierno
 Recursos de protección y amparo
Normas Generales de Derecho Civil Que es la ley
 Jerarquía de las normas jurídica y potestad reglamentaria: DFL DL Reglamentos DS y
Resoluciones
 Ley y su interpretación
 Efectos de la Ley
 Empresa, empresario y ejecutivos frente a las normas
 Teoría de los actos jurídicos y de los contratos
 Acto jurídico y contratos
 Voluntad – Objeto- Causa
 Derechos reales y personales
 Bienes
 Derechos
 Dominio
 Tradición
 Prescripción
 Posesión
 Fuente de las obligaciones
 Responsabilidad extracontractual
 Responsabilidad contractual
 Modo de extinguir las obligaciones
Principales Contratos utilizados en la vida empresarial
 Compraventa
 Cesión de crédito
 Arrendamiento
 Leasing
 Mandato
 Mutuo
 Comodato
 La fianza
 Prenda
 Hipoteca
 Prendas especiales
 Prenda sin desplazamiento
 Warrants
 Contratos de regalías
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Contrato de licencia
Franquicias (franchise, franchising)
Factoring
Otros contratos

Creación de empresa y aspectos legales de un start up
 Requisitos generales para la creación de una empresa
 Sociedades, pactos de accionistas, acuerdos, join ventures
 Etapas para la formación de una empresa
 Tramites y su cumplimiento:
 Notarias, Conservador de Bienes Raíces, Conservador de Minas
 Registro de Propiedad, Sesma, Patente Municipal, SII, Dirección del trabajo, Dirección de
obras Municipales, Diario Oficial, Registro de Patentes y Marcas, Banco Central, Tesorería
General, Tesorería Municipal, Contraloría, Gobierno regional, CONAMA, Corema, Dirección
Nacional de Aduanas, SAG. Superintendencias, AFP, Isapres, Cajas de Compensación, Sernap
Organización empresarial y derecho corporativo
 Sociedades
 Responsabilidad social
 Responsabilidad de los socios
 Responsabilidad de los administradores
 Facultades de administración
 Aumentos de Capital
 División, fusión y transformación de la sociedad
Estructura legal que regulan la Inversión extranjera y el comercio exterior Operaciones de
Cambio Internacionales; Operaciones swaps, mercado formal e informal, compendio
normas cambios internacionales, Capitulo XIV,XVIII y XIX, ADRs
 Estatuto de Inversión Extranjera: operaciones swaps, mercado de capitales, proteccionismos,
DL600
 Requisitos para exportar
 Requisitos para importar
Estructura tributaria
 Impuestos a la Renta
 Impuestos Único al trabajo
 Impuestos indirectos
 Impuestos especiales
Tratados Chile EEUU, Acuerdo Asociación Chile Unión Europea
4.

METODOLOGIA:

Los alumnos tendran que hacer una investigación de un tema especifico el cual tendran que
entregar un trabajo y presentarlo a toda la clase. La investigación deberá dar cuanta de los
aspectos conceptuales y de la normativa que la rige como asimismo deberá mostrarse un caso
concreto que haya sucedido. La presentacón deberá hacerse en powerpoint.
Se entregará lecturas que sirva de apoyo al entendimiento de conceptos y así poder ampliar y
profundizar en temas específicos.
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Finalmente, el alumno tendrá que extraer por medio de Internet cierta información de forma que
pueda familiarizarse en la búsqueda de las normas y regulaciones especificas de determinadas
actividades. A modo de ejemplo; deberá conocer www.sii.cl, www.conama.cl, www.aduana.cl,
www.poderjudicial.cl, www.senado.cl, www.cie.cl, www.bancocentral.cl, y varios otros sitios.
Se harán lecturas y trabajos en base a búsqueda en distintas instituciones por medio de Internet.
Habrá controles periódicos y un examen al final del curso.
5.

EVALUACION:

El curso será evaluado a través de trabajos y participación en clases = 70% y un examen final que
equivale a un = 30%
6.

BIBLIOGRAFIA:
Bibliografía obligatoria:
-

El Misterio del Capital; Hernando de Soto

-

La empresa y el derecho, Carlos Urenda Zegers

Bibliografía complementaria:
-

Derecho Constitucional Económico, Arturo Fermandois

-

El derecho Civil y la constitución ante la jurisprudencia; Emilio Rioseco
Inversión extranjera regimen juridico y solución de controversias, aspectos
nacionales e internacionales. Roberto Mayorga y otros
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