
 
 

CEDULARIO EXAMEN DE GRADO DERECHO CIVIL 2016: 

Cédula Nº 1 

1.- Persona Natural. Concepto y clasificación. La personalidad. Principio de 

existencia de las personas naturales. Protección legal a la criatura que se 

encuentra en el vientre materno. Muerte presunta. Etapas. Efectos decretos de 

posesión provisoria y definitiva de los bienes del desaparecido.   

2.- Sucesión por causa de muerte. Principios que la regulan. Efectos de la 

muerte. Derecho real de herencia y formas de adquirirlo. Órdenes de sucesión. 

Protección especial de la ley al cónyuge sobreviviente.  

  

Cédula Nº 2 

1.- Principios inspiradores del Código Civil. Tratamiento de cada principio a lo 

largo del Código. 

2.- Indemnización de perjuicios contractual. Requisitos de procedencia. Mora y 

sus efectos. Formas de avaluación de los perjuicios.  

 

Cédula Nº 3 

1.- Atributos de la personalidad. Concepto, tratamiento y efectos de cada uno.  

2.- Filiación. Clasificación. Acciones de filiación. Titulares de cada acción e 

hipótesis de procedencia. Efectos de la filiación. 

   

Cédula Nº 4 

1.- Relación jurídica. Concepto, elementos, efectos y extinción. Derechos 

subjetivos: concepto, clasificaciones, adquisición, modificación y pérdida.  

2.- Teoría de los acervos. Bajas generales de la herencia. Acervos imaginarios. 

Medios directos e indirectos de protección de la legítima. 

 

Cédula Nº 5 

1.- Vicios de la voluntad y simulación en los actos jurídicos. El error, fuerza, 

dolo y lesión. Concepto, requisitos y efectos de cada uno. 



 
 

2.- La posesión. Concepto, elementos y clasificaciones de la posesión. Ventajas 

que confiere el estatus de poseedor. Capacidad posesoria. La agregación o 

suma de posesiones. Régimen posesorio de muebles e inmuebles no inscritos e 

inscritos: adquisición, conservación y pérdida de la posesión. 

 

Cédula Nº 6 

1.- Ineficacia de los actos jurídicos. Concepto y clasificaciones. Inexistencia, 

Nulidad, renuncia, resolución, resciliación, terminación, inoponibilidad y plazo 

extintivo. Respecto de las mismas: concepto, causales, características y efectos. 

2.- Regímenes matrimoniales. Concepto y clasificaciones de los regímenes 

matrimoniales. Capitulaciones matrimoniales. Sociedad conyugal. 

Administración, de los haberes en la sociedad conyugal. Del pasivo de la 

sociedad conyugal. Recompensas.  

 

Cédula Nº 7 

1.- Modos de adquirir el dominio. Ocupación: concepto y características. 

Accesión: concepto, características y diferentes tipos de accesión. Tradición: 

concepto, elementos y características. Naturaleza jurídica. Distinción entre 

entrega y tradición. Especies de tradición. Tradición del derecho real de 

herencia, del derecho real de servidumbre y de los derechos personales.  

2.- Cuasicontratos. Concepto y características como fuente de obligaciones 

civiles. Tratamiento en el Código Civil: agencia oficiosa o gestión de negocios 

ajenos, pago de lo no debido y la comunidad. 

 

Cédula Nº 8 

1.- La prescripción: concepto y fundamento. Su regulación en el Código Civil 

chileno. Reglas comunes a ambos tipos de prescripción. Requisitos generales 

de la prescripción adquisitiva y extintiva. Cosas cuyo dominio puede adquirirse 

por prescripción. Clases de prescripción adquisitiva y sus requisitos. 

Interrupción y suspensión de la prescripción.  

2.- Contratos de garantía. Conceptos de garantía y caución. La fianza: concepto, 

tipos de fianza, requisitos para ser fiador y efectos. El contrato de prenda o 



 
 

empeño: concepto, características, requisitos y efectos. La prenda como 

derecho real y como contrato. Prenda sin desplazamiento.  

 

Cédula Nº 9 

1.- El contrato de hipoteca: concepto, características y requisitos. La hipoteca 

como derecho real y como contrato. El principio de especialidad y la cláusula 

de garantía general. Efectos de la hipoteca. Purga de la hipoteca. Acción 

hipotecaria y acción de desposeimiento. 

2.- Sociedad conyugal. Administración de la sociedad conyugal y de los bienes 

de la mujer. Disolución de la sociedad conyugal. Renuncia a los gananciales. El 

patrimonio reservado de la mujer casada. Liquidación de la sociedad conyugal. 

El beneficio de emolumentos. 

 

Cédula Nº 10 

1.- Derecho de prenda general. Concepto. Ejecución forzada de obligaciones de 

dar, hacer y no hacer. Prelación de créditos: concepto y explicación de las 

causas de preferencia. Análisis de cada tipo de créditos. El concurso especial de 

acreedores hipotecarios. 

2.- Contratos. Concepto. Elementos esenciales, de la naturaleza y accidentales. 

Clasificaciones legales y doctrinarias de los contratos. Principios de la 

contratación. Efectos de los contratos. Reglas de interpretación de los 

contratos: enunciación, análisis y forma en que operan, sus diferencias con las 

reglas que disciplinan la interpretación de la ley.  

 

Cédula Nº 11 

1.- Derechos auxiliares del acreedor. Concepto y enumeración. Medidas 

conservativas. Acción oblicua o subrogatoria. Acción pauliana o revocatoria. 

Beneficio de separación de patrimonios. Derecho legal de retención. 

2.- Derechos reales limitados: Concepto general y enumeración. La propiedad 

fiduciaria: concepto, elementos y características. Constitución y limitaciones. 

Breve referencia a sus efectos y extinción. Derecho real de usufructo: 

concepto, facultades y características. Constitución y limitaciones. Breve 

referencia a sus efectos y su extinción. 4. Derechos reales de uso y habitación: 



 
 

concepto, facultades y características. Constitución, extensión, efectos y 

extinción. Servidumbres: concepto, facultades, clasificación y características. 

Extinción de las servidumbres. 

 

Cédula Nº 12 

1.- Acto jurídico. Concepto y características principales. Clasificaciones legales y 

doctrinarias. 3. Requisitos de existencia y de validez. Efectos del acto jurídico. 

Modalidades de los actos jurídicos.  

2.- El matrimonio. Definición legal de matrimonio. Requisitos de existencia y 

validez. Impedimentos dirimentes e impedientes o prohibiciones. Formalidades 

legales del matrimonio. Efectos del matrimonio.  

 

Cédula Nº 13 

1.- Situaciones de ruptura del vínculo matrimonial. Divorcio. Nulidad 

(matrimonio putativo). Muerte. Separación judicial. Compensación económica.  

2.- Teoría de los bienes. Concepto jurídico de cosa y bien. Clasificaciones 

legales y doctrinarias. 4. Derechos reales y personales: concepto y diferencias. 

Importancia de distinguir en el Código Civil entre bienes muebles e inmuebles. 

 

Cédula Nº 14 

1.- Obligaciones Modales. Obligaciones a plazo: concepto y clasificación del 

plazo. Efectos. Formas de extinción del plazo (especial referencia a la 

caducidad, supuestos y consecuencias). Obligaciones condicionales: concepto y 

clasificaciones de la condición. Efectos de la condición suspensiva y resolutoria. 

La acción resolutoria: concepto, características, efectos entre las partes y 

frente a terceros, diferencias con la nulidad. Obligaciones modales: concepto y 

tratamiento del modo en el Código Civil. 

2.- Responsabilidad civil extracontractual. Sistema de responsabilidad por 

daños del Código Civil chileno. Requisitos de la responsabilidad 

extracontractual. Presunciones de responsabilidad en el Código Civil. Acción de 

indemnización de perjuicios. Titulares de la acción en el caso de daño 

patrimonial y en el de daño moral. Sujetos pasivos.  

 



 
 

Cédula Nº 15 

1.- Derecho Registral Inmobiliario. Concepto y referencia a sus principales 

principios: tracto sucesivo, prioridad, legalidad y oponibilidad. Funciones 

jurídica, económica y social del Registro Inmobiliario. Funciones jurídicas de la 

inscripción en el Código Civil chileno (la inscripción como prueba del dominio). 

Inscripciones a que da lugar la sucesión por causa de muerte. Sanciones por la 

falta de inscripción. El objeto de la inscripción (¿qué debe o puede inscribirse?). 

Libros del Conservador de Bienes Raíces. Los asientos registrales: anotación, 

inscripción y subinscripción. 

2.- Principios inspiradores del Código Civil. Tratamiento de cada principio a lo 

largo del Código. 

 

Cédula Nº 16 

1.- Efectos del matrimonio. Derechos y deberes de carácter personal. 

Enumeración, desarrollo, sanciones. Regímenes patrimoniales alternativos: 

tipos, oportunidad y modos de constituirse. Régimen de separación total de 

bienes: fuentes y efectos. Régimen de participación en los gananciales: fuentes, 

efectos, causales de terminación y procedimiento de determinación de los 

gananciales. Los bienes familiares. 

2.- El pago como modo de extinguir las obligaciones. Concepto y enumeración 

general. El pago efectivo o solución: concepto y requisitos. Quién paga, a 

quién, cómo, cuándo y dónde debe efectuarse. Prueba del pago, presunciones 

e imputación del pago. Modalidades del pago: pago por consignación, por 

subrogación, pago por cesión de bienes. La dación en pago. 

 

Cédula Nº 17 

1.- Contratos reales en general. Concepto y características generales. Mutuo y 

operaciones de crédito de dinero. El comodato. Comodato precario y precario. 

Depósito. 

2.- El Derecho de Familia. Concepto. Principios rectores. Parentesco, concepto 

y tipos. Efectos del parentesco. Estado civil: formas de constituirse, fuentes, 

características, modos de acreditarlos y extinción. Posesión notoria de estado 

civil. 

 



 
 

Cédula Nº 18 

1.- Contratos de compraventa y permuta. La compraventa: concepto y 

caracteres. Requisitos. Elementos de la esencia: la cosa, el precio y el 

consentimiento. La venta de cosa ajena. Efectos de la compraventa: 

obligaciones del vendedor y del comprador. Pactos accesorios al contrato de 

compraventa: pacto de retracto, pacto de retroventa y pacto comisorio. Lesión 

en la compraventa. El contrato de permuta: concepto, diferencias con la 

compraventa, reglas aplicables.  

2.- Obligaciones según el número de sujetos. Obligaciones simplemente 

conjuntas. Concepto, características, reglas. Obligaciones solidarias. Concepto, 

tipos de solidaridad, fuentes de la solidaridad y efectos de la solidaridad. 

Obligaciones indivisibles, tipos de indivisibilidad, reglas, especial referencia a 

las indivisibilidades de pago. 

 

Cédula Nº 19 

1.- Sucesión testada. Concepto. El testamento: definición y características. 

Requisitos de validez del testamento. Capacidad de testar. La voluntad en el 

testamento. Clases de testamento en la legislación chilena. Otorgados en Chile 

y en país extranjero. Concepto, requisitos y formalidades de cada uno de ellos. 

Interpretación del testamento. Nulidad del testamento. Revocación y reforma 

del testamento: acción de reforma del testamento. Naturaleza, concepto, 

características, objeto, legitimidad activa y pasiva. Preterición.  

2.- Los beneficios en el Código Civil. Concepto, requisitos, características y 

efectos de: Beneficio de inventario en la sociedad conyugal, en el patrimonio 

reservado, en la aceptación de la herencia. Beneficio de emolumentos en la 

sociedad conyugal. Beneficio de separación en la herencia. Beneficio de 

división y de excusión en la fianza. Beneficio de competencia en el pago. La 

suspensión de la prescripción como un beneficio. 

 

Cédula Nº 20 

1.- Asignaciones testamentarias. Concepto y clasificaciones. Asignaciones 

voluntarias y forzosas. Legítima y cuarta de mejoras. Asignaciones a título 

universal y asignaciones a título singular o legados. Concepto, características, 

cosas que pueden y no pueden legarse. Clases o tipos de legado. Extinción de 

los legados. Derecho de acrecer y derecho de sustitución.  



 
 

2.- Acciones protectoras del dominio y la posesión. La acción reivindicatoria: 

concepto y requisitos, cosas que pueden reivindicarse y sujetos activo y pasivo 

de la acción reivindicatoria. La acción publiciana: concepto y requisitos de 

procedencia. Las prestaciones mutuas. Acciones posesorias: concepto y 

requisitos de procedencia. Tipos de acciones posesorias y su función específica.  

 

Cédula Nº 21 

1.- Sucesión intestada. Concepto y principios que la rigen. Derechos que 

pueden concurrir en la sucesión: transmisión, representación, sustitución y 

acrecimiento. Los órdenes de sucesión. Enunciación y comprensión de los 

órdenes de sucesión.  

2.- Contratos preparatorios. Concepto y características. Contrato de promesa. 

Promesa de hecho ajeno: concepto y obligación que genera. Cláusula 

compromisoria: concepto, efectos y distinción con el compromiso.   

 

Cédula Nº 22 

1.- Indemnización de perjuicios: concepto y clases de indemnización. Requisitos 

de la indemnización de perjuicios: enunciación. Imputabilidad del 

incumplimiento: imputabilidad a título de dolo y de culpa. Graduación de la 

culpa. Casos en que la culpa se presume. Asimilación de la culpa al dolo. 

Circunstancias que atenúan o eliminan la responsabilidad del deudor: caso 

fortuito o fuerza mayor, estado de necesidad, teoría de la imprevisión. La 

mora: concepto y requisitos. Mora del acreedor. El daño o perjuicio: concepto 

y clase de perjuicios. Tipos de avaluación de los perjuicios según su fuente: 

referencia particular a la cláusula penal, concepto, clases, regulación legal, la 

cláusula penal enorme y sus efectos. 

2.- Concepto de fuente de las obligaciones. Configuración dogmática de las 

fuentes en el Código Civil chileno. Discusiones en torno al estatuto de carácter 

general o supletorio de responsabilidad en nuestra legislación. El problema del 

cúmulo u opción de responsabilidad. Responsabilidad civil: diferencias entre el 

estatuto de las responsabilidad contractual y extra-contractual. Los 

cuasicontratos y la ley como fuentes de responsabilidad civil.  

 

 

 



 
 

Cédula Nº 23 

1.- Nulidad. Tipos de nulidad: puntos de comparación. Causales de nulidad 

absoluta y relativa, titulares de la acción. Efectos de la nulidad: entre las partes 

y respecto de terceros. Conversión del acto nulo: concepto y casos previstos 

por la ley. 

2.- Obligaciones y clasificaciones. Concepto y elementos. Principales 

clasificaciones: a) en cuanto a su fuente u origen; b) en cuanto a su eficacia; c) 

en cuanto a su objeto; d) en cuanto a los sujetos: obligaciones de sujeto único y 

con pluralidad de sujetos, forma en que se sub-clasifican estas últimas: 

obligaciones mancomunadas, obligaciones solidarias, obligaciones divisibles e 

indivisibles; e) en cuanto a sus efectos. Relevancia de cada uno de los criterios 

clasificatorios. 

 

Cédula Nº 24 

1.- Efectos de las obligaciones en su incumplimiento. Concepto, clases y 

prueba, presunción de culpa, derechos del acreedor ante el incumplimiento. 

Cumplimiento forzado de la obligación: concepto, cumplimiento forzado de las 

obligaciones de dar, hacer y no hacer. El incumplimiento recíproco: excepción 

de contrato no cumplido, requisitos de procedencia y efectos. Derecho legal de 

retención: concepto, tratamiento en nuestra legislación (casos). 

2.- El Derecho de Familia. Concepto. Principios rectores. Parentesco, concepto 

y tipos. Efectos del parentesco. Estado civil: formas de constituirse, fuentes, 

características, modos de acreditarlos, extinción. Posesión notoria de estado 

civil. 

 

Cédula Nº 25 

1.- Modos de extinguir distintos del pago. Tratamiento de cada uno de ellos.  

2.- Persona natural. Concepto y clasificación de las personas. Concepto de 

personalidad. Principio de existencia de las personas naturales. Protección legal 

a la criatura que se encuentra en el vientre materno. Muerte presunta. Etapas. 

Efectos decretos de posesión provisoria y definitiva de los bienes del 

desaparecido.   

 

 



 
 

Cédula Nº 26 

1.- El Derecho de Familia y sus características. Concepto. Principios rectores. La 

Constitución, los pactos internacionales y la familia. Parentesco, concepto, 

tipos. Efectos del parentesco. Estado civil: formas de constituirse, fuentes, 

características, modos de acreditarlos, extinción. Posesiones notorias. 

2.- Acto jurídico. Concepto y características principales. Clasificaciones legales y 

doctrinarias. 3. Requisitos de existencia y de validez. Efectos del acto jurídico. 

Modalidades de los actos jurídicos. 

 

Cédula Nº 27 

1.- Comunidad y partición de bienes. Concepto de comunidad, tipos de 

comunidades cuasicontractuales (hereditaria y de gananciales). La acción de 

partición: concepto y características, titulares. Modos de efectuar la partición. 

Efectos de la partición. Nulidad y rescisión de la partición. Particularidades de 

la partición de la sociedad conyugal y de la partición hereditaria. El cónyuge 

como asignatario privilegiado.  

2.- Los beneficios en el Código Civil: Concepto, requisitos, características y 

efectos de: a) beneficio de inventario en la sociedad conyugal, en el patrimonio 

reservado, en la aceptación de la herencia; b) beneficio de emolumentos en la 

sociedad conyugal; c) beneficio de separación en la herencia; d) beneficio de 

división y de excusión en la fianza, y e) beneficio de competencia en el pago. La 

suspensión de la prescripción como un beneficio. 

 

Cédula Nº 28 

1.- Vicios de la voluntad y simulación en los actos jurídicos. El error, sus clases y 

sus efectos. La fuerza: concepto y requisitos para que vicie el consentimiento, 

efectos. El dolo: concepto legal. Teoría tripartita o unitaria del dolo, efectos. 

Referencias generales a la lesión.  

2.- Régimen de contratos preparatorios en el Código Civil. Concepto, requisitos 

y efectos del contrato de promesa, mandato y sociedad.  

 

 

 

 



 
 

Cédula Nº 29 

1.- Persona jurídica. Concepto y características. Clases de personas jurídicas. Su 

diverso régimen legal. El problema de su naturaleza jurídica. Atributos de las 

personas jurídicas. Constitución, organización y relaciones internas. Actuación 

de las personas jurídicas en la vida del Derecho y su régimen de 

responsabilidad. Extinción de la personalidad jurídica. 

2.- Concepto legal de contrato: virtudes y deficiencias. Elementos esenciales, 

de la naturaleza y accidentales. Clasificaciones legales y doctrinarias de los 

contratos. Principios de la contratación. Efecto relativo de los contratos, 

posibles excepciones: a) La estipulación a favor de otro y b) La promesa del 

hecho ajeno. Reglas de interpretación de los contratos: enunciación, análisis y 

forma en que operan, sus diferencias con las reglas que disciplinan la 

interpretación de la ley.  

 

Cédula Nº 30 

1.- Modos de adquirir el dominio. Ocupación: concepto y características. 

Accesión: concepto, características y diferentes tipos de accesión. Tradición: 

Concepto, elementos y características. Naturaleza jurídica. Distinción entre 

entrega y tradición. Especies de tradición. Tradición del derecho real de 

herencia, del derecho real de servidumbre y de los derechos personales. 

2.- Apertura de la sucesión y delación de las asignaciones: concepto, momento, 

y lugar en que se producen, ley que rige la sucesión. Incapacidades e 

indignidades para suceder: caracteres y efectos. Bajas generales de la herencia 

y Teoría de los acervos: concepto, clases y tratamiento. 

 

Cédula Nº 31 

1.- Derecho Registral Inmobiliario. Concepto y referencia a sus principales 

principios: tracto sucesivo, prioridad, legalidad y oponibilidad. Funciones 

jurídica, económica y social del Registro Inmobiliario. Funciones jurídicas de la 

inscripción en el Código Civil chileno (la inscripción como prueba del dominio). 

Inscripciones a que da lugar la sucesión por causa de muerte. Sanciones por la 

falta de inscripción. El objeto de la inscripción (¿qué debe o puede inscribirse?). 

Libros del Conservador de Bienes Raíces. Los asientos registrales: anotación, 

inscripción y subinscripción. 



 
 

2.-Obligaciones según el número de sujetos. Obligaciones simplemente 

conjuntas. Concepto, características, reglas. Obligaciones solidarias. Concepto, 

tipos de solidaridad, fuentes de la solidaridad, efectos de la solidaridad. 

Obligaciones indivisibles, tipos de indivisibilidad, reglas, especial referencia a 

las indivisibilidades de pago.  

 

Cédula Nº 32 

1.- Prescripción adquisitiva. Concepto, tipos de prescripción y plazos. Normas 

comunes a ambos tipos de prescripción. Interrupción y suspensión de la 

prescripción adquisitiva. 

2.- Disolución del matrimonio: muerte, divorcio y nulidad. Separación Judicial. 

La compensación económica. Matrimonio putativo. 

 

Cédula Nº 33 

1.- Contratos de arrendamiento y sociedad colectiva civil. El arrendamiento: 

concepto, caracteres y clases de arrendamiento. Diferencias con otras figuras 

(comodato, usufructo, compraventa). Elementos de la esencia. El 

arrendamiento de cosas: arrendamiento de muebles y bienes raíces (de 

predios rústicos y urbanos). Legislación especial aplicable a estos últimos. 

Efectos del contrato de arrendamiento y extinción del mismo. El 

arrendamiento de servicios y de confección de obra: nociones generales. El 

contrato de sociedad: concepto y caracteres. Clasificación general de las 

sociedades. Requisitos de la sociedad colectiva civil. Administración de la 

sociedad. Extinción de las sociedades. 

2.- Administración de la sociedad conyugal y de los bienes de la mujer. 

Disolución de la sociedad conyugal. Renuncia a los gananciales. El patrimonio 

reservado de la mujer casada. Liquidación de la sociedad conyugal. El beneficio 

de emolumentos. 

 

Cédula Nº 34 

1.-Persona jurídica. Concepto y características. Clases de personas jurídicas. Su 

diverso régimen legal. El problema de su naturaleza jurídica. Atributos de las 

personas jurídicas. Constitución, organización y relaciones internas. Actuación 



 
 

de las personas jurídicas en la vida del Derecho y su régimen de 

responsabilidad. Extinción de la personalidad jurídica. 

2.- Obligaciones según su objeto: Diversas clasificaciones y conceptos. Efectos 

del incumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer. Concepto de 

obligaciones de especie o cuerpo cierto. Deber de cuidado. Graduación de la 

culpa. Pérdida de la cosa debida y teoría de los riesgos. Obligaciones de género: 

concepto, características, efectos y extinción. 

 

Cédula Nº 35 

1.- Derecho de prenda general. Concepto. Ejecución forzada de obligaciones de 

dar, hacer y no hacer. Prelación de créditos: concepto, explicación de las causas 

de preferencia. Análisis de cada tipo de créditos. El concurso especial de 

acreedores hipotecarios. 

2.- Contratos de mandato y transacción. Concepto y caracteres. Elementos de 

la esencia, naturaleza y accidentales del mandato. Mandato y representación. 

Clasificaciones del mandato. Efectos del contrato de mandato: obligaciones del 

mandante y del mandatario. La delegación. Incumplimiento del mandato y 

extinción del mandato. La transacción. Concepto y características, efectos, 

obligaciones de las partes, efectos jurisdiccionales. 

 

Cédula Nº 36 

1.- Objeto como requisito de existencia y validez de los actos jurídicos. 

Concepto de objeto del acto jurídico, del contrato y de la obligación. Casos de 

objeto ilícito en el Código Civil. Concepto de causa. Tipos de causa. Requisitos 

de la causa y postura a la que adhiere el Código. 

2.- Obligaciones civiles y naturales. Concepto de cada una. Clases de 

obligaciones naturales. Discusión respecto a la taxatividad de la enumeración. 

Efectos de las obligaciones naturales. 

 

Cédula Nº 37 

1.- Derecho de propiedad. Concepto de propiedad, la propiedad como garantía 

constitucional. Características de la propiedad como derecho subjetivo. 

Facultades o atributos de la propiedad. Propiedad y posesión. Extensión de la 



 
 

propiedad. Limitaciones del derecho de propiedad. Modos de adquirir la 

propiedad, concepto, clasificaciones. 

2.- Apertura de la sucesión y delación de las asignaciones: concepto, momento, 

y lugar en que se producen, ley que rige la sucesión. Incapacidades e 

indignidades para suceder: caracteres y efectos. Bajas generales de la herencia 

y Teoría de los acervos: concepto, clases y tratamiento. 

 

Cédula Nº 38 

1.- Teoría de los Bienes. Conceptos jurídicos de cosa y bien. Clasificaciones 

legales y doctrinarias. 4. Derechos reales y personales: concepto y diferencias. 

Importancia de distinguir en el Código Civil entre bienes muebles e inmuebles. 

2.- El pago como modo de extinguir las obligaciones. Concepto y enumeración 

general. El pago efectivo o solución: concepto y requisitos. Quién paga, a 

quién, cómo, cuándo y dónde debe efectuarse. Prueba del pago, presunciones 

e imputación del pago. Modalidades del pago: pago por consignación, por 

subrogación, pago por cesión de bienes. La dación en pago. 

 

Cédula Nº 39 

1.- Objeto, causa y formalidades en los actos jurídicos. Concepto. Requisitos del 

objeto. Casos de ilicitud del objeto. Efectos del objeto ilícito. Doctrinas en torno 

a la causa de los actos jurídicos. Ausencia de causa y causa ilícita, sus efectos. 

Las formalidades: clases, concepto y tipos de formalidades y solemnidades. 

Valor probatorio y efectos de su omisión. 

2.- Filiación. Concepto. Principios del estatuto de filiación. Fuentes de la 

filiación. Determinación de la filiación matrimonial y no matrimonial. Acciones 

de filiación. Efectos de la filiación Derechos y deberes patrimoniales y 

personales. Especial referencia al interés superior del menor. El derecho de 

alimentos. Concepto, características. Clases de alimentos. Titulares y obligados 

a dar alimentos. Extinción de la obligación. 

 

 

 

 

 



 
 

Cédula Nº 40 

1.- Sucesión por causa de muerte. Principios que la regulan. Efectos de la 

muerte. Derecho real de herencia y formas de adquirirlo. Órdenes de sucesión. 

Protección especial de la ley al cónyuge sobreviviente. 

2.- Principios inspiradores del Código Civil: especial referencia a autonomía de 

la voluntad, enriquecimiento sin causa, buena fe, responsabilidad y libre 

circulación de los bienes. Reconocimiento de cada principio a lo largo del 

Código. 

 

Cédula Nº 41 

1.- Indemnización de perjuicios contractual. Requisitos de procedencia. Mora y 

sus efectos. Formas de avaluación de los perjuicios. Cláusula penal. 

2.- Regímenes matrimoniales y Sociedad conyugal. Concepto y clasificaciones. 

Capitulaciones matrimoniales. Sociedad conyugal. Concepto y características. 

De los haberes en la sociedad conyugal. Del pasivo de la sociedad conyugal. 

Recompensas. 

 

Cédula Nº 42 

1.- Los beneficios en el Código Civil: Concepto, requisitos, características y 

efectos de: Beneficio de inventario en la sociedad conyugal, en el patrimonio 

reservado, en la aceptación de la herencia. Beneficio de emolumentos en la 

sociedad conyugal. Beneficio de separación en la herencia. Beneficio de 

división y de excusión en la fianza. Beneficio de competencia en el pago. La 

suspensión de la prescripción como un beneficio. 

2.- El Derecho de Familia y sus características. Concepto. Principios rectores. La 

Constitución, los pactos internacionales y la familia. Parentesco, concepto, 

tipos. Efectos del parentesco. Estado civil: formas de constituirse, fuentes, 

características, modos de acreditarlos, extinción. Posesiones notorias. 

 

Cédula Nº 43 

1.- Administración de la sociedad conyugal y de los bienes de la mujer. 

Disolución de la sociedad conyugal. Renuncia a los gananciales. El patrimonio 



 
 

reservado de la mujer casada. Liquidación de la sociedad conyugal. El beneficio 

de emolumentos. 

2.- Obligaciones modales. Obligaciones a plazo: concepto. Clasificación del 

plazo. Efectos. Formas de extinción del plazo (especial referencia a la 

caducidad, supuestos y consecuencias). Obligaciones condicionales: Concepto. 

Clasificaciones de la condición. Efectos de la condición suspensiva y resolutoria. 

La acción resolutoria: concepto, características, efectos entre las partes y 

frente a terceros, diferencias con la nulidad.  

 

Cédula Nº 44 

1.- Contratos preparatorios. Concepto y características. Contrato de promesa. 

Promesa de hecho ajeno. Cláusula compromisoria, Concepto, efectos y 

distinción con el compromiso. 

2.- Filiación. Concepto. Principios del estatuto de filiación. Fuentes de la 

filiación. Determinación de la filiación matrimonial y no matrimonial. Acciones 

de filiación. Efectos de la filiación Derechos y deberes patrimoniales y 

personales. Especial referencia al interés superior del menor. El derecho de 

alimentos. Concepto, características. Clases de alimentos. Titulares y obligados 

a dar alimentos. Extinción de la obligación. 

 

Cédula Nº 45 

1.- Derecho de propiedad. Concepto de propiedad, la propiedad como garantía 

constitucional. Características de la propiedad como derecho subjetivo. 

Facultades o atributos de la propiedad. Propiedad y posesión. Extensión de la 

propiedad. Limitaciones del derecho de propiedad. Modos de adquirir la 

propiedad, concepto, clasificaciones. 

2.- Apertura de la sucesión y delación de las asignaciones: concepto, momento, 

y lugar en que se producen, ley que rige la sucesión. Incapacidades e 

indignidades para suceder: caracteres y efectos. Bajas generales de la herencia 

y Teoría de los acervos: concepto, clases y tratamiento. 

 

 

 

 



 
 

Cédula Nº 46 

1.- Obligaciones civiles y naturales. Concepto de cada una. Clases de 

obligaciones naturales. Discusión respecto a la taxatividad de la enumeración. 

Efectos de las obligaciones naturales. 

2.- Responsabilidad civil extracontractual. Sistema de responsabilidad por 

daños del Código Civil chileno. Requisitos de la responsabilidad 

extracontractual. Presunciones de responsabilidad en el Código Civil. Acción de 

indemnización de perjuicios titulares de la acción en el caso de daño 

patrimonial y en el de daño moral y sujetos pasivos. 

 

Cédula Nº 47 

1.- Objeto como requisito de existencia y validez de los actos jurídicos. 

Concepto de objeto del acto jurídico, del contrato y de la obligación. Casos de 

objeto ilícito en el Código Civil. Concepto de causa. Tipos de causa. Requisitos 

de la causa y postura a la que adhiere el Código. 

2.- Derecho de prenda general. Concepto. Ejecución forzada de obligaciones de 

dar, hacer y no hacer. Prelación de créditos: concepto, explicación de las causas 

de preferencia. Análisis de cada tipo de créditos. El concurso especial de 

acreedores hipotecarios. 

 

Cédula Nº 48 

1.- Derecho Registral Inmobiliario. Concepto y referencia a sus principales 

principios: tracto sucesivo, prioridad, legalidad y oponibilidad. Funciones 

jurídica, económica y social del Registro Inmobiliario. Funciones jurídicas de la 

inscripción en el Código Civil chileno (la inscripción como prueba del dominio). 

Inscripciones a que da lugar la sucesión por causa de muerte. Sanciones por la 

falta de inscripción. El objeto de la inscripción (¿qué debe o puede inscribirse?). 

Libros del Conservador de Bienes Raíces. Los asientos registrales: anotación, 

inscripción y subinscripción. 

2.- Comunidad y Partición de bienes. Concepto de comunidad, tipos de 

comunidades cuasicontractuales (hereditaria y de gananciales). El estado de 

indivisión: facultad de pedir la partición, pacto de indivisión e indivisión 

forzada. La acción de partición: concepto y características, titulares. Modos de 

efectuar la partición. Efectos de la partición. Nulidad y rescisión de la partición. 



 
 

Particularidades de la partición de la sociedad conyugal y de la partición 

hereditaria. El cónyuge como asignatario privilegiado.  

 

Cédula Nº 49 

1.- El contrato de hipoteca: concepto, características y requisitos. La hipoteca 

como derecho real y como contrato. Efectos de la hipoteca. Purga de hipoteca. 

Acción hipotecaria y acción de desposeimiento. 

2.- Modos de extinguir distintos del pago. Tratamiento de cada uno de ellos.  

 

Cédula Nº 50 

1.- Contratos de mandato y transacción. Concepto y caracteres. Elementos de 

la esencia, naturaleza y accidentales del mandato. Mandato y representación. 

Clasificaciones del mandato. Efectos del contrato de mandato: obligaciones del 

mandante y del mandatario. La delegación. Incumplimiento del mandato y 

extinción del mandato. La transacción. Concepto y características, efectos, 

obligaciones de las partes, efectos jurisdiccionales. 

2.- Asignaciones forzosas. Concepto y sistema del Código Civil. Enumeración. 

Medidas de protección. Asignaciones alimenticias forzosas: requisitos, forma 

en que se paga, rebaja de la asignación, responsabilidad del asignatario. Las 

legítimas: concepto y clases. La legítima como asignación privilegiada y 

preferente. Cómo se calculan las legítimas rigorosa y la efectiva. Las mejoras: 

concepto, cuantía y quiénes pueden ser asignatarios. Pacto de no mejorar. 

Pérdida de las asignaciones forzosas: indignidades, el desheredamiento y la 

preterición. 

 


