
  

 

PROGRAMA DE CURSO 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre   : DERECHO CIVIL V. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Código   : LDER1144 

Carácter  : Mínimo 

Duración  : Semestral 

Ubicación   : Séptimo semestre 

Requisitos  : Derecho civil IV y Derecho Constitucional II. 

Nº de créditos  : 12 

Nº de horas   : 6-0-0 

 

 

II.  DESCRIPCIÓN  

 Esta asignatura tiene como propósito principal el análisis y la aplicación de los 

principios y normas fundamentales que conforman el derecho de la responsabilidad civil, 

tanto contractual como extracontractual.  

 

III. OBJETIVOS GENERALES  

a. Resolver problemas jurídicos en los que estén involucrados los principios y normas 

civiles relativos a la responsabilidad contractual. 

b. Resolver problemas jurídicos en los que estén involucrados los principios y normas 

civiles relativos a la responsabilidad extracontractual. 

c. Resolver problemas jurídicos en los que estén involucrados los principios y normas 

civiles relativos a diversos subsectores de la responsabilidad civil. 

 

 

IV. DESARROLLO DE UNIDADES 

 



  

 

UNIDAD I: DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN GENERAL (3 sesiones). 

 

A. Objetivos específicos. 

Entregar un contexto conceptual al estudiante, que le permita comprender la 

responsabilidad civil en general. 

 

B. Contenidos. 

1. Concepto de responsabilidad. 

2. El fundamento de la responsabilidad. 

3. Clases de responsabilidad. 

 

C. Bibliografía. 

- Tapia Suárez, Orlando. De la responsabilidad civil en general y de la responsabilidad 

delictual entre los contratantes. LexisNexis, Santiago de Chile, 2006. 

  

UNIDAD II: DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL (8 sesiones ). 

 

Objetivos específicos 

a. Comprender los principios y normas relativos a la regulación de la responsabilidad 

civil contractual. 

b. Aplicar los conocimientos construidos para resolver diversos problemas jurídicos 

relacionados con la responsabilidad civil contractual.. 

 

Contenidos 

1. Concepto de responsabilidad contractual. 

2. Importancia de la responsabilidad contractual. 

3. Reqisitos de la responsabilidad contractual. 

4. Efectos de la responsabilidad contractual. La indemnización de perjuicios. 

5. Especial referencia al daño moral en el ámito contractual. 



  

 

Bibliografía 

- Tapia Suárez, Orlando. De la responsabilidad civil en general y de la 

responsabilidad delictual entre los contratantes. LexisNexis, Santiago de Chile, 

2006. 

- RODRÍGUEZ GREZ, Pablo. Responsabilidad contractual. Editorial Jurídica de 

Chile. 

 

UNIDAD III:  RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (11 sesiones). 

 

Objetivos específicos 

a. Comprender los principios y normas relativos a la regulación de la responsabilidad 

extracontractual.  

b. Aplicar los conocimientos construidos para resolver diversos problemas jurídicos 

relativos a la responsabilidad extracontractual. 

 

Contenidos 

1. Concepto de responsabilidad extracontractual. 

2. Distinción y relaciones entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. 

3. Responsabilidad precontractual. 

4. Responsabilidad penal y responsabilidad extracontractual. 

5. Evolución y tendencias actuales de la responsabilidad extracontractual. 

6. Los modelos de responsabilidad subjetiva y objetiva. 

7. Elementos de la responsabilidad extracontractual. 

a) El daño. Concepto, requisitos  y clasificaciones. 

b) La ilicitud. 

c) La imputabilidad o capacidad delictual civil. 

d) La relación de causalidad. 

e) La culpabilidad.  

8. Responsabilidad indirecta. Presunciones de culpa. 

a) Responsabilidad por el hecho propio. 



  

 

b) Responsabilidad por el hecho ajeno. 

c) Responsabilidad por el hecho de las cosas. 

9. Extinción de la responsabilidad. 

 

C. Bibliografía 

- ABELIUK MANASEVIC, René, Las Obligaciones, Santiago, Editorial Jurídica de 

Chile, 1993.  

- BARROS BOURIE, Enrique. Tratado de responsabilidad extracontractual. Editorial 

Jurídica. 

- CORRAL TALCIANI, Hernán. Lecciones de responsabilidad civil extracontractual. 

Editorial Jurídica. 

- DIEZ SCHWERTER, José Luis, El Daño Extracontractual. Jurisprudencia y Doctrina, 

Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1997. 

- DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen, El Daño Moral,  Santiago, Editorial Jurídica de 

Chile, 2000. 

- MEZA BARROS, Ramón,  De las Fuentes de las Obligaciones, Santiago, Editorial 

Jurídica de Chile. 

- RAMOS PAZOS, René. De la responsabilidad extracontractual. Legal  Publishing. 

- RODRÍGUEZ GREZ, Pablo, Responsabilidad Extracontractual, Santiago, Editorial 

Jurídica de Chile, 1993. 

 

UNIDAD IV:  SUBSECTORES DE RESPONSABILIDAD CIVIL (8 sesiones). 

 

A. Objetivos específicos. 

 

a) Comprender los principios y normas relativos a la regulación de la responsabilidad civil 

en el caso de ciertas profesiones u oficios.  

b) Aplicar los conocimientos construidos para resolver diversos problemas jurídicos 

relativos a los subsectores de responsabilidad. 



  

 

 

B. Contenidos 
1. Responsabilidad civil de los médicos. 

2. Responsabilidad civil de los abogados. 

3. Otros subsectores de responsabilidad. 

 

C. Bibliografía. 

- DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen, El Daño Moral,  Santiago, Editorial Jurídica de 

Chile, 2000. 

- MEZA BARROS, Ramón,  De las Fuentes de las Obligaciones, Santiago, Editorial 

Jurídica de Chile. 

- RAMOS PAZOS, René. De la responsabilidad extracontractual. Legal  Publishing. 

 

V. METODOLOGÍA  

La metodología que será utilizada en esta asignatura mixtura exposición docente y 

actividades prácticas individuales o grupales. 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

La asignatura incluye tres evaluaciones a lo largo del semestre, todas de carácter 

acumulativo y cuyo valor conjunto es un 60% de la nota final el curso, y un examen, cuyo 

valor es el 40% de la nota final del curso. 

 


