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1. Número de créditos que otorga la asignatura:  
 
2 créditos. 

  
2. Requisitos:  
 
Tener aprobadas las asignaturas de Derecho civil 1, Derecho penal 1, Derecho administrativo 
1 y Derecho del trabajo 1. 

 
3. Descripción del curso. 
 
El curso consiste en el estudio i)del régimen sobre interpretación de la ley establecido en 
diversas disposiciones del Código Civil, mayormente concentradas en el § 4 de su Título 
preliminar, pero también distribuidas en otras partes del mismo y aun en otros cuerpos 
legales; ii) de la disciplina sobre interpretación de los contratos, especialmente tratada en el 
título 3° del libro IV del Código Civil; y iii) del método de interpretación del testamento , 
fundada en las normas del artículo 1069 del código antes citado. El estudio de estas 
doctrinas es a la vez exegético, dogmatico, histórico y comparado, con uso de la 
jurisprudencia de los tribunales y de la doctrina de los autores. 

 
4. Objetivos generales. 
 
El curso persigue el objetivo de desarrollar en el alumno una competencia cognitiva, 
consistente en el dominio del método interpretativo-legal, contractual y testamentario 
chileno a través de sus textos positivos, aprehendidos según su exégesis, su historia 
legislativa y su historia dogmática; y una competencia práctica, que estriba en la habilidad de 
usar tal método en casos singulares en que resulte necesario hacer objeto de interpretación 
a las leyes. 

 
5. Objetivos específicos. 
 
Los objetivos específicos del curso son conseguir: i) que el alumno domine la letra, el sentido 
y la razón de las normas legales chilenas sobre hermenéutica; ii) que el alumno conozca el 
origen de tales normas; iii) que el alumno adquiera la competencia de poder aplicarlas a 



casos singulares; iv) que el alumno pueda argumentar con esas normas en apoyo de 
decisiones adoptadas acerca de cómo interpretar leyes y actos jurídicos. 

 
6. Contenido. 
 
Primera parte: Interpretación de las leyes 

 
a) Las normas positivas sobre interpretación de la ley en el Derecho chileno. 
b) ¿Normas o consejos y orientaciones sobre interpretación? 
c) Los filones legales y doctrinarios incidentes en la formación del § 4 del Título preliminar 
del Código Civil. 
d) Fuentes para la historia legislativa del § 4 del Título preliminar del Código Civil. 
e) Interpretación legislativa, judicial, doctrinal, administrativa y consuetudinaria. 
f) Expresión clara de la ley y expresión oscura, ambigua, contradictoria o deficiente de la ley. 
Lagunas legales. 
g) “In claris non fit interpretatio”. Acepciones de la palabra “interpretación”. 
h) Conceptos hermenéuticos fundamentales: “tenor literal”, “sentido de la ley”, “razón” o 
“espíritu de la ley”, “intención” o “voluntad de la ley”. Espíritu e intención manifestados y no 
manifestado. 
i) Presupuestos de la interpretación: i) el canon de la totalidad contextual (artículo 22 inciso 
1° CC.); ii) el canon de la totalidad sistemática (artículo 22 inciso 2° CC.). 
j) La regla fundamental de la interpretación legal: las leyes deben entenderse según su 
sentido (artículo 23 segunda parte CC.). 
k) Interpretación declarativa, interpretación extensiva, interpretación restrictiva. 
Prohibiciones de ampliar o de restringir. 
l) “Sentido de la ley” y sentido de las palabras o “tenor literal de la ley”. 
m) “Sentido de la ley” y “razón” o “espíritu de la ley”. “Sentido de la ley” e “intención” o 
“voluntad de la ley” en el artículo 19 CC. 
n) Leyes contrarias. 
ñ) Leyes duras. 
o) La analogía en función interpretativa. 
p) La equidad en función interpretativa. El espíritu general de la legislación. Los principios 
generales del Derecho en función interpretativa. 
q) La doctrina hermenéutica de Savigny y el Código Civil. 
r) La interpretación de las leyes de ramas determinadas del Derecho, en especial de Derecho 
constitucional y penal. 
 
Segunda parte 
Interpretación de los contratos 
 
Tercera parte 
Interpretación de los testamentos 

 
 



7.- Competencias a Desarrollar en el curso 
 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamiento 
Jurídico 
 
 
 

4 1. Identifica los tópicos jurídicamente relevantes de una 
hipótesis determinada y los problemas que plantea, desde 
una visión sistémica del derecho. 

2. Es capaz de proponer una solución jurídica a un problema 
hipotético o real, utilizando los argumentos 
jurisprudenciales, teóricos o doctrinarios disponibles. 

3. Genera un análisis crítico de los argumentos existentes, 
avizora razonamientos alternativos y es capaz de formular 
cuando sea posible, nuevos argumentos o propuestas 
plausibles. 

 

Comunicación 
e Impacto 
profesional 

3 1. Escucha atentamente a sus interlocutores  y realiza  
preguntas de indagación hasta que consigue toda la 
información que requiere para comprenderlo. 

2. Realiza presentaciones eficaces, tanto orales como escritas, 
de manera clara y aportando valor (sin repetir argumentos) 

3. Redacta documentos complejos, con precisión de los 
términos y claridad argumental 

4. Es asertivo en los contextos que requieren de una posición 
clara y contundente. 

5. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos 
claros y consistentes. 

 
Excelencia 
profesional 
 

3 1. Intenta superar los estándares establecidos para sus 
proyectos en relación a los contenidos o forma o tiempos de 
respuesta. 

2. Participa activamente en iniciativas de profundización y/o 
ampliación de los conocimientos que le permitan mejorar su 
desempeño. 

3. Mantiene su desempeño cuando se le demanda mayor 
esfuerzo y se le acortan los plazos. 

4. Ante fracasos mantiene la calma y es capaz de sobreponerse 
y comenzar nuevamente. 

 
Trabajo en 
equipo 
 

3 1. Puede dirigir equipos con objetivos y estándares establecidos 
2. Realiza seguimiento del cumplimiento de metas y plazos del 

equipo en el que participa. 
3. Identifica el rol que le corresponde en los procesos de 

trabajo en equipo. 
4. Genera las condiciones necesarias para tomar decisiones 

grupales adecuadas, evaluando las principales consecuencias 
con una perspectiva de mediano y largo plazo 



 
 

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, así como también implicará la 
realización de actividades grupales que apunten al desarrollo del trabajo en equipo, así como 
tareas que aborden la comunicación e impacto profesional.  
Las clases serán la instancia en la cual se realizarán las retroinformaciones de los eventos de 
evaluación desde una perspectiva formativa. 
 
 
9. Evaluación. 
 
La estrategia de evaluación está pensada para el alcance del desarrollo de las conductas 
descritas en las competencias y es coherente con la metodología de enseñanza. En este 
sentido se utilizarán instrumentos que permitan evaluar el nivel de comprensión de los 
conceptos revisados y el desarrollo de un razonamiento crítico. Por otra parte, se utilizarán 
instrumentos de evaluación de las competencias como comunicación, trabajo en equipo y 
excelencia profesional. En este sentido, los alumnos deberán realizar actividades individuales 
y grupales. 
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