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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
Al final el curso los estudiantes serán capaces de analizar y valorar los problemas e implicancias que 

se suscitan en hechos de la responsabilidad civil y penal de una empresa, teniendo presente las 

tendencias doctrinarias modernas y la jurisprudencia actual. Asimismo será capaz  de proponer 

soluciones coherentes con esos criterios. Para ello, el curso estará dedicado a analizar la 

responsabilidad civil y penal de la empresa en aquellos temas en los que ha existido mayor 

controversia y litigiosidad.  Los estudiantes serán evaluados en base a comentario de jurisprudencia 

y la materia vista en clases. 

 
II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
1.-Analizar las reformas y nuevas tendencias de algunos ámbitos de la responsabilidad civil y penal 
que se relacionan con la actividad empresarial.  

 
2.-Evaluar los problemas que depara la práctica profesional a la luz de la jurisprudencia sobre 
responsabilidad civil y penal.  
 
3.- Resolver problemas en la materia, dando soluciones plausibles y coherentes con los criterios de 
derecho comparado y nacional.  
 

 
III. CONTENIDOS 
 
 
1. Aspectos generales, fundamentos y diferencias entre la responsabilidad civil y penal de la 

empresa y el empresario. 
1.1. Desarrollo de los dos ámbitos de responsabilidad que puede afectar al empresario y la 

empresa 
1.2. Fundamentos de la responsabilidad en los ámbitos civil y penal 
1.3. Tipos de sanciones civiles y penales 



 
2. Culpa presunta del empresario por el hecho de sus dependientes. Culpa por el hecho propio del 

empresario. Estudio de ámbitos y actividades especiales de riesgo. 
2.1. Responsabilidad civil de proveedores de servicios a público en general.  
2.2. Responsabilidad de los directores de S.A. y gerentes 
2.3. Responsabilidad civil de ámbitos de la construcción.  

 
3. Ley N° 20.393 que sanciona la responsabilidad penal de las personas jurídicas y jurisprudencia. 

3.1. Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
3.2. Modelos de atribución de responsabilidad 
3.3. Personas jurídicas responsables 
3.4. Delitos que pueden cometer las personas jurídicas en Chile  
3.5. Penas y su determinación legal 
3.6. Garantías de las personas jurídicas en el proceso penal 
3.7. Estudio de casos chilenos 

 
4. Responsabilidad de las personas jurídicas en sistemas extranjeros y su comparación con el 

sistema nacional. 
4.1. Modelos de atribución de responsabilidad en los sistemas norteamericano, español e 

italiano 
4.2. Personas jurídicas responsables en dichos sistemas 
4.3. Delitos que pueden cometerse en dichos sistemas 
4.4. Selección de casos relevantes 

 
 
 
IV.  METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 
 

- Clases expositivas y participativas. 
- Lecturas guiadas. 
- Debate sobre un caso de la jurisprudencia civil y penal (todas las clases con caso entregado 

con antelación)  
 
V.  EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
 

- Comentarios de sentencias  : 30%  
- Prueba de materia de clases y lecturas : 30% 
- Examen final (sobre un caso a desarrollar en grupos): 40%  

 
- Asistencia mínima   : 75% 
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