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TEMARIO DE DERECHO CIVIL PARA EL EXAMEN DE GRADO 2020  

 

PRIMERA PARTE 

INTRODUCCIÓN Y FUENTES DEL DERECHO CIVIL 

(Sólo materias no estudiadas en Introducción al Derecho) 

 

I) GENERALIDADES 

A) Concepto de Derecho Privado 

B) El Derecho Civil como sistema 

C) Nociones sobre las fuentes del Derecho. 

 

II) FORMACIÓN DEL DERECHO CIVIL CHILENO 

A) La Codificación 

1) Concepto 

2) Antecedentes Generales. Referencia histórica. 

B) El Código Civil Chileno 

1) Génesis 

2) Fuentes 

3) Estructura 

4) Influencia 

5) Evolución 

6) Estado Actual 

 

III) INTERPRETACIÓN DE LA LEY. 

A) Reglas auxiliares prácticas de interpretación 

1) La analogía (Argumentos a pari) 

2) Principio de contradicción (Arg. a contrario sensu) 

3) Argumentos a fortiori 

(a) A minori ad maius 

(b) A maiori ad minus 

4) Argumento de no distinción. 

5) Argumentación por reductio ab absurdum 

6) Otras 

 

IV) EFECTOS DE LA LEY 

A) Efectos en cuanto al tiempo. 

1) Generalidades. Períodos de análisis. 

2) Aplicación de la ley en los períodos de análisis. 

3) Principio de la irretroactividad. 

(a) Efecto retroactivo y efecto inmediato. 

(b) El legislador y el juez frente al principio. 

(c) Teorías frente a los efectos retroactivos de las leyes 

(i) Teoría clásica (derechos adquiridos y meras expectativas) 

(ii) Teoría de Paul Roubier (situaciones jurídicas). 

4) La retroactividad y las leyes interpretativas. 

5) La irretroactividad en el Derecho Privado. La Ley  sobre efecto retroactivo de las 

Leyes 

6) La retroactividad en Derecho Público. 

 

 

V) PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO CIVIL 

A) La autonomía de la voluntad 
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1) Consensualismo 

2) Libertad Contractual 

3) Fuerza obligatoria del contrato 

4) Efecto relativo de los contratos 

B) Responsabilidad 

C) Evitación del enriquecimiento sin causa 

D) Principio de buena fe 

 

 

SEGUNDA PARTE 

DERECHO DE LA PERSONA 

 

I) LA PERSONALIDAD 

A) Generalidades 

1) Concepto 

2) Etimología 

3) Personalidad y calidad de ser humano 

4) Clasificación de las personas 

 

II) LAS PERSONAS NATURALES 

A) Principio y Fin de su Existencia 

1) Principio de Existencia 

(a) Existencia natural y existencia legal. 

(b) Nacimiento y Parto 

(c) Doctrinas sobre el principio de existencia 

(i) De la vitalidad 

(ii) De la viabilidad 

(d) La existencia previa al nacimiento 

(i) Protección de la vida del nonato 

(ii) Sus derechos 

a.  Especie 

b.  Protección 

(e) Momento o época de la concepción 

(f) Casos Especiales 

(i) Partos Dobles     

(ii) Técnicas modernas de auxilio a la concepción y sus problemas jurídicos. 

2) Fin de la Personalidad Natural. Clases de muerte. Referencia a la muerte civil. 

(a) Muerte Real 

(i) Concepto 

(ii) Prueba 

(iii)La comurencia 

(iv) Efectos jurídicos 

(b) Muerte Presunta 

(i) Concepto e Importancia 

(ii) Regulación Legal 

(iii)Casos especiales 

B) Atributos de la Personalidad 

1) Concepto 

2) El nombre 

3) La capacidad de goce 

4) La nacionalidad 

5) El estado civil 

6) El domicilio 

7) El patrimonio 

C) Derechos de la Personalidad 
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1) Concepto y características 

2) Enumeración 

3) Utilidad 

 

III) LAS PERSONAS JURÍDICAS 

A) Nociones generales 

B) Concepto 

C) Naturaleza jurídica 

D) Clasificación 

E) Formación de las corporaciones y fundaciones 

F) Atributos 

G) Extinción 

 

TERCERA PARTE 

TEORÍA GENERAL DEL NEGOCIO JURÍDICO 

 

I) INTRODUCCIÓN 

A) Sistematización general 

1) La teoría general del acto o negocio jurídico  

(a) Origen histórico 

(b) Justificación 

(c) Revisión crítica de su utilidad actual: Aplicación a los actos unilaterales. 

2) La voluntad unilateral (acto jurídico unilateral) como fuente de obligaciones. 

3) La teoría del contrato. Enunciación de sus principios fundamentales 

(a) Autonomía de la voluntad. Concepto y consagración. Consecuencias 

(i) Libertad contractual 

(ii) Consensualismo 

(iii)Fuerza obligatoria 

(iv) Efecto relativo 

(v) Buena fe 

(b) Límites de la autonomía de la voluntad 

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. 

8) Principales, accesorios y dependientes 

9) Típicos y atípicos 

10) Declarativos, constitutivos y traslaticios 

11) De administración y de disposición 

12) Causados y abstractos 

 

II) REQUISITOS DEL NEGOCIO JURÍDICO 

A) La Capacidad 
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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 

 

B) La 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.  El periodo precontractual. 

1. Obligaciones de información 

2. Obligaciones de confidencialidad 

3. Acuerdos preliminares 

b.  La Oferta 

c.  La Aceptación 

d.  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 

Compraventa internacional de Mercaderías 

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

4) La coherencia del consentimiento 

(a) Desacuerdo entre la voluntad real y voluntad declarada 

(b) La reserva mental 

(c) La simulación 

5) 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 en el derecho chileno y comparado. 
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C) El 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)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 

(iv) Condonación del dolo futuro 

(v) Juegos de azar 

(vi) Objetos de circulación prohibida 

(vii) Contratos prohibidos por las leyes 

 

D) La 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) Las Solemnidades 

1) Las formalidades en general 

2) Las solemnidades 

(a) Concepto 

(b) Ejemplos 

3) Formalidades habilitantes 

4) Formalidades probatorias 

5) Formalidades de publicidad 

6) Formalidades administrativas 

7) Formalidades convencionales 

 

III) INVALIDEZ E INEFICACIA DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS 

A) Generalidades 

B) La Inexistencia 

C) La Nulidad y la Rescisión 

1) Concepto y clases de nulidad 

2) La nulidad absoluta 

(a) Concepto y fundamento 

(b) Titulares 

(c) Causales 
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(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 

7)  

D) Algunas Causales de Ineficacia 

1) Mención de la resolución, la resciliación y el mutuo disenso, la revocación 

2) La inoponibilidad 

(a) Concepto 

(b) Causales 

 

IV) LAS MODALIDADES (NOCIONES GENERALES) 

A) Las modalidades tradicionales 

1) Condición 

2) Plazo 

3) Modo 

B) La representación 

C) Mención de otras modalidades 

  

 

 

CUARTA PARTE 

LOS DERECHOS REALES (TEORÍA DE LOS BIENES) 

 

I) INTRODUCCIÓN Y CLASIFICACIONES DE LOS BIENES 

 

A) Generalidades.  

1) Función del derecho de bienes y su relación con el sistema económico 

2) Cosas, objetos de derecho y bienes 

B) Clasificación de los bienes.  

1) Apropiables.  

(a) Corporales 

(i) Muebles 

a.  De especie o cuerpo cierto y de género 

b.  Por naturaleza o por anticipación 

(ii) Inmuebles: Por naturaleza; Por adherencia; Por destinación 

(b) Incorporales: Derechos reales y derechos personales. Propiedad sobre los derechos 

personales en el derecho nacional 

(c) Consumibles y no consumibles 

(d) Fungibles y no fungibles 

(e) Accesorios y principales 

(f) Divisibles e indivisibles 
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(g) Singulares y universales;  

(i) Universalidades de hecho 

(ii) Universalidad de derecho. El Patrimonio 

(h) Simples y compuestos 

(i) Presentes y futuros 

(j) Comerciables e incomerciables 

(k) El dinero 

2) Inapropiables 

(a) Bienes comunes a todos los hombres 

(b) Bienes nacionales de uso público y fiscales;  

(c) Nuevas categorías de bienes (inmateriales, intangibles, virtuales, etc.) 

C) Los derechos Reales.  

1) Concepto y naturaleza 

2) Enunciación 

(a) Dominio 

(b) Usufructo 

(c) Servidumbre 

(d) Uso y habitación 

(e) Prenda e hipoteca 

(f) Herencia 

(g) Derechos de aprovechamiento de agua 

(h) Concesiones 

3) Comparación con los derechos personales 

 

 

II) LA PROPIEDAD (Y LA POSESIÓN) 

A) El derecho real de dominio 

1) Concepto y fundamentos 

2) Caracteres 

3) Facultades o atributos del dominio Uso, goce y disposición. Cláusulas limitativas a la 

facultad de disposición. Reserva de dominio. 

B) Clases 

C) La comunidad y la copropiedad 

1) Comunidades pro diviso y pro indiviso 

2) La copropiedad inmobiliaria y otros tipos de copropiedad 

D) Los modos de adquirir el dominio 

1) Explicación del sistema 

2) Clasificaciones 

3) La ocupación 

(a) Concepto y requisitos 

(b) Clases 

(i) Ocupación de especies animadas 

(ii) Ocupación de especies inanimadas 

a.  Invención o hallazgo 

b.  Descubrimiento de tesoro 

c.  Captura bélica 

(iii)Reglas especiales 

a.  Especies al parecer perdidas 

b.  Especies náufragas 

4) La accesión 

(a) Concepto y clases 

(b) Accesión discreta o de frutos 

(c) Accesión continua o verdadera 

(i) Accesión de mueble a mueble 

a.  Adjunción 
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b.  Especificación 

c.  Mezcla 

(ii) Accesión de suelo 

a.  Aluvión 

b.  Avulsión 

c.  Mutación de álveo 

d.  Nacimiento de isla 

e.  Inundación 

(d) Accesión industrial o de mueble a inmueble 

(i) Edificación, plantación o siembra con materiales ajenos en suelo propio 

(ii) Idem con materiales propios en suelo ajeno 

(iii)Idem con materiales ajenos en suelo ajeno 

 

5) La Tradición 

(a) Concepto y caracteres 

(b) Requisitos 

(c) Efectos 

(d) Formas 

(i) Tradición de muebles y derechos reales sobre muebles 

a.  Tradición real 

b.  Tradiciones fictas 

1. Simbólica 

2. Longa manu 

3. Por convención 

4. Brevi manu 

5. Por constituto posesorio 

c.  Tradición de frutos 

d.  Cuestiones generales 

1. Taxatividad de las formas fictas 

2. Primacía de la forma real sobre la ficta 

e.  Casos especiales 

1. Tradición de usufructo sobre muebles 

2. Tradición del derecho real de prenda 

(ii) Tradición del derecho real de herencia 

a.  Problema 

b.  Conceptos preliminares 

1. Sobre la tradición de inmuebles 

2. Sobre las inscripciones hereditarias 

c.  Teorías 

(iii)Tradición de créditos o derechos personales 

(iv) Tradición de inmuebles y derecho reales sobre inmuebles 

a.  Conceptos generales 

b.  Generalidades sobre sistemas registrales 

c.  El Registro del Conservador de Bienes Raíces 

d.  Funciones de la inscripción 

e.  Estructura general del Registro 

6) La Prescripción (La Posesión) 

(a) Concepto y clases 

(b) Reglas comunes 

(c) Elementos 

(i) La posesión 

a.  Concepto, elementos y naturaleza jurídica 

b.  Relación con la propiedad y la mera tenencia 

c.  Ventajas 

d.  Sujeto y objeto de la posesión 
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e.  Clases de posesión 

1. Tranquila (útil) y viciosa (inútil) 

2. Regular e irregular 

 Justo título 

 Adquisición de buena fe 

 Tradición, en ciertos casos 

f.  Transferencia y transmisión de la posesión 

g.  Agregación de posesiones 

h.  Interversión 

i.  La posesión de la herencia 

j.  Adquisición, conservación y pérdida de la posesión 

1. De bienes muebles 

2. De bienes raíces 

 No inscritos 

 Inscritos 

k.  Prueba de la posesión 

(ii) El transcurso del tiempo 

a.  Prescripción adquisitiva ordinaria 

b.  Prescripción adquisitiva extraordinaria 

c.  Interrupción de la prescripción 

1. Natural 

2. Civil 

d.  Suspensión de la prescripción 

E) El D.L. 2.695 

 

III) OTROS DERECHOS REALES LIMITATIVOS DEL DOMINIO 

A) El fideicomiso 

B) El usufructo y el uso y habitación 

C) Las servidumbres 

 

IV) LA PROTECCIÓN DEL DOMINIO 

A) Protección constitucional 

B) Id. penal 

C) Id. civil 

1) La acción reivindicatoria 

(a) Definición y objetivo 

(b) Requisitos 

(i) Cosa reivindicable. Excepciones 

(ii) Reivindicante dueño. Alternativas 

(iii)Privación de posesión 

(iv) Sujeto pasivo actual poseedor. Excepciones 

(c) Las prestaciones mutuas 

(i) Restitución de la cosa 

(ii) Deterioros 

(iii)Frutos 

(iv) Mejoras y expensas de conservación 

2) Las acciones posesorias 

(a) Querella de amparo 

(b) Querella de restitución 

(c) Querella de restablecimiento 

(d) Otros interdictos especiales 

 

 

QUINTA PARTE: TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES 
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I)  INTRODUCCIÓN 

 

     A) Derecho Reales y derechos personales o créditos. 

 

     B) Concepto de obligación. 

 

     C) Elementos de la obligación 

    1) Sujetos 

    2) Vínculo 

    3) Objeto 

 

D) Fuentes de las Obligaciones 

1) Conceptos generales. 

2) Clasificación clásica. Criticas. 

3) El enriquecimiento sin causa como fuente de obligaciones. 

4) La declaración unilateral de voluntad como fuente de obligaciones. 

 

II)  CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

 

A) Atendiendo a su eficacia: Obligaciones civiles y naturales. 

1) Concepto de obligación natural. Origen y fundamento. 

2) Las obligaciones naturales en el Derecho Chileno 

(a) Obligaciones naturales del artículo 1470  

(b) Taxatividad del artículo 1470 

3) Efectos de las obligaciones naturales 

 

B) De acuerdo con su objeto 

1) De dar, hacer y no hacer 

2) De especie o cuerpo cierto y de género 

3) De objeto singular y de objeto plural o múltiple  

 (a) Acumulativas 

(b) Alternativas 

(i) Características 

(ii) Elección 

 (iii) Pérdida de las cosas debidas 

(c) Facultativas 

(i) Elementos 

(ii) Pérdida de la cosa debida 

4) De dinero y de valor 

5) Positivas y negativas 

6) De medio y de resultado 

 

C) En relación al número de sujetos: 

1) Simplemente conjuntas o mancomunadas 

(a) Concepto y características  

(b) Efectos 

2) Solidarias 

(a) Concepto. Naturaleza jurídica 

(b) Clases de solidaridad 

(c) Elementos 

(i) Solidaridad activa 

a. Concepto 

 b.   Efectos 

(ii) Solidaridad pasiva 

a. Concepto.  
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 b.   Efectos 

c. Extinción 

3) Indivisibles 

(a) Concepto 

(b) La indivisibilidad en el Código Civil 

(c) Fuentes 

(d) Efectos 

(e) Casos del artículo 1526 

 

D) Atendiendo al vínculo jurídico: 

1) Introducción. Concepto de modalidad. 

2) Condición, plazo y modo. 

(a) Obligaciones condicionales. 

(i) Reglas comunes 

(ii) Estados en que pueden encontrarse 

(iii) Forma cómo deben cumplirse 

(iv) Caducidad 

(v) Retroactividad de la condición cumplida 

(vi) Efectos de las condiciones 

a. Condición suspensiva 

1. Concepto 

2. Efectos 

b. Condición resolutoria 

 1. Condición resolutoria ordinaria 

  • Concepto 

  • Efectos 

 2. Condición resolutoria tácita 

  • Concepto 

  • Efectos 

  • Requisitos 

 3. Pacto comisorio 

  • Clases 

  • Efectos 

 4. Prescripción 

 5. Acción resolutoria 

 6. Efectos de la resolución 

  • Entre las partes 

  • Respecto de terceros 

(b) Obligaciones a plazo. 

(i) Concepto. Elementos. 

(ii) Clasificación 

(iii) Efectos 

(iv) Extinción  

 

(c) Obligaciones modales. 

 

III)  EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES 

 

A) Concepción tradicional. Efectos en el incumplimiento. 

 

B) Concepción moderna. Efectos en el cumplimiento. 

1) Deber de cumplimiento y responsabilidad del deudor. 

2) El pago efectivo o solución 

(a) Concepto y naturaleza jurídica 

(b) Características 

(c) Por quien debe hacerse el pago 



12 

 

(d) A quien debe hacerse el pago 

(e) Época y lugar del pago 

(f) Imputación del pago 

(g) Prueba del pago  

(h) Efectos del pago 

 3) Las modalidades del pago 

  (a) Pago por consignación 

  (b) Pago con subrogación 

   (i) Concepto y clases 

   (ii) Efectos 

  (c) Pago por cesión de bienes 

(d) Pago con beneficio de competencia 

4) Dación en pago 

(a) Concepto y naturaleza jurídica 

(b) Requisitos 

 (c) Efectos 

5) La compensación 

(a) Concepto y clases 

(b) Requisitos 

(c) Efectos 

(d) Renuncia 

6) La confusión 

(a) Concepto  

(b) Efectos 

7) La novación 

(a) Concepto 

(b) Requisitos 

 (c) Clases 

 (d) Efectos 

 

C) Derechos auxiliares del acreedor 

1) Concepto y enumeración 

2) Medidas conservativas 

3) Acción oblicua o subrogatoria  

 (a) Concepto 

(b) Requisitos 

(i) En relación con el acreedor 

(ii) En relación con el deudor 

(iii) En relación con el crédito 

 (c) Efectos 

(d) Procedencia en Chile 

4) Acción pauliana o revocatoria  

 (a) Concepto 

(b) Requisitos 

(i) En relación con el acreedor 

(ii) En relación con el deudor 

(iii) En relación con el acto 

(c) Características 

(d) Naturaleza jurídica 

 (e) Efectos 

5) Beneficio de separación 

(a) Concepto  

(b) Partes 

 

IV)  EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
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A) Explicación previa 

 

B) Concepto 

 

C) El mutuo consentimiento 

1) Concepto 

2) Naturaleza jurídica 

3) Requisitos 

4) Efectos 

 

     D) La remisión 

 1) Concepto 

 2) Clases 

 3) Capacidad para remitir 

 4) Efectos 

 

E) Pérdida de la cosa debida e imposibilidad en la ejecución del hecho debido 

1) Concepto 

2) Requisitos 

3) Teoría de los riesgos 

 

F) La prescripción 

1) Concepto y Clases 

2) Reglas comunes 

3) Prescripción extintiva 

4) Interrupción de la prescripción extintiva 

5) Tiempo de prescripción 

(a) Prescripciones de largo tiempo 

(b) Prescripción de obligaciones accesorias 

(c) Prescripción de obligaciones reales de dominio y de herencia 

(d) Prescripciones de corto tiempo 

(e) Cláusulas modificatorias de los plazos de prescripción 

6) Prescripción y caducidad 

 

 

 

SEXTA PARTE: TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

I)  GENERALIDADES 

 

A) Concepto 

 

B) Responsabilidad penal y responsabilidad civil 

1) Influencia de lo penal en lo civil. Artículos 178 y 179 del Código de Procedimiento 

Civil 

2) Aspectos civiles del nuevo sistema procesal penal 

 

C) Sistema subjetivo y objetivo de responsabilidad 

 

D) Responsabilidad civil contractual y extracontractual. 

1) Paralelo y diferencias 

2) Unificación de los estatutos 

3) El cúmulo u opción de responsabilidades 

 

E) La responsabilidad precontractual y la culpa in contrahendo 
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II)  LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

 

A) El incumplimiento en general 

1) Incumplimiento voluntario e involuntario 

2) Incumplimiento total y parcial 

3) Incumplimiento definitivo y temporal 

 

B) Prueba del incumplimiento y presunción de imputabilidad 

 

C) Incumplimiento reciproco 

1) La excepción del contrato no cumplido 

2) El derecho legal de retención 

 

D) Cumplimiento forzado de la obligación 

1) Derecho principal a la ejecución forzada de la obligación 

2) Cumplimiento forzado en los distintos tipos de obligaciones 

3) Indemnización de perjuicios 

 

E) La indemnización de perjuicios 

I) Concepto y fundamentos 

2) Naturaleza jurídica 

(3) Clases de indemnización 

(a) La indemnización compensatoria 

(b) La indemnización moratoria 

4) Requisitos 

(a) Incumplimiento de la obligación 

(b) Existencia de perjuicios 

(c) Relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios 

(d) Imputabilidad del incumplimiento 

(i) El dolo 

(ii) La culpa 

(e) No concurrencia de una causal de exención de responsabilidad 

(i) Caso fortuito o fuerza mayor 

(ii) Ausencia de culpa 

5) Estado de necesidad 

6) El hecho ajeno 

7) Teoría de la imprevisión 

8) Convenciones que alteran la responsabilidad del deudor 

9) La mora del deudor (exigibilidad, retardo y mora) 

 

F) Avaluación de los perjuicios 

1) Avaluación judicial 

(a) Daño emergente y lucro cesante 

(b) Procedencia del daño moral en materia contractual 

(c) Perjuicios previstos e imprevistos. El dolo como agravante de responsabilidad 

(d) Modificación de las reglas legales por las partes 

2) Avaluación legal 

(a) Concepto 

(b) Aplicación 

(c) Estipulación de las partes 

3) Avaluación convencional 

(a) Concepto 

(b) La cláusula penal 

(i) Características 

(ii) Efectos 
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(iii) Extinción 

(iv) La cláusula penal enorme 

 

 

III)  RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL  

 

A) Concepto y naturaleza 

 

B) Elementos (sistema subjetivo): 

1) Capacidad 

2) Daño 

3) Dolo o culpa 

4) Relación de causalidad entre el dolo o la culpa y el daño 

 

C) El sistema de responsabilidad objetiva. 

1) Referencia 

2) Consagración legal 

 

D) La responsabilidad por el hecho propio 

1) Concepto 

2) Presunción de responsabilidad por el hecho propio. Análisis del artículo 2329 del 

Código Civil 

 

E) La responsabilidad por el hecho ajeno 

1) Concepto y fundamentos 

2) Requisitos 

(a) Vínculo entre hechor y responsable 

(b) Capacidad del hechor y del civilmente responsable 

(c) Comisión de un hecho ilícito por la persona de cuyos actos se responde 

3) Casos 

 

F) La responsabilidad por el hecho de las cosas 

1) Concepto y fundamentos 

2) Casos 

 

G) Responsabilidad civil en algunos sectores de actividad en especial 

1) Responsabilidad del Estado 

2) Responsabilidad en accidentes de tránsito 

3) Responsabilidad por transporte aéreo 

4) Responsabilidad del empleador 

5) Responsabilidad profesional: 

(a) Profesiones del área de la salud 

(b) Profesiones ligadas a la edificación 

(c) Abogados 

6) Responsabilidad frente al consumidor u usuario 

 

H) La acción de responsabilidad civil 

I) Titular 

2) Sujeto pasivo 

3) Aspectos procesales 

4) Extinción de la acción 

 

 

SÉPTIMA PARTE: DERECHO DE LOS CONTRATOS 
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I) TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO 

 

A) El concepto de contrato  

1) Concepto tradicional 

2) Concepto en el Código civil 

B) Elementos del contrato 

C) Clasificaciones del contrato 

1) Clasificaciones legales 

(a) Unilaterales y bilaterales 

(b) Gratuitos y onerosos 

(c) Conmutativos y aleatorios 

(d) Principales y accesorios 

(e) Consensuales, solemnes y reales 

2) Clasificaciones doctrinales 

(a) Nominados e innominados 

(b) De ejecución instantánea, diferida y de tracto sucesivo 

(c) Individuales y colectivos 

(d) Libremente discutidos y de adhesión 

(e) Preparatorios y definitivos 

3) Categorías contractuales 

(a) Contrato dirigido 

(b) Contrato forzoso 

(c) Contrato tipo 

(d) Contrato ley 

(e) Subcontrato 

(f) Autocontrato 

D) Principios generales de la contratación 

1) La autonomía de la voluntad 

(a) Consensualismo contractual 

(i) Concepto 

(ii) Excepciones 

(iii)Atenuantes 

(b) Libertad contractual 

(i) Concepto y facetas 

(ii) Agresiones 

(c) Fuerza obligatoria del contrato 

(i) Concepto 

(ii) Fundamentos 

(iii)Las partes y el contrato 

a.  Posibilidad de ejecución coactiva 

b.  Imposibilidad de modificación unilateral 

1. Posibilidad de extinción consensuada 

2. Posibilidad de modificación consensuada 

3. Posibilidad de interpretación consensuada 

(iv) El legislador y el contrato 

a.  La intangibilidad 

b.  Excepciones 

(v) El juez y el contrato 

a.  Regla general 

b.  Teoría de la imprevisión 

c.  Ley del contrato y casación en el fondo 

(d) Efectos relativos del contrato 

(i) Concepto 

(ii) Los sujetos involucrados 

(iii)Excepciones 

a.  La estipulación por otro y la promesa de hecho ajeno 

b.  El contrato colectivo 
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(iv) El efecto absoluto o expansivo del contrato 

a.  Concepto y ejemplos 

b.  La inoponibilidad 

2) Buena fe contractual 

(a) Noción subjetiva  

(b) Noción objetiva 

E) Interpretación del contrato 

1) Tipos de interpretación 

(a) Auténtica 

(i) Fáctica 

(ii) Negocial 

(b) Judicial 

(i) Interpretación subjetiva 

a.  Finalidad y presupuestos 

b.  Reglas de interpretación: Intrínsecas, Extrínsecas y Subsidiarias 

(ii) Interpretación objetiva: Criterios 

F) Efectos propios de los contratos sinalagmáticos. Referencia.  

1) Excepción de contrato no cumplido 

2) Resolución por inejecución 

3) Teoría de los riesgos 

 

 

II)  DE LOS CONTRATOS EN PARTICULAR 

 

A) Contrato de promesa  

1) Características 

2) Requisitos 

3) Efectos 

B) Compraventa 

1) Características generales 

2) Elementos esenciales 

(a) Cosa 

(b) Precio 

3) Sujetos del contrato 

4) Efectos 

(a) Obligaciones del vendedor 

(i) Entregar la cosa 

(ii) Saneamiento 

a.  De evicción 

b.  De vicios redhibitorios 

(b) Obligaciones del comprador 

(i) Recibir cosa  

(ii) Pagar precio 

5) Pactos especiales 

6) Rescisión por lesión enorme 

C) El arrendamiento 

1) Generalidades: concepto y características. Distinción entre arrendamiento y otras 

figuras afines. 

i. Arrendamiento de cosas 

1. Elementos esenciales: consentimiento, cosa y precio. 

2. Efectos: obligaciones del arrendador y del arrendatario. 

3. Expiración del contrato 

ii. Arrendamiento de predios rústicos. 

iii. Arrendamiento de predios urbanos. 

D) El mandato 

1) Generalidades: concepto, características y requisitos. Clases de mandato. 

2) Efectos: obligaciones del mandatarios y del mandante. 
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i. Extinción del mandato. 

E) Contratos de garantía 

1) La hipoteca. 

(a) Generalidades: concepto, características y elementos 

(b) Efectos. Derechos del acreedor hipotecario 

(c) Extinción de la hipoteca 

2) La prenda 

(a) Generalidades: concepto, características y elementos. 

(b) Efectos. Derechos y obligaciones del acreedor y del deudor. 

(c) Extinción 

(d) Prendas especiales 

3) La fianza 

(a) Generalidades: concepto, características y requisitos. 

Clasificaciones 

(b) Efectos. Entre acreedor y fiador; entre deudor y fiador; y entre 

cofiadores 

(c) Extinción 

 

III)  DE LOS CUASICONTRATOS  

 

A) Generalidades 

B) Breve referencia a los cuasicontratos en particular: la comunidad, el pago de lo no debido 

y la agencia oficiosa. 

 

 

OCTAVA PARTE: DERECHO SUCESORIO 
 

I) PARTE GENERAL 

 

A) Introducción 

1) Principios del derecho sucesorio chileno 

(a) Principio de la continuación del causante por sus herederos 

(b) Principio de la unidad del patrimonio 

(c) Principio de la igualdad 

(d) Principio de la protección de la familia 

2) Formas de suceder a una persona 

(a) Sucesión intestada 

(b) Sucesión testada 

(c) Sucesión mixta 

B) De la sucesión por causa de muerte 

1) La sucesión por causa de muerte como modo de adquirir 

(a) Características como modo de adquirir 

2) El derecho real de herencia 

(a) Particularidades del derecho real de herencia 

(b) Posesión del derecho real de herencia 

(i) Posesión legal 

(ii) Posesión real o material 

(iii)Posesión efectiva 

(c) Requisitos para disponer de los bienes hereditarios 

(d) Adquisición del derecho real de herencia mediante tradición 

(i) Presupuestos de la tradición o cesión de derechos hereditarios 

(ii) Efectos de la cesión de derechos hereditarios 

(e) Adquisición del derecho real de herencia por prescripción 

(i) Posesión 

(ii) Plazos de prescripción 

(f) La acción de petición de herencia 
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(i) Características 

(ii) Efectos  

3) Personas que adquieren por sucesión por causa de muerte: los asignatarios 

(a) Asignatarios a título universal o herederos 

(b) Asignatarios a título singular o legatarios 

4) Apertura de la sucesión 

(a) Concepto y momento en que opera 

(b) Consecuencias de la apertura 

(c) Situación de los comurientes 

5) Delación de las asignaciones 

(a) Concepto y momento en que opera 

(b) Delación de las asignaciones condicionales 

6) El derecho de transmisión 

(a) Campo de aplicación 

(b) Personas que intervienen en el derecho de transmisión 

7) Requisitos para suceder por causa de muerte: aptitud y mérito 

(a) Capacidad para suceder por causa de muerte 

(i) Regla general sobre capacidad 

(ii) Excepciones: las incapacidades absolutas y relativas 

(b) Dignidad para suceder por causa de muerte 

(i) Regla general sobre dignidad 

(ii) Excepciones: las indignidades 

(c) Disposiciones comunes a las incapacidades e indignidades 

8) Aceptación y repudiación de las asignaciones 

(a) Naturaleza jurídica de la aceptación y repudiación 

(b) Características 

(c) Tiempo para emitir el pronunciamiento 

(d) Libertad para aceptar o repudiar 

(e) Reglas particulares sobre herencias: la herencia yacente 

9) Los Acervos 

(a) Acervos reales 

(b) Acervos imaginarios 

 

II)  SUCESIÓN INTESTADA 

 

A) Principios que informan la sucesión intestada 

B) El derecho de representación 

1) Concepto del derecho de representación 

2) Campo de aplicación 

3) Personas que intervienen en el derecho de representación 

4) Presupuestos de aplicación 

5) Paralelo entre el derecho de representación y el derecho de transmisión 

C) Los órdenes de sucesión intestada 

1) Primer orden: de los descendientes 

2) Segundo orden: de los ascendientes y el cónyuge sobreviviente 

3) Tercer orden: de los hermanos 

4) Cuarto orden: de los colaterales 

5) Quinto orden: del Fisco 

 

III)  SUCESIÓN TESTADA 

 

A) El testamento 

1) Concepto y características 

2) Requisitos internos: capacidad para testar y voluntad exenta de vicios 

3) Clasificación del testamento 

(a) Testamentos solemnes 
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(i) Testamento abierto, público o nuncupativo 

(ii) Testamento cerrado o secreto 

(b) Testamentos menos solemnes o privilegiados 

(i) Testamento verbal 

(ii) Testamento militar 

(iii)Testamento marítimo 

4) Revocación del testamento 

 

B) Las asignaciones testamentarias 

1) Requisitos subjetivos y objetivos 

2) Clasificación de las asignaciones 

(a) Según sus efectos: asignaciones puras y simples o sujetas a modalidad 

(b) Según su objeto: asignaciones a título universal o a título singular 

C) Derechos que concurren en la sucesión testada 

(a) Derecho de acrecimiento 

(b) Derecho de sustitución 

(c) Forma en que concurren los distintos derechos 

 

D) Las asignaciones forzosas 

1) Concepto y campo de aplicación 

2) Medios directos e indirectos de protección de las asignaciones forzosas 

3) Las asignaciones forzosas en particular: 

(a) Alimentos que se deben por ley a ciertas personas 

(i) Concepto 

(ii) Forma de pago de los alimentos forzosos 

(b) Las legítimas 

(i) Concepto y clasificación 

(ii) Titulares 

(iii)Los acervos imaginarios 

a.  Primer acervo imaginario 

b.  Segundo acervo imaginario 

(iv) Forma de pago de las legítimas 

(c) La cuarta de mejoras 

(i) Concepto y características 

(ii) Titulares 

(iii)Pacto de no mejorar 

(iv) Forma de pago de la cuarta de mejoras 

(d) La porción conyugal en las sucesiones abiertas con anterioridad a la ley 19.575 

(i) Concepto y clasificaciones 

(ii) Presupuestos de su aplicación 

(e) Pérdida de las asignaciones forzosas 

(i) La preterición 

(ii) El desheredamiento 

4) La acción de reforma de testamento 

(a) Concepto 

(b) Objeto de la acción 

5) La sucesión mixta 

 

 

IV)  PAGO DE DEUDAS HEREDITARIAS Y TESTAMENTARIAS 

 

A) División de las deudas hereditarias entre los herederos 

B) Responsabilidad de los legatarios por las deudas hereditarias 

C) Pago de las deudas testamentarias 

1) El beneficio de inventario 

2) El beneficio de separación  
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V)  LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA 

 

A) La acción de partición 

B) Formas de efectuar la partición 

C) El partidor: designación, competencia y responsabilidad 

1) Desarrollo de la partición 

(a) Cuestiones previas a la partición 

(b) Juicio de partición 

(i) Liquidación y distribución de los bienes comunes 

(ii) El derecho de adjudicación preferente del cónyuge sobreviviente 

(iii)La sentencia o laudo y ordenata 

2) La adjudicación y sus efectos 

3) La obligación de garantía en la partición 

4) Acciones y recursos que pueden hacerse valer contra la partición 

 

 

 

NOVENA PARTE: FAMILIA Y MATRIMONIO 
 

I)  INTRODUCCIÓN 

 

1) El Derecho de Familia y sus peculiaridades 

2) La familia 

a. Protección constitucional y legal de la familia 

b. Los tratados internacionales referidos al amparo de la familia y de sus 

integrantes, en especial, de la mujer y de los niños. 

c. Las convivencias de hecho y su regulación legal 

a) Acuerdo de Unión Civil. i) requisitos; ii) efectos; iii) Disolución; iv) 

Relación con el Matrimonio. 

3) El parentesco 

a. Parentesco por consanguinidad 

b. Parentesco por afinidad 

4) La jurisdicción de familia 

a. Principios inspiradores de los Tribunales de Familia 

b. Estructura, competencia y procedimientos ante los Tribunales de Familia 

 

 

II)  EL MATRIMONIO 

 

1) Los esponsales 

2) El sistema matrimonial de la nueva Ley de Matrimonio Civil 

(a) Antecedentes de la Ley de Matrimonio Civil de 1884 

(b) El sistema matrimonial chileno y la constitución del matrimonio 

(c) El sistema matrimonial chileno y la jurisdicción sobre el 

matrimonio 

(d) El sistema matrimonial chileno y el régimen de registro 

i) Otorgamiento del acta de celebración del matrimonio religioso 

por la entidad religiosa 

ii) Presentación del acta ante Oficial de Registro Civil 

iii) Actuaciones del Oficial de Registro Civil 

iv) Inscripción del matrimonio 

(e) El sistema matrimonial chileno y la disolubilidad del matrimonio 

3) Requisitos del matrimonio 

(a) Requisitos de existencia 

(b) Requisitos de validez 
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4) Celebración del matrimonio 

(a) Matrimonios celebrados en el extranjero 

(b) Matrimonios celebrados en Chile 

i) Ante Oficial de Registro Civil 

ii) Ante entidad religiosa de derecho público 

(c) Matrimonio en artículo de muerte 

5) Efectos del matrimonio 

6) La separación de los cónyuges 

(a) La separación de hecho 

(b) Regulación de común acuerdo de las relaciones mutuas 

(c) La separación judicial 

7) La terminación del matrimonio 

(a) Por muerte natural o presunta de alguno de los cónyuges 

(b) Por divorcio 

i) Declaración de divorcio por culpa imputable al otro 

ii) Declaración de divorcio por cese de la convivencia 

iii) De la acción de divorcio, su titularidad y ejercicio 

iv) Aspectos esenciales del juicio de divorcio 

v) Efectos de la sentencia de divorcio 

vi) De la compensación económica 

8) La nulidad del matrimonio 

(a) La nulidad del derecho patrimonial aplicada al matrimonio 

(b) Causales de nulidad 

(c) Falta de consentimiento libre y espontáneo 

(d) Incapacidades 

(e) Incumplimiento de solemnidades 

(f) Acción de nulidad, titularidad y ejercicio 

(g) Aspectos esenciales del juicio de nulidad matrimonial 

(h) Efectos de la nulidad 

(i) Matrimonio putativo 

 

III)  EL BIEN FAMILIAR 

 

1) Fundamento y ámbito de aplicación de la institución 

2) Bienes sobre los que recae la declaración de bien familiar 

3) Constitución y efectos de la afectación de los bienes 

4) Problemas de constitucionalidad de la institución 

5) Desafectación de los bienes 

 

 

IV)  EL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

1) Fundamento y naturaleza de los alimentos 

(a) Presupuestos del derecho 

i) Título legal 

ii) Necesidad del alimentario 

iii) Capacidad económica del alimentante 

(b) Aspectos procesales relevantes del juicio de alimentos 

(c) Extinción de la obligación alimenticia 

 

 

 

DÉCIMA PARTE: LOS REGÍMENES PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO 
 

I) INTRODUCCIÓN: CONCEPTO, FUNCIÓN Y ENUMERACIÓN DE LOS DISTINTOS REGÍMENES 

PATRIMONIALES 
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II)  LA SOCIEDAD CONYUGAL 

 

1) Concepto y naturaleza jurídica 

2) Las convenciones matrimoniales 

(a) Capacidad y consentimiento para celebrarlas 

(b) Solemnidades de su celebración 

(c) Objeto de la convención 

3) El activo social 

(a) Haber absoluto de la sociedad conyugal 

(b) Haber relativo de la sociedad conyugal 

(c) Haber propio de cada cónyuge 

4) El pasivo social 

(a) Pasivo absoluto 

(b) Pasivo relativo 

5) Las recompensas 

(a) Función y clasificación de las recompensas 

(b) Prueba y pago de las recompensas 

6) Administración social 

(a) Administración ordinaria de la sociedad conyugal 

i) Administración de los bienes sociales 

ii) Limitaciones a la administración del marido 

iii) La autorización de la mujer 

iv) Situaciones extraordinarias en que la mujer administra y 

obliga los bienes sociales 

v) Administración de los bienes propios de la mujer 

vi) Fundamento y limitaciones a esta administración 

vii) Participación de la mujer en la administración de sus 

bienes propios 

(b) La administración extraordinaria de la sociedad conyugal 

i) Administración extraordinaria ejercida por la mujer 

ii) Administración extraordinaria ejercida por un tercero 

7) Disolución y liquidación de la sociedad conyugal 

(a) Causales de disolución de la sociedad conyugal 

(b) Efectos de la disolución de la sociedad conyugal 

(c) Liquidación de la sociedad conyugal 

i) Las etapas de la liquidación de la sociedad conyugal 

ii) El reparto de los gananciales entre los cónyuges 

 

8) Patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal 

(a) Presupuestos de su formación 

(b) Activo y pasivo del patrimonio reservado de la mujer 

(c) Administración del patrimonio reservado 

(d) Prueba del matrimonio reservado 

(e) Destino de los bienes del patrimonio reservado 

 

III)  RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES 

 

1) Separación legal de bienes 

(a) Separación legal total 

(b) Separación legal parcial 

2) Separación judicial de bienes 

(a) Causales de separación judicial 

(b) Efectos de la separación judicial 

3) Separación convencional de bienes 

 

 

IV)  RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN EN LOS GANANCIALES 
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1) Las variantes del RPG y características del sistema chileno 

2) Administración de los bienes durante el régimen de RPG 

3) El patrimonio originario 

4) El patrimonio final 

5) El crédito de RPG 

(a) Características del crédito de RPG 

(b) Extinción del crédito de RPG 

(c) Terminación del RPG 

 

 

UNDÉCIMA PARTE: LA FILIACIÓN 
 

I)  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL RÉGIMEN LEGAL DE FILIACIÓN EN CHILE 

 

II)  PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA LEY 19.585 

 

III)  LA FILIACIÓN Y SU DETERMINACIÓN 

 

1) Determinación de la maternidad 

2) Determinación de la filiación matrimonial 

a. La presunción de paternidad del marido 

3) Determinación de la filiación no matrimonial 

(a) El reconocimiento y sus formas 

(b) Características del reconocimiento 

 

IV)  DE LAS ACCIONES DE FILIACIÓN 

 

1) Reglas generales aplicables a los juicios de filiación 

(a) Búsqueda de la verdad real sobre el nexo filiativo en el juicio 

(b) Control de las acciones de filiación 

(c) Régimen probatorio aplicable a los juicios 

(d) La posesión notoria de la calidad de hijo 

(e) Aspectos de procedimiento 

2) La acción de reclamación 

(f) Titulares y plazo 

(g) Efectos de la sentencia 

3) Acciones de impugnación 

(a) Clases de acciones de impugnación 

(b) Titulares y plazos 

(c) Efectos de la sentencia 

 

 

V)  EFECTOS PERSONALES ENTRE PADRES E HIJOS DERIVADOS DE LA FILIACIÓN  

 

VI)  LA PATRIA POTESTAD 

 

1) Titularidad 

2) Atributos 

(a) Derecho legal de goce 

(b) Administración de los bienes 

(c) Representación 

3) Término de la patria potestad 

 

VII) LA FILIACIÓN ADOPTIVA 

1) Evolución de la regulación legal de la adopción en Chile 

2) La persona del adoptante 
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3) La persona del adoptado 

4) El procedimiento de adopción 

EXCLUSIONES Y PRECISIONES PARA EL AÑO ACADÉMICO 2016 

 

I. EXCLUSIONES PARA EL AÑO ACADÉMICO 2016 

 
En la Primera Parte se excluyen los puntos:  

 

I A) Concepto de Derecho Privado 

II A) La Codificación 

 

 

En la Segunda Parte se excluyen los puntos:  

 

II A) 2 (a) (ii) Prueba de la muerte real 

II A) 2 (a) (iii) La comurencia 

II A) 2 (b) (ii) Regulación legal de la muerte presunta 

II A) 2 (b) (iii) Casos especiales de muerte presunta 

II B) 4) La nacionalidad 

II C) Derechos de la personalidad 

 

 

En la Tercera Parte se excluyen los puntos: 

 

II B) 3 (b) (iii) La formación del consentimiento en la Convención de Viena sobre Compraventa 

internacional de Mercaderías 

II D) 5) Las tesis anticausalistas y defensa de la causa 

 

 

En la Cuarta Parte se excluyen los puntos: 

 

II D) 3 (b) (ii) Ocupación de especies inanimadas 

II D) 3 (b) (iii) Reglas especiales relativas a la ocupación 

II D) 4 (c) Accesión continua o verdadera 

II D) 4 (d) Accesión industrial o de mueble a inmueble 

III A) El fideicomiso 

III C) Las servidumbres 

IV A) Protección constitucional del dominio 

IV B) Protección penal del dominio 

IV C) 2) Acciones posesorias 

 

En la Quinta Parte se excluyen los puntos: 

 

II C) 2) (c) (i) Solidaridad activa 

II C) 3) (b) La indivisibilidad en el Código Civil 

II C) 3) (e) Casos del artículo 1526 del Código Civil 

II D) 2) (c) Obligaciones modales 

III B) 3) Modalidades del pago 

III B) 6) La confusión 

III C) 3) Acción oblicua o subrogatoria 

III C) 5 Beneficio de separación 

IV F) 5) e) Cláusulas modificatorias de los plazos de prescripción 

IV F) 6) Prescripción y caducidad 

 

En la Sexta Parte se excluye  el punto: 

 

III G) Responsabilidad civil en algunos sectores de actividad en especial 

 

 

En la Séptima Parte se excluyen los puntos: 

 

I A) 1) Concepto tradicional de contrato 
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II C) El arrendamiento  

II E) 2) La prenda 

II E) 3) La fianza 

III De los cuasicontratos 

 

En la Octava Parte se excluyen los puntos: 

 

III A) 3) b) Testamentos menos solemnes o privilegiados 

III B) 2) Clasificaciones de las asignaciones testamentarias 

 

En la Novena Parte se excluyen los puntos: 

 

II 2) a) Antecedentes de la Ley de Matrimonio Civil de 1884 

II 4) a) Matrimonios celebrados en el extranjero 

II 4) c) Matrimonio en artículo de muerte 

III 4) De los bienes familiares: problemas de constitucionalidad de la institución  
 

En la Décima Parte se excluye el punto: 

 

II 2) Las convenciones matrimoniales 

 

 

II. PRECISIONES PARA EL AÑO ACADÉMICO 2016 

 
En la Novena Parte se aclara que se incluye: 

I 2) c) Las convivencias de hecho y su regulación legal: a) Acuerdo de Unión Civil. i) Requisitos; 

ii) Efectos; iii) Disolución; iv) Relación con el Matrimonio. 
 

 


