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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 
 Tercero 

Asignaturas- requisito 

(con código) 

 

Conceptos Fundamentales de Derecho Privado (DPRI 090 [Valdivia] / 

DERE 090 [Pto. Montt])  
Créditos SCT-Chile 5 

Horas cronológicas 

semestre 

Teóricas 

presenciales 
34 

Prácticas 

presenciales 
17 

Trabajo 

Autónomo 
79 Total  130 

Ciclo formativo 

Formación 

Jurídica 

General 

X 

Formación 

Jurídica 

Específica 

 Profesional  

Área de formación Disciplinar X General  
Vinculante-

profesional 
 Optativa  

Descripción de la 

asignatura 

La asignatura Acto Jurídico tiene como propósito que los estudiantes conozcan el modo como las personas ejercen 

su autonomía privada y actúan en el derecho autorregulando sus propios intereses, a través de la figura general del 

negocio jurídico, con referencia particular a su tipología, sus requisitos, sus modalidades, y las condiciones para su 

validez y eficacia. 

 



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 

    

X 

    

C5. Expresarse efectivamente en lenguaje jurídico, en forma escrita y oral 

 C5c. Producir discursos orales que se ajusten a las formas 

discursivas usuales en el ejercicio de la profesión 

    

X 

    

C12. Identificar y evaluar los cursos de acción que el ordenamiento 

jurídico ofrece para la realización de los intereses del cliente 

 C12b. Proponer la forma contractual apropiada para la realización 

de un proyecto o negocio.  

  

 

X 

      

C13. Redactar contratos e informes profesionales con claridad y precisión 

 C13a. Identificar las formalidades y cláusulas típicas de las diversas 

formas contractuales 

  

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 DE 

PREGRADO 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 

I) INTRODUCCIÓN 
 
A) Sistematización general 
B) Concepto 
C) Estructura 

1) Elementos esenciales 
2) Elementos naturales 
3) Elementos accidentales 

D) Requisitos 
1) De existencia 
2) De validez 

E) Clases 
1) Unilaterales y 

Bilaterales 
2) Entre vivos y mortis 

causa 
3) De Familia y 

Patrimoniales 
4) Solemnes y no 

Solemnes 
5) Gratuitos y Onerosos 
6) Puros y simples y 

sujetos a modalidad 
7) De ejecución 

instantánea, de tracto 
sucesivo y de ejecución 
diferida. 

El desarrollo de esta 
unidad permitirá 
alcanzar el siguiente 
nivel de logro respecto 
del indicador de 
desempeño antes 
indicado: (C1c) 2; (C3c) 
2; (C5c) 2;  
 
Específicamente, el 
estudiante estará en 
condiciones de 
familiarizarse con las 
nociones introductorias 
de la teoría general del 
acto jurídico. 
 

Explicaciones orales 
en clase, y discusión 
de las lecturas 
previamente leídas 
por los alumnos.  
 
Lectura de 
bibliografía 
obligatoria. 

Prueba I: 
1. Criterios 
Evaluativos: a) 
Comprensión teórica 
b) Aplicación de 
contenidos 
c) Síntesis expositiva 
 
2. Ponderación: 50%  
 
3. Modalidad: escrita 
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8) Principales, accesorios 
y dependientes 

9) Típicos y atípicos 
10) Causados y abstractos 

 

II) REQUISITOS DEL ACTO 
JURÍDICO 
 
A) Voluntad 

1) Concepto 
2) Requisitos 

(a) Manifestación. 
Formas. El silencio 
como manifestación. 

(b) Seriedad 
(c) Discrepancia entre 

voluntad real y 
declarada 

3) El Consentimiento 
(a) Concepto 
(b) Formación 

(i) Nociones 
teóricas 
generales 

a.  La Oferta 
b.  La Aceptación 
c.  Momento y 

Lugar de la 
Formación 

(ii) La formación 
del 
consentimiento 
en el régimen 
común 

(iii) La formación 
del 
consentimiento 
en la 
Convención de 
Viena sobre 

El desarrollo de esta 
unidad permitirá 
alcanzar el siguiente 
nivel de logro respecto 
del indicador de 
desempeño antes 
indicado: (C1c) 2; (C2b) 
2; (C3c) 2; (C5c) 2; 
(C12b) 1; (C13a) 1 
 
Específicamente, el 
estudiante estará en 
condiciones de 
identificar los requisitos 
de cada acto jurídico; de 
apreciar su presencia o 
ausencia y su validez, 
tanto en abstracto como 
en un acto jurídico en 
concreto; y, de relacionar 
la falta de uno de esos 
requisitos con alguna 
sanción civil de 
ineficacia 
 

Explicaciones orales 
en clase, y discusión 
de las lecturas 
previamente leídas 
por los alumnos.  
 
Lectura de 
bibliografía 
obligatoria. 

Prueba I y Prueba II 
Prueba II: 
1. Criterios 
Evaluativos: 
a) Comprensión 
teórica 
b) Aplicación de 
contenidos 
c) Síntesis expositiva 
 
2. Ponderación: 50%  
 
3. Modalidad: escrita 

30 45 



Compraventa 
internacional de 
Mercaderías 

(iv) La formación 
del 
consentimiento 
en los actos de 
consumo 

4) Los vicios de la 
Voluntad 

(a) Consideraciones 
generales 

(b) El Error 
(i) Concepto 
(ii) El error de 

Derecho 
(iii) El error de 

hecho 
a.  El error esencial 
b.  El error 

sustancial 
c.  El error 

accidental 
(iv) El error común 

(c) La Fuerza 
(i) Concepto 
(ii) Clases 
(iii) Requisitos 
(iv) Los estados de 

peligro y 
necesidad 

(d) El Dolo 
(i) Concepto 
(ii) Clases 
(iii) Requisitos 

(e) La Lesión 
B) Capacidad 

1) Concepto 
2) Incapacidades 

Absolutas. Efectos. 



(a) Demencia 
(b) Impubertad 
(c) Mudez e 

incapacidad de 
darse a entender 
claramente 

3) Incapacidades relativas. 
Efectos. 

(a) El menor adulto 
(b) El disipador bajo 

interdicción. 
4) Incapacidades 

Especiales 
C) Objeto  

1) Generalidades y 
conceptos doctrinarios 

2) Concepto normativo 
3) Requisitos 

(a) En las obligaciones 
de dar 

(i) Realidad 
(ii) Comerciabilidad 
(iii) Determinación o 

determinabilidad 
(b) En las obligaciones 

de Hacer y no hacer 
(i) Determinación 
(ii) Posibilidad física 
(iii) Posibilidad moral 

4) El objeto ilícito 
(a) Conceptos 
(b) Casos legalmente 

regulados 
(i) Contravención del 

Derecho Público 
(ii) Pactos sobre 

sucesiones futuras 
(iii) Condonación del 

dolo futuro 
(iv) Juegos de azar 



(v) Objetos de 
circulación 
prohibida 

(vi) Contratos prohibidos 
por las leyes 

(vii) Enajenación de 
cosas que están fuera 
del comercio 
a.  Sentido de la 

voz 
“Enajenación” 

b.  Alcance de la 
misma 
expresión 

c.  Análisis de cada 
hipótesis legal 

D) Causa 
1) Generalidades y 

evolución histórica 
2) Síntesis de las posturas 

doctrinales 
tradicionales 

3) La teoría de la causa en 
la doctrina chilena 

4) Conclusión 
5) Las tesis anticausalistas 

y defensa de la causa 
6) Los actos abstractos 

E) Solemnidades 
1) Las formalidades en 

general 
2) Las solemnidades 

(a) Concepto 
(b) Ejemplos 

 

III) INVALIDEZ E INEFICACIA 
DE LOS ACTOS JURÍDICOS 

 
A) Generalidades  
B) La inexistencia 

El desarrollo de esta 
unidad permitirá 
alcanzar el siguiente 
nivel de logro respecto 
del indicador de 

Explicaciones orales 
en clase, y discusión 
de las lecturas 
previamente leídas 
por los alumnos.  

Prueba II y Examen 
 
Examen: 
1. Criterios 
Evaluativos: 

9 15 



C) La nulidad y la rescisión 
1) Concepto y clases de 

nulidad 
2) La nulidad absoluta 

(a) Concepto y 
fundamento 

(b) Titulares 
(c) Causales 
(d) Caracteres 

3) La nulidad relativa 
(a) Concepto y 

fundamento 
(b) Titulares 
(c) Causales 
(d) Caracteres 

4) Prescripción de la 
nulidad 

5) Efectos de la nulidad 
(a) Efectos entre las 

partes 
(i) Cuando el 

negocio no se 
ha cumplido 

(ii) Cuando el 
negocio se ha 
cumplido 

a. Efecto general 
restitutorio 

b. Excepciones 
(b) Efectos respecto de 

terceros 
(i) Explicación y 

regla general 
(ii) Excepciones 

6) La conversión del acto 
nulo 

D) La inoponibilidad 
1) Concepto 
2) Causales 

desempeño antes 
indicado: (C1c) 2; (C2b) 
2; (C3c) 2; (C5c) 2; (C13a) 
1 
 
Específicamente, el 
estudiante habrá 
conocido las sanciones 
civiles de ineficacia, así 
como las reglas y 
principios por las que se 
rigen. Asimismo, estará 
en condiciones de 
aplicarlas a casos 
concretos. 
 

 
Lectura de 
bibliografía 
obligatoria. 

a) Comprensión 
teórica 
b) Síntesis expositiva 
c) Corrección de uso 
de lenguaje hablado 
 
2. Ponderación: 40% 
Nota final 
 
3. Modalidad: 
Examen Oral 



E) Otras causales de ineficacia 
(mención) 
1) Resolución 
2) Resciliación 
3) Revocación 

IV) LAS MODALIDADES 
(NOCIONES GENERALES) 

 
A) Concepto  
B) Modalidades tradicionales: 

condición, plazo y modo 
C) La representación en los 

actos jurídicos 
D) Otras modalidades 
 

El desarrollo de esta 
unidad permitirá 
alcanzar el siguiente 
nivel de logro respecto 
del indicador de 
desempeño antes 
indicado: (C1c) 2; (C2b) 
2; (C3c) 2; (C5c) 2; 
(C12b) 1. 
 
Específicamente, el 
estudiante estará en 
condiciones de 
identificar las 
modalidades de los actos 
jurídicos, de explicar su 
rol y su funcionamiento 
básico, así como de 
identificarlas en casos 
concretos. 
 

Explicaciones orales 
en clase, y discusión 
de las lecturas 
previamente leídas 
por los alumnos.  
 
Lectura de 
bibliografía 
obligatoria. 

Prueba II y examen 
(Vid. supra) 
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Requisitos de aprobación   

- Porcentaje de asistencia: Asistencia Libre 
- Evaluaciones (fechas y ponderaciones) 

1. Evaluación continua:  
      1.1. Prueba I: 50% NPE 
      1.2. Prueba II: 50% NPE 
2. Examen Final Oral 
Nota final de la Asignatura: 60% NPE + 40% Examen Final Oral  



 

Recursos de aprendizaje 

Bibliografía 

- Obligatoria: 
 
ALESSANDRI, Arturo - SOMARRIVA, Manuel - VODANOVIC, Antonio: Tratado de Derecho Civil, Partes Preliminar y General, T. I y II 
(Teoría de la Ley, Persona, negocio jurídico) Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 4ª ed. 1998 
DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Ramón: Teoría general del negocio jurídico, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1ª ed. 1977, 2ª ed. 2012. 
VARAS BRAUN, Juan Andrés: Teoría del Negocio Jurídico, Texto para Estudiantes, UACh, 2018 
 

- Complementaria: 
 
DE CASTRO Y BRAVO, Federico: El negocio jurídico 
DUCCI CLARO, Carlos: Derecho Civil, Parte General, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 
FIGUEROA YÁÑEZ, Gonzalo: Curso de Derecho Civil, T. II, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 4ª ed. 2006. 
LEÓN HURTADO, Avelino: El objeto en los actos jurídicos, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2ª ed. 1983. 
LEÓN HURTADO, Avelino: La causa, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2ª ed. 1983. 
LEÓN HURTADO, Avelino: La voluntad y la capacidad en los actos jurídicos, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 4ª ed. 1991. 
PESCIO VARGAS., Victorio: Manual de Derecho Civil, T. II, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, varias ediciones. 
VIAL DEL RÍO, Víctor: Teoría General del Acto Jurídico. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 5ª ed. 2003 
 
 

Otros recursos 

- Informáticos: 

 

- Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile. http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=5000160302&origin=sbrowse 

 

- Revista Chilena de Derecho, PUC http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=11700154202&origin=sbrowse 

 

- Revista Ius et Praxis, Universidad de Talca. http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=5100154604&origin=sbrowse 

 

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=5000160302&origin=sbrowse
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=11700154202&origin=sbrowse
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=5100154604&origin=sbrowse


- Revista de Derecho de la Universidad de Concepción. www.revistadederecho.com  

 

- Revista de Derecho de PUCV. Índice en línea: drevistas.ucv.cl/numero_por_titulo.php?tituloID=113 

 

- Revista Chilena de Derecho Privado Fernando Fueyo Laneri. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-8072&lng=es&nrm=iso 

 

- Biblioteca del Congreso Nacional: www.bcn.cl  

 

- Poder Judicial: www.poderjudicial.cl  

 

- Tribunal Constitucional: www.tribunalconstitucional.cl  

 

- Microjuris: cl.microjuris.com/home.jsp 
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