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La asignatura Conceptos Fundamentales de Derecho Privado aborda la dicotomía fundamental derecho públicoDescripción de la

derecho privado, explorando luego la taxonomía del derecho privado, para, a continuación, desarrollar el concepto

asignatura

esencial de autonomía privada que lo sustenta, concluyendo con el análisis de algunas de sus categorías principales
como las nociones de persona, propiedad, negocio jurídico y contrato, y responsabilidad.

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera
Competencias
-Específicas:

Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura
Básico

C1. Dominar los conceptos jurídicos fundamentales
 C1c. Dominar los conceptos de Derecho Privado
C3. Resolver en forma justificada problemas jurídicos
 C3c. Identificar las normas aplicables a un problema jurídico
particular o general
C4. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones jurídicas
 C4a. Reconocer la complejidad de los fenómenos sociales
regulados por el derecho
-Genéricas:

Medio

Superior

Avanzado

Superior

Avanzado

Superior

Avanzado

X

X

X
Básico

Medio

Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un adecuado
desenvolvimiento profesional e interprofesional

X

Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la
aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto
profesional e interprofesional
-Sello:

X

Básico

Medio

Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello
UACh

X

Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el contexto
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante DE
PREGRADO con sello UACh

X

Programación por Unidades de Aprendizaje
Unidades de Aprendizaje

Resultados de
aprendizaje
Es capaz de…

Unidad 1: EL DERECHO
PRIVADO

Dominar los conceptos
jurídicos fundamentales
del Derecho Privado

1.1 Concepto de Derecho
Privado
1.2 Derecho Privado y
Derecho Público
1.3 Categorías del Derecho
Privado
1.4 Codificación del
Derecho Privado
1.5 Estructura del Código
Civil

Específicamente, el
estudiante estará en
condiciones de
familiarizarse con las
nociones introductorias
del Derecho Privado y la
distinción entre éste y el
derecho público.

Unidad 2: PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO
PRIVADO

Dominar los conceptos
jurídicos fundamentales
del Derecho Privado.

2.1 Autonomía de la
Voluntad
2.2 Buena Fe
2.3 Responsabilidad
2.4 Rechazo del
enriquecimiento sin causa

Específicamente, el
estudiante estará en
condiciones de
identificar los distintos
principios generales que
informan al Derecho
Privado, su origen y su
función.

Unidad 3: LAS PERSONAS

Dominar los conceptos
jurídicos fundamentales
del Derecho Privado.

3.1 Sujetos de derecho y
personas
3.2 Clasificación de las
personas
3.3 Comienzo, fin y atributos

Específicamente, el
estudiante estará en
condiciones de

Estrategias de
enseñanza y
aprendizaje

Estrategias de
evaluación de los
aprendizajes y
ponderación

Método de casos,
análisis
de
sentencias judiciales
emblemáticas
y
relevantes, análisis
de
artículos
doctrinales, lectura
dirigida de textos
jurídicos y debates
en
relación
a
problemas jurídicos
del
área
disciplinaria.

Primera prueba

Método de casos,
análisis
de
sentencias judiciales
emblemáticas
y
relevantes, análisis
de
artículos
doctrinales, lectura
dirigida de textos
jurídicos y debates
en
relación
a
problemas jurídicos
del
área
disciplinaria.
Método de casos,
análisis
de
sentencias judiciales
emblemáticas
y
relevantes, análisis
de
artículos
doctrinales, lectura

Primera prueba

Horas
presenciales

Horas de
trabajo
autónomo

6

9

6

9

12

18

Criterios
de
evaluación:
Comprensión
y
aplicación práctica
de los contenidos
Ponderación: 30%

Criterios
de
evaluación:
Comprensión
y
aplicación práctica
de los contenidos
Ponderación: 30%

Primera prueba
Criterios
de
evaluación:
Comprensión
y
aplicación práctica
de los contenidos

de las personas naturales
3.4 Comienzo, fin y atributos
de las personas jurídicas
3.5 De las personas y la
familia

identificar y comprender
los distintos sujetos de
derecho, sus atributos, y
sus relaciones básicas en
la vida jurídica.

dirigida de textos
jurídicos y debates
en
relación
a
problemas jurídicos
del
área
disciplinaria.

Unidad 4: LOS BIENES

Dominar los conceptos
jurídicos fundamentales
del Derecho Privado.

Método de casos,
análisis
de
sentencias judiciales
emblemáticas
y
relevantes, análisis
de
artículos
doctrinales, lectura
dirigida de textos
jurídicos y debates
en
relación
a
problemas jurídicos
del
área
disciplinaria.

Segunda prueba

Método de casos,
análisis
de
sentencias judiciales
emblemáticas
y
relevantes, análisis
de
artículos
doctrinales, lectura
dirigida de textos
jurídicos y debates
en
relación
a
problemas jurídicos
del
área
disciplinaria.

Segunda prueba

Método de casos,

Segunda prueba

4.1 Concepto
4.2 De las escasez de los
bienes y su regulación
4.3 Clasificación de los
bienes
4.4 De la propiedad:
Concepto, contenido legal, y
régimen constitucional.

Específicamente, el
estudiante estará en
condiciones de
identificar y explicar el
fenómeno de la libre
circulación de los
bienes, su escasez, y la
necesidad de regulación
y protección de la
propiedad.

Unidad 5: EL NEGOCIO
JURÍDICO Y LOS
CONTRATOS

Dominar los conceptos
jurídicos fundamentales
del Derecho Privado

5.1 Concepto, relación y
funciones
5.2 La obligación, concepto,
estructura y fuentes
principales
5.3. Nociones sobre la teoría
del negocio jurídico: Origen
y función
5.4 Clasificaciones
principales de los contratos
5.5 Elementos de los
contratos: De la esencia,
naturaleza y accidentales

Específicamente, el
estudiante estará en
condiciones de
comprender las nociones
fundamentales de la
teoría del negocio
jurídico y de poder
explicar e identificar las
clasificaciones
principales de los
contratos y sus
elementos.

Unidad 6: LA

Dominar los conceptos

Ponderación: 30%

6

9

6

9

9

13,5

Criterios
de
evaluación:
Comprensión
y
aplicación práctica
de los contenidos
Ponderación: 30%

Criterios
de
evaluación:
Comprensión
y
aplicación práctica
de los contenidos
Ponderación: 30%

RESPONSABILIDAD CIVIL
6.1 Concepto de
responsabilidad
6.2 Tipos de
responsabilidad: Civil,
Penal, Política
Administrativa, etc.
6.3 Responsabilidad Civil:
Nociones de la
responsabilidad contractual
y extracontractual

jurídicos fundamentales
del Derecho Privado
Específicamente el
estudiante estará en
condiciones de
identificar y explicar las
nociones fundamentales
de la responsabilidad
civil, su función y sus
tipos.

análisis
de
sentencias judiciales
emblemáticas
y
relevantes, análisis
de
artículos
doctrinales, lectura
dirigida de textos
jurídicos y debates
en
relación
a
problemas jurídicos
del
área
disciplinaria.

Criterios
de
evaluación:
Comprensión
y
aplicación práctica
de los contenidos
Ponderación: 30%

Requisitos de aprobación
-

% de asistencia
Evaluaciones (fechas y ponderaciones)
1.- Evaluación continua: 60%
1.1. Prueba I: 30%.
1.2. Prueba II: 30%.
2.- Examen final: 40%

Recursos de aprendizaje
Bibliografía
-

Obligatoria:
Unidad 1: EL DERECHO PRIVADO
1. ALESSANDRI, A; SOMARRIVA, M; VODANOVIC, A., Tratado de Derecho Civil. Partes preliminar y general. T.I., Ed. Jurídica de
Chile, Santiago, 1998, pp.83-98.
2. CORRAL, Hernán. “Algunas reflexiones sobre la constitucionalización del Derecho privado” en: Derecho Mayor (Universidad Mayor)
Nº3, octubre, 2004, pp.47-63.

3. GUZMÁN, Alejandro. “La Codificación del Derecho” en: Revista de Derecho (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) Nº8,
1984, pp. 11-30
4. GUZMÁN, Alejandro., “El Código Civil de Chile y sus primeros intérpretes” en: Revista Chilena de Derecho, Vol. 19, Nº1, 1992, pp.
81-88
Unidad 2: PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PRIVADO
1. GUASTINI, Riccardo. La Sintaxis del Derecho. Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 75-82.
2. ABELIUK, René., Las obligaciones, T.I., Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 201, pp.111-123.
3. LÓPEZ, Jorge., Los Contratos, T.II. Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 1998, pp.389-407.
4. PEÑAILILLO, Daniel., “El enriquecimiento sin causa: principio del derecho y fuente de obligaciones” en: Revista de Derecho y
Jurisprudencia, T.XCIII, Nº2, pp.71-95
Unidad 3: LAS PERSONAS
VARAS, J., Derecho de la persona. Apuntes de clases. Valdivia, Universidad Austral de Chile, 2014.
Unidad 4: LOS BIENES
1. PEÑAILILLO, Daniel., Los bienes, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 2006 (ed.para estudiantes), pp.13-25, 41-49 y 59-63.
2. CORDERO, Eduardo., “De la propiedad a las propiedades. La evolución de la concepción liberal de la propiedad” en: Revista de
Derecho (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) XXXI, 2ºsemestre, 2008, pp. 493-525.
Unidad 5: EL NEGOCIO JURÍDICO Y LOS CONTRATOS
DOMÍNGUEZ Á., R., Teoría General del Negocio Jurídico, Editorial Jurídica, Santiago, 1977, pp. 11-37.
Unidad 6: LA RESPONSABILIDAD CIVIL
TAPIA S., O., De la responsabilidad civil en general y de la responsabilidad delictual entre los contratantes. Santiago, LegalPublishing, 3ª
ed. 2007, pp. 4 – 31
-

Complementaria:
CORRAL, Hernán. “La descodificación del Derecho Civil en Chile” en: Guzmán, Alejandro (ed.) El Código Civil de Chile (1855-2005).
edit., LexisNexis, Santiago, 2007, pp. 641-651.
SQUELLA, A., Introducción al derecho, Editorial Jurídica, Santiago, 2000, pp. 270-299
PEÑAILILLO, D., Obligaciones, Editorial Jurídica, Santiago, 2006, pp. 102- 124
Lyon, A Personas Jurídicas. 4ª ed ampliada, Ed. Universidad Católica de Chile, 2006
VILLEY, Michel, “Notas sobre el concepto de propiedad”, en: Revista de Derecho Público, 1984, pp. 35-36
BARROS, Enrique. Tratado de responsabilidad civil. 2010 [2006] Cap 1, Párágrafo 1 “el lugar de la responsabilidad extracontractual en
el derecho de las obligaciones” pp. 15-23.

