CEDULARIO DE DERECHO CIVIL

1.

Teoría General de la Ley.


La Ley. Concepto, características. Clasificación de las
leyes de Derecho Privado: prohibitivas, imperativas y
permisivas.



La aplicación de la ley en el tiempo; la retroactividad.
Teoría de los derechos adquiridos

y de las meras

expectativas. Teoría de Paul Roubier. Retroactividad
de las leyes interpretativas. Ley de efecto retroactivo
de las leyes.


La interpretación de la ley. Métodos. Interpretación
doctrinal. Interpretación de autoridad:
a) interpretación

judicial: elementos (y reglas) del

Código Civil sobre la interpretación de la ley.
Aforismos.
b) Interpretación auténtica.

2.

De las Personas.
A)

Personas naturales:
1.

Principio y fin de las personas naturales.

2.

Los atributos de la personalidad.

B)

3.

Personas Jurídicas.

Teoría General de los Actos Jurídicos.
A.

Concepto y clasificación.

B.

Estructura: elementos; requisitos de existencia y de
validez.

C.

La representación en los actos jurídicos.

D.

Las sanciones del acto jurídico (inexistencia, nulidad,
inoponibilidad, simulación).

4.

La prueba en materia sustantiva civil.
A.

Teoría general. Concepto; sistemas probatorios; peso
de la prueba; objeto de la prueba; valoración de la
prueba.

B.

Los medios de prueba en particular. Estructura;
admisibilidad; valor probatorio.

5.

Derechos reales.
A.

Clasificación de los bienes.

B.

El

derecho

real.

Concepto,

características,

clasificaciones.
C.

El

dominio.

Concepto,

evolución,

atributos,

facultades.
D.

La comunidad (incluye la copropiedad inmobiliaria)

E.

Los modos de adquirir:
a.

Conceptos

y

clasificaciones.

Sistema

de

transferencia y transmisión de bienes en el
Derecho chileno.
b.

La tradición.

c.

La prescripción adquisitiva. La teoría de la
posesión.

d.
F.

El Registro Conservatorio de Bienes Raíces.

Derechos Reales limitados: concepto, usufructo y
Servidumbre.

G.

Acciones

protectoras.

Acciones

restitutorias

en

general. Acción reivindicatoria; acciones posesorias.

6.

Teoría General de las Obligaciones.
A)

Concepto, estructura y fuentes.

B)

Clasificación de las obligaciones. Se incluye un
análisis particularizado de:
a)

Obligaciones
(simplemente

con

pluralidad

conjuntas,

de

sujetos

solidarias

e

indivisibles).
b)

Obligaciones

sujetas

a

modalidad

(condicionales u a plazo);
c)

Obligaciones de dar, hacer y no hacer.

C)

Efectos de las obligaciones: Ejecución en especie. La
indemnización

de

perjuicios

contractual.

La

avaluación de los perjuicios; convencional, legal y
judicial. Los derechos auxiliares del acreedor.
D)

Modos de extinguir las obligaciones: la resciliación, el
pago, la novación y la prescripción extintiva.

E)

El derecho de prenda general de los acreedores. La
prelación de créditos.

7.

Los Contratos.
1.

Teoría General del Contrato.
A.

Concepto y clasificaciones.

B.

La autonomía privada y su evolución. Las
nuevas formas contractuales.

C.

La fuerza obligatoria y el efecto relativo de los
contratos (incluye la estipulación a favor de otro
y la promesa de hecho ajeno).

D.

2.

La interpretación de los contratos.

Los principales Contratos.
A)

Promesa de celebrar un contrato.

B)

Compraventa.

C)

Cesión de derechos.

D)

Arrendamiento.

8.

E)

Mandato.

F)

Hipoteca.

G)

Fianza.

La responsabilidad Extracontractual.
A)

Concepto y fundamentos. Las concepciones de
responsabilidad subjetiva y objetiva.

B)

Elementos

de

la

responsabilidad

delictual

y

cuasidelictual; las presunciones de culpabilidad.
C)

9.

La acción de responsabilidad.

Derecho de Familia.
A)

El matrimonio. Concepto y requisitos de existencia y
de validez.

B)

La disolución del vínculo matrimonial.

C)

El matrimonio putativo.

D)

Efectos del matrimonio.

E)

Régimen de bienes en el matrimonio. Concepto y
clasificaciones. Las capitulaciones matrimoniales.

F)

El régimen de sociedad conyugal.

G)

Bienes reservados de la mujer casada.

H)

Régimen de separación de bienes.

I)

Régimen de participación en los gananciales.

J)

Bienes familiares.

10.

K)

La filiación (incluye la adopción).

L)

El derecho de alimentos.

M)

El estado civil.

Derecho Sucesorio.
A)

La sucesión por causa de muerte como modo de
adquirir.

B)

El derecho real de herencia.

C)

La acción de petición de herencia.

D)

Apertura y delación; el derecho de opción (aceptación
y reputación). El derecho de transmisión.

E)

Asignatarios. Clases. Clases de herederos.

F)

La sucesión

intestada (incluye el derecho de

representación).
G)

El testamento. Concepto. El testamento

solemne,

abierto y cerrado.
La sustitución y el acrecimiento.
H)

Las asignaciones forzosas.

I)

Los acervos bruto, líquido, imaginarios.

J)

La partición de bienes.

K)

El pago de deudas hereditarias y testamentarias.

