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4. Créditos SCT 7 Tipo Curso

6. Descripción El estudiante logrará una visión general de los aspectos que caracterizan el
derecho civil y los fundamentos de esta área del derecho. Asimismo, analizará
los  principios  y  normas  fundamentales  que  conforman  el  derecho  de  las
personas y de los actos jurídicos a través de los cuales éstas manifiestan su
voluntad, logrando aplicar prinicipios y normas a situaciones problemáticas.
Este curso tributa a la competencia específica redacción de textos jurídicos y
se integra a ella la competencia genérica de trabajo en equipo. A través de la
integración de ambas competencias este curso  persigue que el estudiante
logre redactar textos que contengan actos jurídicos apoyandose en el trabajo
en equipo. 

7. Requisitos Interpretación Jurídica, Derecho Romano

8. Competencias Genéricas y Niveles a Validar

Trabajo en equipo Nivel 1
Reconoce en sí mismo y los demás integrantes de su equipo de trabajo, las fortalezas y debilidades que les
permitirán desarrollar una tarea de forma exitosa, comprometiéndose Individualmente en acciones vinculadas
al logro de los objetivos planteados.

9. Competencias específicas y Niveles

Redacción de textos jurídicos Nivel 1
Redacta documentos jurídicos identificando los conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico
en el  contexto  de casos  simulados y documentados  en el  ámbito de la  prevención  y  solución de
conflictos.

10. Contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales)

Conceptuales:



 Fundamentos del Derecho Civil
1. El Derecho Privado y el Derecho Civil.
2. El Derecho Civil como sistema. 
3. Principios inspiradores del Derecho Civil. Enunciación e importancia.

a. La autonomía  de la voluntad.
b. La buena fe.
c. La responsabilidad.
d. La  reparación del enriquecimiento sin causa.
e. La protección de la propiedad privada y la libre circulación de la riqueza.

4. Otros principios relevantes del derecho civil patrimonial y extrapatrimonial.
5. El Código Civil. Historia, fuentes y estructura. 
6. La constitucionalización del Derecho Privado.
7. El Derecho Civil y los tratados internacionales.

 Personas
1. Personas Naturales

a) Principio y fin de su existencia.
- Existencia natural y existencia legal.
- Protección jurídica de la existencia natural. Reconocimiento de los derechos eventuales.
- Época de la concepción.
- El estatuto jurídico del embrión.
- Muerte real y muerte presunta. Conceptos y efectos jurídicos.

b) Atributos de la Personalidad 
- Concepto e importancia.
- Nombre.
- Domicilio.
- Capacidad de goce.
- Patrimonio.
- Derechos de la Personalidad. Un análisis desde la constitucionalización del Derecho Civil.

Responsabilidad civil por lesión a los derechos de la personalidad.
2. Las Personas Jurídicas

a) Concepto, naturaleza jurídica y clasificación.
b) Atributos. 
c) Constitución y extinción de corporaciones y fundaciones.

 Teoría General del acto jurídico
1. Concepto de acto jurídico. 
2. La distinción entre acto y negocio jurídico. 
3. Estructura. Elementos esenciales, naturales y accidentales. 
4. Requisitos de existencia y validez. 
5. Clasificación de los actos jurídicos. 

a) Unilaterales y bilaterales.
b) Solemnes y no solemnes.
c) Gratuitos y onerosos.



d) Puros y simples y sujetos a modalidades.
e) Principales, accesorios y dependientes.
f) De ejecución instantánea, de tracto sucesivo y de ejecución diferida.
g) Típicos y atípicos.
h) Otros.

6. Requisitos de los actos jurídicos. 
a) La voluntad.
- Concepto y requisitos. 
- Discrepancia entre voluntad real y declarada. En particular, la simulación.
- Formación del consentimiento. Las implicancias de las nuevas tecnologías y el comercio

electrónico.
- La representación.
- Los vicios de la voluntad. Consideraciones Generales.

- El error: clasificación y regulación legal.
- La fuerza, clases y requisitos.
- El dolo, clases y requisitos.
- La lesión. Diversas concepciones doctrinarias y regulación legal.

b) La capacidad. Incapacidades absolutas y relativas. Regulación y efectos.
c) El objeto y sus requisitos. Objeto Ilícito  y su regulación legal. 
d) La causa.
- Diversas concepciones doctrinarias.
- La causa en el Derecho chileno.
- Actos abstractos y causados.
e) Las solemnidades. 
- Concepto.
- Formalidad y solemnidad.
- El formalismo en el Derecho.

7. Ineficacia de los actos jurídicos. 
a) Ineficacia en sentido amplio y restringido. Diversas causales de ineficacia
b) La inexistencia.
c) Nulidad y rescisión.
d) La inoponibilidad.

Procedimentales:
1. Usa el  lenguaje jurídico.
2. Redacta  documentos simples.
3. Distingue tipos de texto jurídico.
4. Elabora una estructura de texto jurídico.

Actitudinales:
1. Actúa con disposición para prevenir y solucionar conflictos.
2. Asume la responsabilidad por los efectos de los textos producidos.

11. Enseñanza y Aprendizaje:



Se emplearán estrategias de enseñanza-aprendizaje coherentes con las competencias que se
pretenden desarrollar y coherentes con las formas de evaluar. Principalmente se emplearán las
siguientes actividades:

- Clases expositivas
- Resolución de casos prácticos
- Talleres en equipo
- Exposición de informes

12. Sistema de Evaluación:
Se emplearán estrategias de evaluación coherentes con las competencias que se pretenden
desarrollar.  En  muchos  casos  las  estrategias  de  enseñanza  aprendizaje  a  utilizar  son  parte
integral  del  sistema  de  evaluación  del  curso.  Principalmente  se  emplearán  las  siguientes
actividades de evaluación:

Se desarrollarán pruebas orales y escritas, resolución de casos prácticos.

13. Recursos del aprendizaje:
Guía de aprendizaje para la docencia del curso Derecho Civil I: personas y acto jurídico
Recursos WEB: 

- Base de datos VLex.
- Plataforma Moodle.

Textos Básicos:
- ALESSANDRI,  Arturo;  SOMARRIVA,  Manuel  y  VODANOVIC,  Antonio.  Curso  de  Derecho  Civil.

Parte Preliminar y Parte General, Tomos I y II, Santiago, ed. quinta,  Editorial Conosur, 1991, cap.
XXVII, XVIII, XXX, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII.

- BARROS BOURIE, Enrique. Familia y Personas, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, cap.VIII.
- CLARO SOLAR, Luis.  Explicaciones de Derecho Civil  Chileno y Comparado,  Santiago,  Editorial

Jurídica de Chile, cap. I, II.
- DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Ramón. Teoría General del Negocio Jurídico, Santiago, Editorial Jurídica de

Chile. 
- DUCCI, Carlos.  Derecho Civil. Parte General, Santiago,  Editorial Jurídica de Chile, cap.I, VI.
- FIGUEROA YÁÑEZ, Gonzalo.Curso de Derecho Civil, Santiago,  Editorial Jurídica de Chile, cap. X,

XI, XV, XVI
- FIGUEROA YÁNEZ, Gonzalo. El Patrimonio, Santiago, Editorial Jurídica de Chile.
- FIGUEROA YÁNEZ, Gonzalo. Persona, Pareja y Familia, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, cap. I.
- FUEYO LANERI, Fernando. Instituciones de Derecho Civil Moderno, Santiago, Editorial Jurídica de

Chile.
- LYON  PUELMA,  Alberto. Teoría  de  la  Personalidad.  Personas  Naturales.  PersonasJurídicas,

Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile. 
- LEÓN HURTADO, Avelino. El  Objeto en los Actos Jurídicos, Santiago,  Editorial Jurídica de Chile.
- LEÓN HURTADO, Avelino. La Causa, Santiago, Editorial Jurídica de Chile. 
- LEÓN HURTADO, Avelino,  La Voluntad y la Capacidad en los Actos Jurídicos , Santiago,  Editorial

Jurídica de Chile.



- TAPIA, Mauricio, Código Civil 1855-2005. Evolución y Perspectivas, Santiago, Editorial Jurídica de
Chile, 2005.

- VIAL DEL RIO, VÍCTOR


