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Escuela de Derecho 
Carrera: Ingeniería Civil 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
LEGISLACIÓN GENERAL 

 

1. Identificación de la asignatura 
 

Nombre: Legislación General 

Clave: DER-559 

Créditos: 3 

Intensidad horaria semanal: 

 Horas cátedra: 4 

Ubicación dentro de la malla curricular: Semestre 9 

Asignaturas prerrequisitos:    Práctica profesional 1, CIV-403  

    153 créditos obligatorios aprobados 

    6 créditos de Estudios Generales aprobados 

Decreto programa de estudio: Decreto de Rectoría Académico N° 72/2010 

                                                 (DRA N° 72/2010 modifica al DRA N° 178/2004) 

Carácter: Obligatoria 

Eje de Formación: Profesional  

Área: Complementaria 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

Esta asignatura es teórica, se ubica en el noveno semestre de la carrera de Ingeniería Civil. 

Asimismo, se enmarca en el eje de Formación Profesional específicamente, en el área 

Complementaria. 

El propósito es proveer a  los estudiantes de una formación básica sobre aspectos legales 

más directamente relacionados con su desempeño profesional, así también dar las 

herramientas para que los estudiantes tengan un punto de observación multidisciplinario de 

los desafíos de la ingeniería. 

 

3. Resultados o logros de aprendizaje  

 

Al término de la asignatura, se espera que el estudiante sea capaz de:  

 

 Comprender la teoría básica del derecho. 

 Comprender la teoría de contratos y administración de éstos. 

 Reconocer los aspectos legales fundamentales del derecho laboral, comercial y tributario. 

 Aplicar los aspectos legales con respecto al derecho laboral, comercial y tributario. 

 Comprender los aspectos de la responsabilidad Civil y Penal en el ejercicio profesional. 
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4. Contenidos 

 

UNIDAD I. Nociones Generales del Derecho 

 Origen y contenido del derecho 

 Naturaleza y jerarquía de las normas 

 

UNIDAD II. Derecho Comercial y Sociedades 

 Tipos de sociedades y otras formas de asociación económica 
 Instrumentos mercantiles 
 Mecanismos de financiamiento de la construcción 
 Contrato seguro 
 Formación, interpretación y efectos de los contratos 
 Contrato de obra pública 
 Contrato de obra privada 
 Administración de Contratos 

 
UNIDAD III. Derecho Laboral 

 Aspectos generales del derecho laboral 

 El trabajo en las distintas épocas de la historia 

 El trabajo frente a las doctrinas económicas y sociales 

 El renacimiento de la legislación social 

 Ética del trabajo 

 Contrato individual 

 Contrato colectivo 

 Negociación Colectiva 

 
UNIDAD IV. Derecho Tributario 
 Impuesto a la renta 

 Impuesto al valor agregado 

 Impuestos que gravan la construcción 

 Impuestos que gravan a los profesionales 

 

UNIDAD V. Responsabilidades y Exenciones 

 Responsabilidad civil 

 Responsabilidad penal 

 

UNIDAD VI. Contratos Modernos 

 Consorcios 

 Leasing 

 Factoring 

 Franschising 

 Concesiones 

 

5. Experiencias de aprendizaje 

 

Clases expositivas. Presentación y discusión de los contenidos del curso, además de análisis 
de casos. 
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6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

Evaluaciones de tipo presencial oral. 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

 

7.1. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  

 

I Bibliografía básica 

 Brieva, A. (1985). Sistemas de Contratación de Obras. Santiago, Chile: Editorial Jurídica. 

 Brieva, A. y Bastías, L. (2007). Ley General de Urbanismo y Construcción (Séptima 

edición). Santiago, Chile: Editorial Jurídica. 

 Puelma, A. (2002). Contratación Comercial Moderna. Santiago, Chile: Editorial Jurídica. 

 Urenda, C. (2005). La Empresa y el Derecho (Tercera edición). Santiago, Chile: Editorial 

Jurídica. 

 

II Bibliografía complementaria 

 Ministerio de Justicia (2013). Código Civil (Vigesimoprimera edición). Santiago, Chile: 

Editorial Jurídica. 

 Ministerio de Justicia (2013). Código de Comercio (Decimonovena edición). Santiago, 

Chile: Editorial Jurídica. 

 Ministerio de Justicia (2013). Código Tributario (Vigesimoquinta edición). Santiago, Chile: 

Editorial Jurídica. 

 Ministerio de Justicia (2013). Constitución Política de la República (Decimosexta edición). 

Santiago, Chile: Editorial Jurídica. 

 

7.2. OTROS RECURSOS DE APOYO  

 

 Guías de estudio y apuntes confeccionados por el profesor. 

 Aula virtual 

 

Fecha de última modificación: diciembre de 2014 

 


