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Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera 

 
Unidad Académica 

Instituto de Derecho 

Privado y Ciencias 

del Derecho 

 
Carrera 

 
Derecho 

 
Semestre en plan de 

estudios 

 
7° a 9° 

semestre 

Asignaturas- requisito 

(con código) 

 
Responsabilidad Civil (DPRI230) 

 
Créditos SCT-Chile 

 
4 

Horas cronológicas 

semestre 

Teóricas 

presenciales 

 
36 

Prácticas 

presenciales 

 
15 

Trabajo 

Autónomo 

 
53 

 
Total 

 
104 

 
Ciclo formativo 

Formación 

Jurídica 

General 

 
Formación 

Jurídica 

Específica 

 
X 

 
Profesional 

 

 
Área de formación 

 
Especialidad 

  
General 

 
Vinculante- 

profesional 

  
Optativa 

 
X 

 

 

Descripción de la 

asignatura 

La asignatura Regímenes Especiales de Responsabilidad Civil es una asignatura optativa de formación profesional de 

la línea de especialización de Derecho de la Empresa. 

La asignatura Regímenes Especiales de Responsabilidad Civil tiene como propósito principal que las y los estudiantes 

analicen las distintas áreas que contienen normas especiales en el ámbito de la responsabilidad civil, identificando 

aquellas particularidades en relación al régimen general y los motivos que las explican, de modo que sean capaces de 

abordar la resolución de casos prácticos aplicando tales normas especiales. 



 

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera 

Competencias Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura 

-Específicas: Básico 
 

Medio 
 

Superior 
 

Avanzado 
 

C1. Dominar los conceptos jurídicos fundamentales 

• C1c. Dominar los conceptos de derecho privado 

      
X 

  

C2. Identificar e interpretar fuentes jurídicas relevantes 

• C2b. Interpretar textos legales 

   X     

C3. Resolver en forma justificada problemas jurídicos 

• C3c. Identificar las normas aplicables a un problema jurídico 

particular o general 

• C3d. Justificar soluciones jurídicas particulares o generales 

    
X 

    

 

X 

-Genéricas: Básico 
 

Medio 
 

Superior 
 

Avanzado 
 

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 

     
X 

  

-Sello: Básico 
 

Medio 
 

Superior 
 

Avanzado 
 

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 con sello 

UACh 

     
X 

  



 

Programación por Unidades de Aprendizaje 

Unidades de Aprendizaje Resultados de 

aprendizaje 

 
Es capaz de… 

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Estrategias de 

evaluación de los 

aprendizajes y 

ponderación 

Horas 

presenciales 

Horas de 

trabajo 

autónomo 

UNIDAD I: ASPECTOS 

GENERALES DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

- Concepto y tipos de 

responsabilidad. 

- Requisitos de la 

responsabilidad civil. 

Recordar y relacionar los 

conceptos básicos de la 

responsabilidad civil. 

-Clase expositiva. 

-Lectura de apuntes 

-Discusión y trabajo 

en clases. 

Primer control 

50% NPE 

5 5 

UNIDAD II: LA Comprender por qué se -Clase expositiva. Primer control 6 6 

RESPONSABILIDAD   CIVIL   EN regula de manera -Lectura de apuntes 50% NPE   

EL ÁMBITO DE LA especial la actividad -Discusión y trabajo    

CONSTRUCCIÓN constructiva. en clases.    

- Daños por   defectos   en   la Comparar el régimen     

construcción. especial establecido en     

- Análisis artículos 2323, 2324 la Ley General de     

y 2003 nº 3 del CC. y artículo Urbanismo y     

18 Ley General de Urbanismo Construcción con el     

y Construcción. general del Código Civil,     

- Aspectos procesales relevantes. definiendo su ámbito de     

 aplicación.     

 Aplicar esta normativa     

 especial para resolver     

 casos prácticos.     

UNIDAD III: Comprender las -Clase expositiva. Primer control 9 9 

RESPONSABILIDAD   CIVIL   EN complejidades que -Lectura de apuntes 50% NPE   

EL ÁMBITO MÉDICO presenta la -Discusión y trabajo    

- Tipos de responsabilidad. determinación de la en clases.    

- Responsabilidad de responsabilidad civil en     



 

profesionales de la salud. El este ámbito.     

equipo médico. Comprender las normas 
- Responsabilidad de clínicas y especiales y las 

hospitales. soluciones 
- Análisis crítico de normativa jurisprudenciales. 

actual. Resolver casos prácticos. 
 Evaluar el estado actual 
 de tal normativa en 
 nuestro país y 
 compararla con lo que 
 ocurre en Derecho 
 comparado. 

UNIDAD IV: Identificar los casos en -Clase expositiva. Segundo control 9 9 

RESPONSABILIDAD   CIVIL   EN los que se aplica -Lectura de apuntes 50% NPE   

MATERIA LABORAL normativa especial. -Discusión y trabajo    

- Accidentes del trabajo y Comprender los motivos en clases.    

enfermedades profesionales. que generan esta     

- Regulación legal. Tipos de regulación especial.     

responsabilidad civil. Identificar las     

- Análisis doctrinario y contradicciones entre     

jurisprudencial. una y otra normativa, y     

- Aspectos procesales. las maneras de     

 solucionarlas según     

 doctrina y     

 jurisprudencia.     

 Resolver casos prácticos.     

UNIDAD V: Comprender la -Clase expositiva. Segundo control 6 6 

RESPONSABILIDAD   CIVIL   EN normativa especial en la -Lectura de apuntes 50% NPE   

MATERIA DE TRÁNSITO materia, identificando las -Discusión y trabajo    

-   Ámbito de aplicación de diferentes tipos de en clases.    

normas especiales. responsabilidades que     

- Responsabilidad del pueden surgir.     

conductor, del propietario, de Analizar la     

las concesionarias, del Fisco y jurisprudencia relevante     

las Municipalidades. que existe en la materia.     



 

-  Régimen de seguros en este 

ámbito. 

- Aspectos procesales. 

Distinguir las normas 

especiales en materia 

procesal. 

Aplicar esta   normativa 

especial para resolver 

casos prácticos. 

    

UNIDAD VI: Identificar los distintos -Clase expositiva. Segundo control 8 9 

RESPONSABILIDAD DE tipos de responsabilidad -Lectura de apuntes 50% NPE   

ADMINISTRADORES Y a la que se encuentran -Discusión y trabajo    

REPRESENTANTES LEGALES DE afectos los en clases.    

PERSONAS JURÍDICAS administradores de las     

-   Regulación especial para sociedades y   de   otras     

gerente y directores de personas jurídicas.     

sociedades anónimas. Relacionar estos     

- Responsabilidad civil en otras regímenes de     

personas jurídicas. responsabilidad con los     

- Procedimientos para hacer regímenes generales de     

efectiva la responsabilidad de responsabilidad.     

administradores y Aplicar las reglas     

representantes legales. estudiadas para hacer     

 valer en la práctica     

 dichas     

 responsabilidades.     

UNIDAD VII: Comprender los -Clase expositiva. Segundo control 8 9 

RESPONSABILIDAD   CIVIL   EN mecanismos de -Lectura de apuntes 50% NPE   

EL PROCESO PENAL reparación civil en sede -Discusión y trabajo    

-   Relaciones entre la penal, entendiendo las en clases.    

responsabilidad penal   y   la limitaciones y los efectos     

civil. de la sentencia penal en     

- Determinación de la el ámbito civil.     

responsabilidad civil   en   el Resolver casos prácticos.     

proceso penal.      

-   Responsabilidad civil de      

terceros y de personas      

jurídicas.      



 

-  Efectos de acuerdos 

reparatorios. 

     

 

 
 

 

 
 

% de asistencia: Asistencia Libre 

! Evaluaciones (fechas y ponderaciones) 

Dos evaluaciones escritas de resolución de casos (50% c/u de la NPE) 

Calificación final de la asignatura: NPE (60%) + Examen Oral (40%) 

Las fechas de cada una de las evaluaciones de esta asignatura obedecerán al calendario de evaluaciones establecido desde la Dirección de 

Escuela correspondiente. 

* Los requisitos de aprobación de la asignatura se rigen por el Título IV del Reglamento Interno de la carrera de Derecho, aprobado por 

Vicerrectoría Académica de la UACh a través de la Resolución Nº075 del 20 de julio de 2017. 

 

Bibliografía 

! Obligatoria: 

La metodología de clases no considera lecturas obligatorias para todo el curso, sino la distribución de temas y bibliografía por grupos que 

realizan trabajos de investigación que quedan a disposición del curso y exposiciones en clases. 

! Complementaria: 

ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. “De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil chileno”. Ed. Jurídica de Chile, 2005. 

BARROS BOURIE, Enrique. “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”. Ed. Jurídica de Chile, 2006. 

TAPIA SUÁREZ, Orlando. “De la Responsabilidad Civil en general y de la Responsabilidad delictual entre los contratantes.” Ed. Lexis 

Nexis, 2006. 

 



 

DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo; Pizarro Wilson, Carlos “La responsabilidad civil. Casos Prácticos” Editorial Lexis Nexis. Edición 2006. 

RODRIGUEZ GREZ, Pablo. “Responsabilidad contractual” Ed. Jurídica de Chile, Edición 2005. 

SALINAS UGARTE, Gastón. “Responsabilidad civil contractual”. Ed. Thomson Reuters, Edición 2011. 
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Comité de Análisis Curricular 
Carrera de Derecho 

 
Anexo al Programa de Asignatura 20211 

 

Fecha de aprobación por Comité de Análisis Curricular 
(CAC) Derecho (para ser completado por CAC) 

6 de mayo de 2021 

 

Nombre de la asignatura REGÍMENES ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
Código de la asignatura DPRI155 (Valdivia) 

 
Ajustes al Programa de la Asignatura 

 

 Tipo de ajuste Realización Ajustes (¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿cómo?, otros) 

I. Gestión de 
la asignatura 

Modificar horario de la 
asignatura (por ejemplo, 
fusión de grupos paralelos; 

separación de bloques; otro) 

 SI  NO        

Postergar desarrollo de 
horas prácticas y/o 
actividades en terreno 

 SI  NO       

Otro:        SI  NO       
 

 
1 De acuerdo a lo establecido en el D.R. Nº042 del 17 de abril del 2020 
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 Tipo de ajuste Realización Ajustes (¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿cómo?, otros) 

II. Unidades 
de 
aprendizaje 

Priorizar 
temáticas/contenidos 

 SI  NO       

Eliminar 
temáticas/contenidos 

 SI  NO       

Postergar 
temáticas/contenidos 
para el final del semestre 

 SI  NO       

Otro:       SI  NO       
 

 Tipo de ajuste Realización Ajustes (¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿cómo?, otros) 

III. 
Resultados de 
aprendizaje 

Eliminar resultados de 
aprendizaje 

 SI  NO       

Agregar resultados de 
aprendizaje 

 SI  NO       

Modificar parcialmente 
uno o más resultados de 
aprendizaje 

 SI  NO       

Otro:       SI  NO       
 

 Tipo de ajuste Realización Ajustes (¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿cómo?, otros) 

IV. 
Estrategias 
de enseñanza 
y aprendizaje 

Eliminar estrategias de 
enseñanza y aprendizaje 

 SI  NO       

Agregar estrategias de 
enseñanza y aprendizaje 

 SI  NO 

a) Clase en modalidad de videoconferencia a través de plataforma 
Zoom 
      
 

Modificar parcialmente 
una o más estrategias de 
enseñanza y aprendizaje 

 SI  NO       

Otro:       SI  NO       
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 Tipo de ajuste Realización Ajustes (¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿cómo?, otros) 

V. Estrategias 
de evaluación 
de los 
aprendizajes 

Eliminar estrategias de 
evaluación (en qué 
unidad/es) 

 SI  NO       

Agregar estrategias de 
evaluación (en qué 
unidad/es) 

 SI  NO  

Modificar parcialmente 
una o más estrategias de 
evaluación (en qué 
unidad/es) 

 SI  NO 
a) Evaluaciones realizadas en escenarios virtuales  
      

Modificar porcentajes de 
ponderación 

 SI  NO       

Otro:        SI  NO       
 

 Tipo de ajuste Realización Ajustes (¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿cómo?, otros) 

VI. Recursos 
de 
aprendizaje 

Modificar bibliografía 
obligatoria 

 SI  NO       

Modificar bibliografía 
complementaria 

 SI  NO       

Agregar otros recursos 
(ppt; videos; etc.) 

 SI  NO 

a) Clases realizadas y grabadas a través de Zoom puestas a disposición 
de los y las estudiantes en formato audio y video (en acuerdo con los 
Decreto de Rectoría Nº 042 de 17/04/2020 y Nº 045 de 
14/05/2020)  

      
Otro:        SI  NO       

 
 


