
LEGISLACIÓN COMERCIAL 
Clase presencial: El Derecho

Folio: INT-O2018-TIPR08-CP



CONTENIDOS

Unidad 1

1. Derecho.

2. Derecho y moral.

3. Derecho y justicia.

4. Tipos de derecho.

5. Las normas.

6. La Constitución como fuente formal.

7. Jerarquía normativa.



Concepto de Derecho

Conjunto de leyes, resoluciones, decretos y 
reglamentos creados por un Estado, de carácter 
permanente y obligatorio para todas las personas 
de la comunidad, que permite garantizar la buena 
convivencia social entre estas y sus autoridades, y a 
cuyo incumplimiento pueden ser obligadas a 
realizarse.

Su función es organizar la vida 
en sociedad.



Se presenta en sociedad de distintas formas:

Por ejemplo: Derecho Natural y Derecho Positivo

(Un sujeto puede someterse a esas normas voluntaria o involuntariamente)

Por ejemplo: Juan es argentino e ingresó al país para realizar distintas inversiones. Por ese hecho 

Juan queda sometido a las normas chilenas (involuntariamente). Si Juan crea en Chile una Sociedad de 
Inversiones en conjunto con otra persona (socio), queda sometido a lo que diga el contrato social 
(voluntariamente). 



El Derecho y la moral
Concepto de moral: 

Puede definirse como el conjunto de normas que 
prescribe los deberes que el hombre ha de cumplir 
con respecto a sí mismo, a sus semejantes y a los 
animales, para que sus intenciones y actos se 
conformen al bien, a lo correcto, a la honradez y a la 
virtud.

Sin embargo:

1. El dominio de la moral es más amplio que el del 
derecho.

2. La moral no solo nos ordena no dañar al prójimo, si 
no que hacer el bien.

3. Los deberes que impone la moral no pueden 
hacerse cumplir coercitivamente.

4. La moral no solo considera los actos externos de 
los hombres, sino también sus intenciones, aun 
cuando jamás las exterioricen. 

Temáticas comunes entre derecho y moral, entre otras:

No matar, No cometer adulterio,
No robar, No plagiar, No dañar.



El Derecho y la Justicia

Justicia: existen múltiples definiciones de ella, para 

estos efectos la entenderemos como…

• …aquello que le corresponde a cada cual o dar a 
cada uno lo suyo.

Relación entre Derecho y Justicia:

• El Derecho tiende a realizar la Justicia a través de 
sus mecanismos, fundamentalmente a través de sus 
normas.



Normas
Existen distintos tipos de normas. 
Comúnmente se entienden como 
ordenaciones de conducta cuya 
infracción trae aparejada una 
sanción.

Recordatorio:
El Derecho es un conjunto de normas jurídicas, es decir, de normas cuya principal característica es que su 
cumplimiento puede ser obligado por la autoridad con auxilio de la fuerza.

MORAL RELIGIÓN USOS SOCIALES DERECHO

Interior Interior Exterior Exterior

Autónoma Auto/heterónoma Heterónoma Heterónoma

Unilateral Unilateral Uni/bilateral Bilateral

Incoercible Incoercible Incoercible Coercible

Bien individual Bien individual Bien individual Bien común

Orientadora Orientadora Orientadora/reguladora Reguladora/obligatoria

Tipos de normas y sus características:



Derecho Natural –
Derecho Positivo

Emana del ser humano por el 
hecho de serlo – Es el dictado 
por la persona humana y sus 

procedimientos

Tipos de Derecho

Derecho Subjetivo –
Derecho Objetivo  

Derechos y obligaciones de los 
sujetos – Normas que 

materializan el ejercicio de los 
derechos y cumplimiento de las 

obligaciones



Derecho Público

Regula:

Relación del Estado y sus 
agentes con los particulares.

Ejemplo:
Derecho Administrativo.

Derecho Privado

Regula:

Relaciones entre particulares 
en condiciones de igualdad.

Ejemplo:
Derecho Civil.

Derecho Mixto

Regula:

Mediante intervención estatal, 
relaciones entre sujetos en que 
uno se ve en situación de 
vulnerabilidad frente al otro.

Ejemplo:
Derecho del Trabajo.



La Constitución Política del 
Estado como fuente 
formal del Derecho
Concepto: Ley fundamental de la república, la que…

Estructura
1. Preámbulo.

2. Parte dogmática.

3. Parte orgánica.

4. Procedimiento de reforma.

5. Disposiciones transitorias.



Esquema se la Jerarquía Normativa

NOTA

¿Qué es el Principio de 
Supremacía Constitucional?
Supremacía formal
Supremacía material

Órganos de Control Constitucional:
Tribunal Constitucional – Corte Suprema – Contraloría General de la República – Tribunales Ordinarios.



LEGISLACIÓN COMERCIAL 
Clase presencial: Las personas naturales y jurídicas

Folio: INT-O2018-TIPR08-CP



CONTENIDOS

Unidad 1

1. Referencias.

2. Concepto de persona natural y jurídica.

3. Clasificación de las personas.

4. Existencia y fin de las personas naturales y jurídicas.



Referencias:
• Código Civil, libro primero “De las Personas”.

• Código de Comercio, título preliminar y título VII del libro segundo.

• Constitución Política de la República, capítulo I y II y artículo 19º nº 1º.



De las personas:

Art. 54 del Código Civil:

Las personas son naturales o jurídicas. 
De la personalidad jurídica y de las 
reglas especiales relativas a ella se trata 
en el título final de este libro.



Concepto de personas naturales contenido en el 
artículo 55 del Código Civil:

Requisito único:
Ser individuo de la especie humana.
No sujeto a requisitos subjetivos ajenos a la voluntad del individuo

Son personas todos los individuos de la especie humana, 
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.



Concepto de persona jurídica conforme artículo 545 
del Código Civil:

Elementos:

Es un ente ficticio, no existe en la realidad.

Capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones.

Capacidad para ser representada legalmente en juicio y en gestiones extrajudiciales (como por 
ejemplo: gestiones mercantiles ante instituciones financieras).

Una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente.



Clasificación de las personas

Personas naturales 
y jurídicas.

Personas naturales 
chilenas y 

extranjeras.

¿Quiénes son chilenos y 
extranjeros?

Personas 
domiciliadas y 

residentes.

¿Qué entendemos por 
domicilio y residencia?

Personas jurídicas: 
corporaciones y fundaciones.

• Si es corporación de derecho privado 
Asociaciones.

• No agota la clasificación. Además existen:

• “Sociedades industriales” 
(mercantiles) reguladas por el 
Código de Comercio y leyes 
especiales (Sociedades de 
responsabilidad limitada, por 
ejemplo).

• Personas jurídicas de derecho 
público.

• Entre otras…



Normas sobre existencia natural y legal de las personas

Personas jurídicas:

• Nacen a partir de un acto constitutivo.

• El acto puede adquirir múltiples formas atendida la naturaleza y tipo de persona 
jurídica que se forma.

• Por ejemplo: escritura pública.

• Durante su existencia, la persona jurídica puede sufrir modificaciones.

• El fin de la existencia de una persona jurídica está determinado legalmente según 
la figura jurídica de que se trate (en materia de sociedades civiles artículo 559 del 
Código Civil).



Normas sobre existencia natural y legal de las personas

Personas naturales:

El artículo 74 del Código Civil señala que 
la existencia de las personas principia al 
nacer, indicando en términos genéricos 
lo que significa nacer.

La existencia legal de toda persona principia al 
nacer, esto es, al separarse completamente de su 
madre.

La criatura que muere en el vientre materno, o 
que perece antes de estar completamente 
separada de su madre, o que no haya sobrevivido 
a la separación un momento siquiera, se reputará 
no haber existido jamás.”

Art. 74. 



Fin de la existencia de las personas naturales

El artículo 78 señala que la existencia de la persona termina con la muerte 
natural. Seguido a lo anterior, el legislador regula circunstancias asimilables a la 
muerte natural, en cuanto existe una presunción de haber ocurrido a partir de 

ciertos datos conocidos (muerte presunta).



LEGISLACIÓN COMERCIAL 
Clase presencial: Los hechos y los actos jurídicos

Folio: INT-O2018-TIPR08-CP



CONTENIDOS

Unidad 1

1. Acto jurídico, convención y contrato.

2. Actividad en clases.

3. Requisitos de existencia y validez de actos y contratos.

4. Clasificaciones de los actos jurídicos y de los 

contratos.



Acto Jurídico, Convención y Contrato

Hechos  producen o no efectos jurídicos  crean, modifican, extinguen derechos y obligaciones

 no produce efectos  Hecho Material

 si produce efectos Hecho Jurídico

Hecho Jurídico  si de la naturaleza  hecho jurídico propiamente tal

Nacimiento, mayoría de edad, muerte.

 Si del hombre  voluntario  con intención de producir efectos jurídicos. ACTO JURÍDICO

1

2

3

4

Si es acuerdo de voluntades para producir efectos jurídicos CONVENCIÓN

Si es acuerdo de voluntades para solo crear derechos y obligaciones  CONTRATO



Actividad en clases:
En grupos, llenar el recuadro de la siguiente 
lámina. Luego, bajo la mediación del profesor, 
discutir los resultados con el curso.



Acto Convención Contrato Tipo de acto, según clasificación

Pagar cuota de un crédito Bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, accesorio.

Testamento Unilateral, gratuito, solemne, principal.

Compraventa de un inmueble Bilateral, oneroso, conmutativo, principal, solemne.

Préstamo de consumo Bilateral, oneroso, conmutativo, principal, consensual.

Condonar una deuda Bilateral, gratuito, consensual, accesorio.

Arriendo de maquinaria Bilateral, oneroso, conmutativo, principal, consensual.

Póliza de seguro Bilateral, oneroso, aleatorio, accesorio, consensual.

Donar dinero a una fundación Bilateral, gratuito, conmutativo o aleatorio, consensual, principal.

Compraventa de un bosque Bilateral, oneroso, ¿solemne, consensual o real?, principal.

Contrato de trabajo Bilateral, oneroso, conmutativo, principal, consensual.



Acto Convención Contrato Tipo de acto, según clasificación

Pagar cuota de un crédito X Bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, accesorio.

Testamento X Unilateral, gratuito, solemne, principal.

Compraventa de un inmueble X Bilateral, oneroso, conmutativo, principal, solemne.

Préstamo de consumo X Bilateral, oneroso, conmutativo, principal, consensual.

Condonar una deuda X Bilateral, gratuito, consensual, accesorio.

Arriendo de maquinaria X Bilateral, oneroso, conmutativo, principal, consensual.

Póliza de seguro X Bilateral, oneroso, aleatorio, accesorio, consensual.

Donar dinero a una fundación X Bilateral, gratuito, conmutativo o aleatorio, consensual, principal.

Compraventa de un bosque X Bilateral, oneroso, ¿solemne, consensual o real?, principal.

Contrato de trabajo X Bilateral, oneroso, conmutativo, principal, consensual.



Requisitos de existencia y validez del acto jurídico

Requisitos de existencia:

• La voluntad.

• El objeto.

• La causa.

• Las solemnidades, en aquellos actos 
en que la ley las exige.

Requisitos de validez:

• Voluntad exenta de vicios.

• Capacidad.

• Objeto lícito

• Causa lícita.



1. Voluntad:

1. Concepto.

2. Voluntad y consentimiento.

1. Seriedad de la voluntad.

2. Manifestación de la voluntad.

3. Vicios de la voluntad o consentimiento.

1. Error.

2. Fuerza.

3. Dolor.

2. Objeto.

1. Objeto lícito.

3. Causa.

1. Causa lícita.

4. Formalidades.

5. Capacidad.



Clasificaciones de los 
contratos

1. Unilaterales y bilaterales

• Gratuitos y onerosos

2. Onerosos conmutativos y onerosos 
aleatorios

3. Principales y accesorios

4. Reales, solemnes y consensuales.

• Nominados e innominados.

• Instantáneos y de tracto sucesivo.

• De adhesión y de libre discusión.

Clasificaciones de los 
actos jurídicos


