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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA DE DERECHO 
 
 
 

DERECHO CIVIL 2: 
DERECHOS REALES 

CLAVE DER 1265 
 
 

1.- Número de créditos que otorga 
 
3 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Haber aprobado Derecho Civil 1 
 
3.- Descripción del curso 
 
El curso está destinado al examen de la teoría de los derechos reales, comenzando con el 
estudio de los bienes, para luego abocarse al del concepto de derecho real y de los modos de 
adquirir en general. Finalmente, se analizan detalladamente los modos de adquirir tradición y 
prescripción adquisitiva, así como el derecho real de dominio. 
 

4.- Objetivo general  
 
Al final del curso el alumno deberá conocer los conceptos de derecho real y sus diferencias con 
los derechos personales – los que serán objeto de estudio en Derecho civil III-; así como los 
modos de adquirir el dominio y los distintos derechos reales. 
 

5.- Objetivos específicos 
 
Se espera del alumno, al término de este curso pueda: 
- Conocer la noción de los bienes y las cosas, así como sus clasificaciones. 
- Conocer la función de los modos de adquirir; y, en particular, la tradición y la prescripción 

adquisitiva. 
- Conocer las diferencias entre propiedad, posesión y mera tenencia. 
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- Conocer el concepto de dominio, su objeto y contenido;  como asimismo, la distinción entre 
propiedad exclusiva y comunidad. 

- Conocer los derechos desmembrados del dominio y su relación con este último. 
 
6.-  Contenidos 
 
A. LOS OBJETOS DEL DERECHO 
 
1. Las cosas corporales y sus clasificaciones. 
2. Las cosas incorporales y sus clasificaciones. 
 
B. 1. Noción del derecho real (concepciones clásicas y obligaciones). 
2. Conceptos básicos de los distintos derechos reales. 
3. Discusión sobre la taxatividad de la enumeración legal de los derechos reales. 
4. Paralelo entre derechos personales y derechos reales. 
5. Los modos de adquirir en general y sus clasificaciones.  Referencia a la sucesión por causa de 
muerte. Generalidades y principales aspectos sobre los modos de adquirir accesión y 
ocupación.   
6. Cambio de legislación en materia de derechos reales y posesión.  Estudio de las disposiciones 
contenidas en los artículos 12, 13, 16 y 17 de la ley de 1861. 
 
C. LA TRADICIÓN 
 
1. Requisitos: 
Características de la tradición.  Importancia práctica.  Requisitos de la tradición.  Entrega de la 
cosa. 
2. Estudio particular sobre “la entrega” que caracteriza a la tradición. 
 
a. Tradición de derechos reales sobre cosas corporales muebles.   
b. Tradición de derechos reales sobre cosas corporales inmuebles.  Estudio crítico del sistema 
registral inmobiliario chileno.  El Registro Conservatorio de Bienes Raíces: objetivos que se 
persiguen con las inscripciones en el Registro del CBR. 
c. Tradición de los derechos personales: estudio de la cesión de créditos.  Noticia sobre la 
tradición del derecho real de herencia y de los derechos litigiosos. 
d. Efectos de la tradición. 
 
D. LA USUCAPION Y PRIMERAMENTE LA POSESION 
 
1. La posesión. 
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Propiedad, posesión, mera tenencia.  Elementos de la posesión.  Naturaleza jurídica de la 
posesión.  Atributos o ventajas reconocidos al poseedor. 
 
2. Diversos tipos de posesión.   
 
Posesión regular y posesión irregular y viciosa. 
 
3. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión. 
 
Bienes muebles.  Bienes inmuebles inscritos y no inscritos. 
 
4. Acciones posesorias. 
 
5. La usucapión o prescripción adquisitiva. 
 
Generalidades.  Prescripción adquisitiva y extintiva; reglas comunes.  Cambio de legislación: 
estudio de las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 de la ley de 1861.  Contraste 
sobre la  importancia práctica de la usucapión en Chile y su deterioro en el derecho comparado.  
Requisitos de la usucapión.  La accesión de posesiones.  La interrupción de la prescripción.  
Prescripción ordinaria y extraordinaria.  La suspensión de la prescripción ordinaria.  La 
usucapión como modo de adquirir y como modo de probar el dominio (estudio de títulos).  
Prescripción contra título inscrito. 
Usucapión de los derechos reales distintos al dominio. 
 
E. EL DOMINIO O PROPIEDAD 
 
1. Introducción. 
 
Delimitación del objeto sobre el que recae la propiedad.  Características del derecho de 
propiedad. 
 
2. Contenido del derecho de propiedad. 
 
a. La propiedad como poder. 
 
Facultades materiales y jurídicas.  El principio de la libertad de disposición y la cláusula de no 
enajenar. 
 
b. La propiedad como deber. 
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- La privación de la propiedad por causa de utilidad pública.  Restricciones genéricas y 
 específicas del derecho de propiedad. 
- La teoría del abuso de los derechos. 
- El derecho de acceso coactivo y el estado de necesidad o principio del mal menor. 
- Las relaciones de vecindad. 
 
3. La propiedad indivisa. 
 
Comunidad y copropiedad. Clases de comunidad. Naturaleza del derecho cuotativo.  
Administración de los bienes comunes.  La copropiedad inmobiliaria en la ley Nº 19.537. 
 
4. Noticia sobre las propiedades especiales. 
 
5. Los derechos reales desmembrados del dominio, la propiedad fiduciaria y los derechos reales 
de garantía. 
 
6. La acción reivindicatoria. 
a. Concepto, características y fundamentos.  
b. Cosas que pueden reivindicarse. 
c. Legitimado activo. 
 - El dominio y su prueba. 
 - La acción publiciana. 
d. Legitimado pasivo. 
e. Efectos. Las prestaciones mutuas. 
 
7. Competencias que aborda el curso 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamiento 
Jurídico 

2 1. Maneja las fuentes de manera sistemática 
2. Estudia directamente de las fuentes que se le señalan ante cada 

problema o causa 
3. Integra las fuentes del derecho e interpreta los textos 

normativos 

Trabajo en 
equipo 

1 1. Participa en equipos de trabajo cumpliendo con tareas 
asignadas 

2 2. Realiza la parte del trabajo que le corresponde y coopera en las 
actividades comunes 

3. Organiza su trabajo individual considerando los objetivos y 
estrategias grupales 
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Excelencia 
profesional 

1 1. Cumple responsablemente con los estándares y tiempos 
establecidos para cada una de sus metas y objetivos, 
organizándose adecuadamente 

2. Está actualizado e interesado en aprender las materias 
necesarias para cumplir con los estándares establecidos. 

2 3. Resuelve adecuadamente y en el tiempo acordado, aspectos no 
planificados que aseguren el cumplimiento de sus objetivos. 

 
8.- Metodología 
 
La metodología buscará exponer a los estudiantes a situaciones en las que puedan desarrollar 
las competencias explicitadas anteriormente. El curso utilizará clases expositivas en las que se 
revisarán conceptos, aplicación y análisis. También está prevista la  realización de actividades 
de taller que apunten a la aplicación de las materias estudiadas. 
 
9.- Evaluación 
 
La estrategia de evaluación de este curso cumple con lo establecido en el reglamento definido 
por la Escuela de Derecho para estos efectos. En particular los estudiantes se someterán a 
evaluaciones periódicas, solemnes y no solemnes, que los ayuden a diseñar y ejecutar una 
metodología de estudio que les permita ir paulatinamente consolidando los conceptos y lengua 
disciplinar. Esto es, se enfrentaran a pruebas escritas y orales que los expongan a situaciones en 
las que utilicen los conceptos y creen argumentos básicos. 
En particular, se prevé: 
a) Dos pruebas solemnes, al menos una de ellas bajo forma de examinación oral; b) 
Interrogaciones periódicas por unidades; y c) un examen final bajo modalidad oral. 
 
10.- Bibliografía 
 
Bibliografía básica 
 
- Tratado de los Derechos Reales. Alessandri, Somarriva y Vodanovic. Edit. Jurídica. (1997) 
- Los Bienes. La propiedad y otros derechos reales. Daniel Peñailillo Arévalo. Edit. Jurídica de 
Chile. 
 
       


