
 

 

TALLER  I DE GESTION DE CALIDAD 

                                        CUARTO MEDIO 

Nombre: 

Nivel    :  4º NM                Curso:                         Fecha:     /       /2020 

Profesor: Rene Collipal Aillañir                            Tiempo Estimado:                  

Objetivos de aprendizaje: Desarrollar la estructura legal de una empresa 

  
 

ESTRUCTURA LEGAL DE UNA EMPRESA: 

Las empresas de acuerdo a la realidad legal en Chile pueden adquirir dos 

modalidades de existencia, estas se encuentran reconocidas en el Código Civil 

Chileno y estas son: 

ACTUAR COMO PERSONA JURÍDICA INDIVIDUAL 

En este caso se elige actuar como ser humano en cuanto a las manifestaciones de 

conducta externa prevista en las normas jurídicas, que generan determinadas 

consecuencias. Para ello, se debe considerar que la personalidad jurídica del 

hombre y de la mujer comienza con su nacimiento, que tiene lugar cuando el feto 

se separa completamente del claustro materno y de signos evidentes de vida, y 

que además, el sujeto nazca en condiciones de seguir viviendo por sí mismo. 

Pero este hecho, no es suficiente para que pueda actuar como persona, sino 

además es necesario que se adquiera la plena capacidad de actuar en la 

sociedad, lo que ocurre cuando el individuo se encuentra en posesión de plenas 

facultades de discernimiento, lo que se materializa cuando se adquiere la mayoría 

de edad (actualmente a los 18 años de edad). 

Todas las personas jurídicas individuales poseen un conjunto de atributos, que 

están constituidos por cualidades, propiedades o prerrogativas que le pertenecen 

por el sólo hecho de serlo, siendo: 

 CAPACIDAD DE GOCE: que es la aptitud para ser titular de derechos y 

obligaciones. 



 NACIONALIDAD: siendo el vínculo jurídico que une a un sujeto con un 

estado determinado. 

 NOMBRE: que está compuesto por el nombre propio y el nombre de familia, 

patronímico o apellido. 

 DOMICILIO: es según el código civil chileno “la residencia acompañada, 

real o presuntamente, del ánimo de permanecer en ella”, siendo único, fijo y 

obligatorio. 

 ESTADO CIVIL: este es un estado social, que refleja la posición 

permanente que los seres humanos ocupan en la sociedad, en orden a sus 

relaciones familiares, y le confiere o impone determinados derechos y 

obligaciones civiles. 

 PATRIMONIO: que es el conjunto de derechos y obligaciones 

pertenecientes a los hombres y que son evaluables en dinero. 

 

ACTUAR COMO PERSONA JURÍDICA COLECTIVA 

En este caso la elección se basa en el entendido que al ser humano se le dificulta actuar 

por sí sólo y busca congregarse con otros para el logro de un fin determinado. Para la 

materialización de ello, los hombres que concurren a la formación de estas personas 

jurídicas, deben contener elementos comunes, siendo estos: 

Una pluralidad de sujetos que deban ser considerados como una persona. 

Un fin por el cual trabajan los asociados. 

Un patrimonio actual o potencial. 

Intención o ánimo de los miembros de la organización de constituir una sola persona. 

Reconocimiento por parte del estado 

Al igual que las personas jurídicas individuales, las colectivas poseen atributos propios, 

siendo los siguientes: 

 CAPACIDAD DE GOCE: en la misma condición que las individuales 

 NACIONALIDAD: el código de derecho internacional privado establece que “la 

nacionalidad de origen de las corporaciones y fundaciones se determinará por la 

ley del estado que las autorice o apruebe”, de lo que se desprende que el origen 

de la nacionalidad de estas personas es variable de acuerdo a cada realidad 

normativa. 



 NOMBRE: en este caso el nombre recibe la denominación de razón social, 

pudiendo actuar con otras denominaciones conocidas como nombre de fantasía. 

 DOMICILIO: en este sentido a estas personas la legislación chilena, los reconoce 

como el lugar donde tenga su asiento la respectiva corporación o fundación, o 

donde exista el establecimiento, comisión u oficina que celebra un contrato 

 PATRIMONIO: ES PROPIO E INDEPENDIENTE DEL DE SUS MIEMBROS. 

Las personas jurídicas colectivas se pueden clasificar desde la perspectiva del lucro, siendo 

así como nos encontramos con: 

Personas jurídicas colectivas con fines de lucro: Como es el caso de las sociedades 

Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades En comanditas por 

acciones y otras. 

Personas jurídicas colectivas sin fines de lucro: Siendo el caso de las Fundaciones, 

Corporaciones, Cooperativas, entre otras. 

 

Actividades: 

1.- Crea una empresa Individual de Fantasía y completa todos los requisitos o atributos 

enunciados en la guía. 

2.-Nombra 10 empresas individuales  

2.- Crea además una empresa colectiva con responsabilidad limitada, anotando todas las 

características o atributos que aparecen en la guía. 

4.- Nombra 5 empresas con fines lucro y 5 empresas sin fines de Lucro, con dirección para 

cada una. 

 

Nota:  

No olvidarse anotar la pregunta y luego el desarrollo. 

Enviar las respuestas al correo:   rene.collipal@snaeduca.cl  

Cualquier consulta al teléfono WhatsApp: +56991815805.    


