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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        DER1259 

Nombre Asignatura Derecho Inmobiliario, Parte Especial 

Créditos   4 

Duración 32 horas pedagógicas 

Semestre       5 

Requisitos  DER1334  

Horas  Teóricas 2 

Horas Ayudantía 0 

Horas Laboratorio 0 

Horas Taller  0 

Horas de Estudio Personal 4  

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Derecho Privado 

N° y año Decreto Programa 

de Estudio  

Plan DER104-3. Decreto 12/2014  

Carácter de la asignatura Optativa 

Nº máximo de estudiantes 30 

 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 

CURRÍCULO 

 
Curso eminentemente práctico y del área del derecho privado, en el cual se estudiarán 
las normas, doctrina y jurisprudencia que han surgido a raíz de la actividad inmobiliaria, 
pretendiendo capacitar al alumno al término del semestre para que pueda por si sólo 
estudiar y redactar actos y contratos de proyectos Inmobiliarios, aportando conocimientos 
teóricos y prácticos propios de la vida profesional en esta especialización. 
 

 

  



III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El estudiante, al finalizar la asignatura: 
1. Conoce la existencia de un área del Derecho, y de la actividad empresarial en 

general, que tiene una muy especial regulación diferente al derecho urbanístico 
(derecho público) y al derecho registral (derecho privado), estudie las normas y 
las instituciones que se relacionan con este sector del ejercicio profesional de un 
abogado, así como la jurisprudencia y doctrina que han surgido al alero de la 
actividad inmobiliaria.  
 
 

2. Aprende acerca de los actos y contratos de este rubro empresarial y está 
habilitado para actuar como abogado de inmobiliarias; en defensa de los 
consumidores (clientes de las inmobiliarias); en la asesoría a vecinos afectados 
por un proyecto; o como abogado asesor de alguna de las instituciones públicas 
con competencia en esta materia. 

 
 

 

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

1. La trascendencia del ante proyecto para la compra de un terreno destinado a un 
proyecto constructivo. Los Certificados de Informaciones Previas. 
2. Los contratos de especialistas – y sus peculiaridades - para la gestación de un 
proyecto inmobiliario: a) Arquitectura; b) Mecánica de suelos; c) Cálculo y revisión de 
cálculos; d) Revisor independiente de arquitectura; e) ITO (inspector técnico de obras). 
3. Contratos constructivos: a) Bases generales de licitación para la construcción; b) 
Bases especiales de licitación para la construcción; c) Contrato general de construcción y 
sus anexos.   
4. Del libro de Obras, de las actas por inspecciones de los fiscalizadores y de los 
planos de As Buid. 
5. La ley 21.014 y su incidencia en el proceso de ventas en blanco, ventas en verde 
y venta inmuebles recepcionados.  
6. De los planos de copropiedad y de los Reglamentos de Copropiedad: distintas 
hipótesis según sea el uso del suelo.  
7. De las distintas recepciones municipales (parcial, total, definitiva). 
8. Compraventas de las unidades enajenables de un proyecto inmobiliario. 
Redacción de los contratos.  Los  documentos que deben insertarse. 
9. Condominios tipos A y B de la ley de copropiedad inmobiliaria. 
10. Regulación inmobiliaria en Perú, Colombia, Argentina, Panamá y México: 
coincidencias con Chile. 
 

 

 

  



V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. La PRIMERA PARTE del programa se va en clases activas del profesor con los 
alumnos, con entrega previa de materiales a leer para las clases siguientes.   

2. 2. Las SEGUNDA y TERCERA parte del programa se basa en exposiciones y 
debates entre los alumnos. 

Visitas a obras en ejecución de proyectos inmobiliarios en la región / Caminos, puentes, 
edificios, Mall, etc. 

 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 La evaluación serán dos notas semestrales. La primera nota resultante de una prueba 
escrita de 21 preguntas (martes 26 septiembre 2017) de breve desarrollo y alternativas 
múltiples de la materia de la PRIMERA ETAPA del programa, y la segunda nota será la 
evaluación del trabajo grupal (de 3 alumnos por cada uno de los temas de libre elección 
de las Unidades Segunda y Tercera del Programa) durante el mes de octubre del 2017.    

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 Figueroa Velasco, Patricio y Figueroa Valdés, Juan, Urbanismo y Construcción, 
Lexis Nexis, Santiago – 2006.  

 Cobo García, Pedro, Ley General de Urbanismo y Construcción, 3 tomos, 
Colección de Libros Normativos, Lexis Nexis, Santiago – 2005. 

 Cobo García, Pedro y Canales Mourgues, Juan, Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción, 2 tomos, Colección de Libros Normativos, Lexis Nexis, 
Santiago – 2004. 

 Brieva Alvarado, Amador, Ley General de Urbanismo y Construcción, 2 tomos, 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago – 2007. 

 Otárola Sotomayor, Eladio, Manual de Derecho Inmobiliario, 2 tomos, 
Distribuidora Jurídica Chilena Ltda., Santiago – 2002. 

 Código de la Construcción, 2 tomos, Editorial Libromar Ltda., Santiago- 2001. 

 Quintana Otárola, Carmen, Responsabilidad civil por vicios de la construcción, 
Editorial Librotecnia, Santiago – 2007. 

 Urrejola San Martín, Sergio, La Responsabilidad profesional de los agentes de la 
construcción,  Lexis Nexis, Santiago – 2004.  

 Carrillo Fierro, Enrique, Aspectos Tributarios de la Enajenación de Bienes Raíces 
en el Derecho Chileno, Ediciones Alfakira, Santiago – 2006. 

 

Académico responsable de la elaboración del programa: Rodrigo Andreucci 
Aguilera. 

Fecha de elaboración del programa:   04 de Octubre de 2017 

Académico responsable de la modificación del programa:  

Fecha de modificación del programa: 


