PROGRAMA DE CURSO
Código

Nombre

CI5805

Aspectos Legales en la Ingeniería Civil

Nombre en Inglés
Legal Aspects in Civil Engineering
SCT

Unidades
Docentes

Horas de
Cátedra

Horas Docencia
Auxiliar

Horas de Trabajo
Personal

3

5

2,0

0,0

3,0

Requisitos

Carácter del Curso

CI5501 / CI52A Métodos Constructivos

Optativo de Formación Integral para
todas la menciones de Ingeniería Civil

Resultados de Aprendizaje
Al finalizar el curso el estudiante:
•
Conocerá los aspectos generales del derecho y las fuentes de las obligaciones, en el ámbito
profesional de la Ingeniería Civil.
•
Comprenderá que el derecho es una herramienta necesaria en la toma de decisiones del
profesional de las distintas ramas de la Ingeniería Civil.

Metodología Docente

Evaluación General

Las clases serán expositivas, con análisis de casos Un control y un examen
y lecturas especializadas, si procediere.

Unidades Temáticas

Número

Nombre de la Unidad

Duración en Semanas

1

Introducción (1 clase)

1

Contenidos

Resultados de Aprendizajes de la
Unidad

Referencias a
la Bibliografía

1.

El ordenamiento jurídico. Esquema Que el alumno reconozca las normas
general de las fuentes del derecho.
jurídicas
aplicables
en
el
ordenamiento jurídico chileno.

Número

Nombre de la Unidad

Duración en Semanas

2

Nociones de teoría de las obligaciones, del contrato y de
responsabilidad civil (2 clases)

2
Referencias a
la Bibliografía

Resultados de Aprendizajes de la
Unidad

Contenidos
2.1 Acto jurídico. Elementos. Vicios
del
consentimiento.
Obligaciones.
Concepto,
elementos, clasificaciones más
relevantes. Contratos (I).
Concepto,
elementos
y
principios de la contratación.
2.2 Contratos (II). Clasificaciones más
relevantes. Responsabilidad
civil:
contractual
y
extracontractual.

El estudiante conocerá las nociones
generales
en
materia
de
obligaciones,
contratos
y
responsabilidad
civil.
Así,
identificará
los
derechos
y
obligaciones que surgen de los
contratos, los efectos legales y
eventuales
situaciones
de
conflictividad en el ejercicio de la
profesión.

Número

Nombre de la Unidad

Duración en Semanas

3

La responsabilidad civil en el ámbito de la construcción
(3 clases)

3

Contenidos
3.1 Responsabilidad por defectos y ruina de
edificios. Tipos de responsabilidad.
Responsabilidad del constructor.
3.2 Responsabilidad de los profesionales de
la construcción. Responsabilidad del
propietario de un edificio o construcción.
Reglas comunes a los agentes de
construcción.
3.3 Responsabilidad civil por fallas o
defectos de construcción. Recientes
modificaciones a la Ley N° 20.703.

Resultados de Aprendizajes
de la Unidad
El estudiante conocerá los
aspectos
generales
del
régimen de responsabilidad
civil en el ámbito de la
construcción.

Referencias a
la Bibliografía

Número

Nombre de la Unidad

Duración en Semanas

4

Aspectos de Derecho Comercial

3

Contenidos

Resultados de Aprendizajes de la
Unidad

4.1 Persona natural y persona jurídica. El El estudiante comprenderá los
comerciante.
distintos
modelos
societarios
reconocidos en el ordenamiento
4.2. Introducción a la teoría general de la jurídico chileno, para llevar adelante
sociedad, naturaleza, elementos, requisitos, emprendimientos.
efectos.
Será capaz de identificar las ventajas
4.3 Las sociedades de personas y de capital. y desventajas de cada tipo societario
Sociedad
colectiva,
sociedad
de aplicadas a su actividad profesional.
responsabilidad limitada, sociedad por
acciones,
empresa
individual
de
responsabilidad limitada.
4.4 La sociedad anónima: elementos,
clasificación, formación, las acciones,
administración, juntas de accionistas,
control, disolución.

Referencias a
la Bibliografía

Número

Nombre de la Unidad

Duración en Semanas

5

Aspectos de Derecho tributario (3 clases)

3

Contenidos

Resultados de Aprendizajes de la
Unidad

5.1 Introducción a la teoría general del El alumno conocerá aspectos
impuesto, principios de la imposición.
generales del sistema impositivo
chileno (IVA y renta), y podrá
5.2 Aspectos generales del impuesto a las identificar problemas tributarios
ventas y servicios, hecho gravado, sujeto asociados a su ejercicio profesional.
pasivo, determinación del impuesto.
5.3 Aspectos generales del impuesto a la
renta: concepto de renta, impuesto de
primera categoría, segunda categoría, otros
contribuyentes.
Impuesto
global
complementario y adicional.
5.4 La fiscalización tributaria

Referencias a
la Bibliografía

Número

Nombre de la Unidad

Duración en Semanas

6

Aspectos de Derecho Laboral (3 clases)

3

Resultados de Aprendizajes de la
Unidad

Contenidos
6.1 El régimen de subcontratación.
Elementos, sujetos, responsabilidad
del contratista y la empresa principal.
6.2 Accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales: Ley N°
16.744.

El estudiante comprenderá algunos
aspectos propios del régimen de
subcontratación y de accidentes del
trabajo.

Bibliografía General
Leyes
1.
Constitución Política de la República de Chile
2.
Ley de Impuesto a la Renta y del IVA
3.
Ley General de Urbanismo y Construcciones
4.
5.
6.
7.
8.

Códigos
Código Civil
Código del Trabajo
Código de Comercio
Código Tributario

Referencias a
la Bibliografía

