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CURSO 
“RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL” 

 
CODIGO 203 
DESCRIPCION 
 
 Este curso pretende que los participantes analicen el concepto, elementos y funciones 

de los sistemas de responsabilidad civil, diferenciando y delimitando el régimen de 

responsabilidad extracontractual con la contractual; asimismo, se analizará la evolución de los 

sistemas de responsabilidad civil, específicamente del sistema codificado y la descodificación 

del sistema de daños. 

 

1. De los objetivos generales y específicos. 

a. El objetivo general es el análisis del concepto, elementos y funciones de la 

responsabilidad civil; la delimitación de la responsabilidad extracontractual con la 

responsabilidad contractual y la comprensión de las diferencias de régimen jurídico 

entre ambos tipos de responsabilidad; los sistemas de responsabilidad civil y su 

evolución; y la evolución del sistema codificado de responsabilidad y la 

descodificación del derecho de daños. El enfoque de estos temas se efectúa tanto 

en torno a la doctrina, como a la legislación y la jurisprudencia, proyectándolos a la 

situación chilena, con el propósito de identificar su impacto e implicancias 

prácticas en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 
b. Los objetivos específicos son: 

 

 i. Determinar el concepto, delimitación y funciones de la responsabilidad 

extracontractual en el derecho nacional. 

 ii. Comprender los regímenes sectoriales de responsabilidad 

extracontractual (entre otros: responsabilidad por el uso de cosas peligrosas, 

responsabilidad por daño al medio ambiente, responsabilidad por productos 

defectuosos, responsabilidad médica y profesional, responsabilidad del Estado). 
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 iii. Analizar las actuales tendencias en materia de responsabilidad 

extracontractual 

 iv. Discutir la función preventiva de la responsabilidad civil y el daño 

contingente como fundamento de la misma, y la incorporación en el derecho 

nacional de instituciones como los “punitives damages”. 

 

2. Contenidos del curso: 

 
a. Introducción.  

i. El lugar de la responsabilidad extracontractual en el derecho de las obligaciones. 
ii. Modelos de atribución de responsabilidad civil y riesgos. 
iii. Fines de la responsabilidad civil. 

a. La prevención.  
b. La justicia. 

 
b. Responsabilidad por el hecho propio. Elementos de la responsabilidad civil por 

culpa o negligencia. 
i. El hecho voluntario: acción u omisión. 
ii. Culpa o dolo. 

a. Culpa: La culpa como ilicitud o infracción de un deber de cuidado. La culpa 
como infracción de un deber de cuidado establecido por la ley: culpa 
infraccional. Construcción judicial de deberes de conducta: modelo del 
hombre prudente. 

b. Culpa por omisión. 
c. Causales de justificación. 
d. Prueba de la culpa. 
e. Dolo. Culpa intencional. 

 iii. El daño. 
 iv. Causalidad. 

a. Elemento naturalístico: el hecho como condición necesaria el daño. 
b. Elemento normativo: el daño como consecuencia directa. 
c. Prueba de la relación causal. 
d. Calificación jurídica. 
e. Pluralidad de causas. 
f. Exclusión de la causalidad por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
c. Responsabilidad por el hecho ajeno. 

i. Introducción. 
ii. Responsabilidad por el hecho de incapaces. 
iii. Presunción general de culpabilidad por el hecho de personas que están bajo 

cuidado o dependencia de otra. 
iv. Responsabilidad del empresario. 
v. Responsabilidad de las personas jurídicas. 
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d. Presunción de culpabilidad y responsabilidad estricta por el hecho de las cosas. 

i. Responsabilidad estricta por el hecho de animales fieros. 
ii. Responsabilidad del dueño por ruina de edificios. 
iii. Responsabilidad del constructor, primer vendedor, arquitectos y proyectistas 

por la ruina de un edificio. 
iv. Responsabilidad de municipalidades por ruina de edificios. 
v. Responsabilidad por caída de objetos desde la parte superior de un edificio. 

 
e. Responsabilidad estricta. 

i. Introducción. 
ii. Reglas sobre responsabilidad estricta en el código civil y leyes especiales. 
iii. Análisis jurídico de la responsabilidad estricta. 
iv. Responsabilidad del estado. 

 
f. La acción de responsabilidad. 

i. Acciones de prevención o remoción del daño y acción indemnizatoria. 
ii. Objeto de la acción. 
iii. Sujeto activo y sujeto pasivo. 
iv. Extinción de la acción de responsabilidad. 

 
g. Taller de jurisprudencia relevante en materia de responsabilidad extracontractual. 

 
3. Requisito especial de adjudicación. 

En razón de lo señalado en el número II.1.2 de las bases generales del presente 

concurso, la agenda deberá contener un espacio de tiempo asignado no menor a 4 

horas, dedicadas específicamente al análisis de jurisprudencia bajo el formato de 

talleres. 

Para estos efectos, se entenderá por taller el método instruccional que contempla el 

análisis teórico y práctico de situaciones jurídicas relevantes, a partir de casos reales, 

cuya resolución haya correspondido a la Corte Suprema y/o las Cortes de 

Apelaciones.  

La antigüedad de las resoluciones cuyo estudio se proponga no podrá tener una data 

superior a los cinco años contados desde el momento en que comienza la ejecución 

del curso. 

4. De los destinatarios del curso. 

 
Escalafón Primario. 
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5. De la duración y distribución horaria del curso. 
 
  La duración del curso será de 24 horas. 
 
  El curso deberá desarrollarse en 3 días. 

 
6.  Del cupo. 

 
El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


