
  

 

Nombre del 
curso 

Aspectos legales para la gestión de empresa 

Descripción 
del curso 

El curso introduce en los aspectos legales básicos de las empresas y tiene por 
objeto entregar herramientas jurídicas-tributarias para lograr un 
entendimiento del marco jurídico en que la empresa debe desarrollar su 
actividad y los negocios que le son propios. El contenido está dividido en cinco 
módulos:  
1. Principales formas de organización de negocios, estructuras jurídicas o 

tipos de sociedades; implicancias legales del financiamiento de nuevas 
empresas, tales como acuerdos, pactos de accionistas o alianzas 
Implicancias de la protección de ideas,  

2. Derechos de autor, propiedad industrial y acuerdos de confidencialidad;  
3. Principales impuestos directos que se aplican en Chile y los efectos que 

producen en las empresas, y su carga impositiva,  
4. Aspectos laborales: contratación; nacionales y extranjeros; terminación.  
5. Finalmente, analiza problemas relativos a la disolución y liquidación de 

empresas y quiebras, dentro del módulo de terminación de empresas.  
El curso dará énfasis en el análisis a un enfoque esencialmente práctico, 
procurando entregar una visión general de los fenómenos legales que la 
afectan como empresa. 

Objetivos 1. Identifica y conoce las principales formas de organización jurídica para 
comprender las distintas etapas que impone un emprendimiento 

2. Distingue las herramientas legales existentes para crear valor y estructurar 
negocios de la manera adecuada que permite la legalidad 

3. Interpreta las implicancias legales al poseer una nueva empresa con las 
obligaciones y derechos legales correspondientes y sus efectos sobre las 
personas naturales que las manejan 

4. Conoce los elementos básicos de los principales impuestos en Chile, a fin 
de analizar el impacto que producen los impuestos actualmente vigentes 
en las decisiones empresariales. 

Contenidos 

N° UNIDAD PROGRAMÁTICA 
N° HORAS 

PRESENCIALES Y 

PEDAGÓGICAS 

01 Organización jurídica de la empresa  12 

02 
Aspectos básicos de propiedad intelectual y 
propiedad industrial 

08 

03 Acuerdos de confidencialidad y financiamiento 08 

04 
Ley tributaria e implicancias para la operación de 
la empresa 

24 

05 Aspectos de la Ley laboral e implicancias 12 

06 Terminación de empresa 08 

TOTAL HORAS 72 
 

Modalidad 
de 

evaluación 

Metodología: 
 



  

 

La asignatura contempla la aplicación de la siguiente metodología de 
enseñanza:  
• Clases expositivas acompañadas de presentaciones de la materia a través 

de medios audiovisuales, se incentivará la discusión participativa mediante 
el análisis de casos prácticos y situaciones controversiales. Asimismo, se 
invitará a empresarios y/o gerentes para abordar experiencias relevantes 
en la gestión de sus organizaciones. 

• Conferencias sobre sus experiencias en el tema ofrecidas por expertos.  
• Lectura y análisis de jurisprudencia y fallos de los tribunales de justicia. 

En especial se garantizará, que los participantes actúen con su opinión y 
la defiendan su posición. 

 
Evaluación: 
 

Trabajo de discusión y análisis de casos 40% 

Desarrollo de caso y exposición 30% 

Prueba final 30% 
 

Bibliografía Básica: 
 
• Código del Trabajo 
• Código Tributario, DL-830. (última modificación). 
• Ley de Impuesto al Valor agregado 
• Ley de Mercado de Valores  
• Ley de Sociedades Anónimas, Ley Nº 18.046 
• Ley Nª 18.045 (última modificación)  

Recomendada: 
 
• Arteaga Echeverría, Ignacio En Busca del Concepto Jurídico de Empresa. 
• Endress, Sergio Tributación del Propietario de Empresas.  
• Fallos de los tribunales de justicia 
• Oficios y Circulares del Servicio de Impuestos Internos.  
• Sahie, Cristian, Derecho para el emprendimiento y los negocios 
• Villegas, Carlos G. Agrupaciones entre Sociedades y Empresas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 


