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Descripción general de la asignatura: 

La asignatura busca desarrollar las capacidades para interpretar el entorno de las organizaciones, 

desde el punto de vista de las normas legales relevantes, para tomar mejores decisiones en los 

negocios. 

Módulos Integrantes: 

1) Derecho Comercial. 

2) Derecho Laboral. 

3) Introducción al Derecho Tributario. 

Áreas de desempeño a las que pertenecen los módulos: 

Iniciación gradual en: 

.- Dirección estratégica de las organizaciones y sus UEN. 

.- Dirección de las áreas funcionales de las organizaciones. 

.- Emprendimientos de nuevos negocios u organizaciones. 

 



Competencia a que contribuyen los módulos: 

Interpretar información relevante sobre las organizaciones y sus entornos legales, económicos, 

tecnológicos, sociales, políticos y culturales, para apoyar el proceso de toma de decisiones, 

considerando los aspectos valóricos 

Módulo 1: Derecho Comercial 

Contenidos conceptuales 

 .- Generalidades. 

 .- Derecho: concepto, clasificaciones más relevantes y fuentes. 

 .- Nociones generales del derecho: personas, actos y contratos, bienes, 

organizaciones y regímenes patrimoniales del matrimonio. 

 .- Derechos económicos constitucionales. 

Contenidos procedimentales 

 .- Ejecución de hechos y actos jurídicos comerciales. 

 .- Constitución e iniciación de la actividad empresarial. 

 .- Administradores y responsabilidad en la organización empresarial. 

 .- Disolución y liquidación de sociedades. 

 .- Títulos de valores. 

 .- Uso de letras de cambio, cheques, vales vista, facturas, pagarés y seguros. 

 .- Atenuación y optimización del riesgo patrimonial. 

Bibliografía 

SQUELLA, Agustín, Introducción al derecho (2ª ed., Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2012) 

Normativa1 

Código Civil 

Código de Comercio 

Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas 

Ley 3.918 sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada 

Ley 19.857 sobre EIRL 

Ley 18.092 sobre Letras de cambio y Pagaré 

Módulo 2: Derecho Laboral 

Contenidos conceptuales 

 .- El derecho laboral en la dirección de empresa 

 .- Nociones generales 

 .- Tipos de contratos laborales 

 .- Protección de los trabajadores 

                                                           
1
 Toda la normativa referida en este punto y en los que siguen, puede descargarse en página web 

institucional de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: www.bcn.cl 



Contenidos procedimentales 

 .- Contratación y desvinculación 

 .- Efectos tributarios de la remuneración y de la terminación de la relación laboral 

 .- Subcontratación y suministros de servicios 

 .- Proceso de negociación colectiva 

Bibliografía 

Código del Trabajo 

DL 824 sobre Impuesto a la Renta 

Irene Rojas Miño. Manual de Derecho del Trabajo: Derecho Individual. Ed. Lexis Nexis. 2004 

Módulo 3: Introducción al Derecho Tributario 

Contenidos conceptuales 

 .- El derecho tributario en la dirección de empresas 

 .- Nociones generales de tributación 

 .- El impuesto de la renta (DL 824) 

 .- El impuesto al valor agregado (DL 825) 

Contenidos procedimentales 

 .- Regímenes de tributación de la actividad empresarial y de los propietarios de 

empresas 

 .- Tributación de la prestación de servicios personales dependientes e 

independientes 

. .- Determinación y liquidación del IVA 

Bibliografía 

José L. Zavala Ortíz, 2003: Manual de Derecho Tributario 

Evelyn Moenne-Locozz Soto, 2005: Las sociedades y su tributación en la ley sobre impuesto a la 

renta, Edit. Parlamento 

Sergio Endress Gómez, 2005: Tributación del propietario de empresas, Edit. Jurídica de Chile 

Rodrigo Abundio Pérez, 2008: Manual de Código Tributario, Edit. Lexis Nexis 

Código Tributario 

DL 824 sobre Impuesta a la Renta 

DL 825 sobre Impuesto a las Ventas y Servicios 

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje 

Esta asignatura, al ser del Ciclo Básico, se desarrollará a través de clases expositivas e interactivas, 

realizadas por el equipo docente, las cuales requieren la participación activa de los estudiantes, 

tanto en clases, aula virtual, así como en el trabajo autónomo 

 

 



Evaluación de la asignatura 

a) Tres pruebas parciales o trabajos durante el semestre, que se fijarán de común acuerdo 

con alumnos. 

b) Eventualmente realización de trabajos o interrogaciones para subir puntaje o mejorar 

alguna nota. 

c) El promedio de estas 3 notas será la nota de presentación de examen 

d) Para eximirse del examen, el promedio de las anteriores evaluaciones tiene que ser igual o 

superior a 5,0 (sin aproximación), siempre que el alumno(a) no tenga notas parciales 

bajo 4,0 

e) Examen en fecha a confirmar: 50% de ponderación de la nota final 

  


