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ADECIR 
TEMAS PARA EXPOSICIONES O TRABAJOS  DE INVESTIGACIÓN EN 

DERECHO CIVIL (ALUMNOS DE 2º Y TERCER AÑO) 2011 
www.adecir.cl 

 
(Profesores M. A. Soza, M. Nasser,  Juan Pablo González, M. Sara Rodríguez, José Ribera, H. Corral, J. 

Baraona, Francisca Lira, G. F. Rosso, A. Lyon, Jimena Valenzuela, J. Wahl, R. de Alencar) 
 

Los interesados pueden elegir un tema (u otro caso que apruebe el profesor) y llenar la ficha de inscripción por 
el profesor de Derecho Civil elegido como profesor-guía. La inscripción debe hacerse en el plazo general del 
Programa. Colocar en la ficha, al lado del nombre del profesor guía la palabra: ADECIR 
Los alumnos que hagan su trabajo en una academia, reciben un incentivo de hasta un punto adicional en 
la nota de su trabajo de investigación. Además, la exposición en la Academia reemplaza el informe de 
avance.  
 
DERECHO ROMANO (Para ubicar el texto de los casos de Derecho Romano hablar con alguno de los 
profesores). 

1.   El vecino que rescataba a los cerdos de los lobos 
2. El tesoro del viajero desmemoriado 
3. La lesión de un compañero de juego: el harpastum y el caso de la hoguera. 
4. Diversos daños producidos en la navegación: D.9,29).  
5. Casos de negligencia: el médico que opera con impericia; el que receta un medicamento que hace daño y 

otros. 
6. Las lesiones a un hombre libre (diversos problemas relacionados con la acción de injurias): formas 

generales de contumelia calificadas de injuria en Roma (golpear, azotar, insultar, demandar a alguien 
para vejarlo, y otros).  El caso de Ticio que azuzó el perro contra Sempronio, provocándole lesiones: D. 
9,2,11,5; D.9,1,1,5. 

7. Casos de mala fe en los contratos I: a) El caso del vendedor que ocultó los límites: D. 19,1,4,1 y 
19,1,6pr.; b) El caso del que vende una cosa recibida en prenda: D. 19,1,6,9; c) Hasta cuáles daños debe 
responder el vendedor?: El caso del que vende a un esclavo ladrón: D. 19,1,13,1. 

8. Casos de mala fe en los contratos II. a) El caso del que arrienda un esclavo experto que resultó no serlo: 
D. 19,2,60,7; D. 9,2,27,34; D.9.2.27.34; b)"Información priviliegiada": el caso del socio que renuncia 
fraudulentamente a la sociedad para no compartir una herencia: D. 17,2,65,3 y 4.;  D.17.2.65.4; Gai 
3,515; c)"Se quedó con la plata". El mandatario que incumple su encargo  D. 17,1,8,10 ss. 

9. Caso de la muerte provocada en pugilato (D.9,2,7,4). El esclavo que muere en un juego de dardos 
(D.9,2,9,4). 

10. Casos de negligencia: a) El que por un medicamento da un veneno (D.9,2,7,6-D.9,2,9pr.; b) El médico 
que hubiese operado con impericia (D.9,2,7,8-D.9,2,8pr). 

11. Subarriendo de pisos y demolición  posterior del edificio D.19,2,30,pr. 
 
 
DERECHO CIVIL (Las sentencias pueden verse en las revistas Gaceta Jurídica: GJ o Revista de Derecho y 
Jurisprudencia, RDJ, o en la base de datos de Legal Publishing o del Poder Judicial o del SERNAC. Pedir ayuda 
a los profesores o a la referencista de Biblioteca: Sra. Paz Martínez). 
 

1. “El derecho al olvido”. C. Sup. 26 de septiembre de 2006, GJ Nº 315, p. 117: Tratamiento indebido 
de datos informáticos sobre un crédito ya pagado. Derecho a indemnización de perjuicios. 
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2. "Intimidad y libertad de prensa": C. Sup. 3 de noviembre de 1998, G. J. Nº 221, p. 32: Amenaza a 
la intimidad. Reportaje sobre el suicidio de un pariente.  

3. "Censura previa o protección cautelar de la honra ante libro infamante": C. Sup., 15 de junio de 
1993, RDJ, t. 90, sec 5a , p. 164: Publicación de libro Impunidad Diplomática, atentado contra la 
honra de las personas. Publicidad escandalosa con mención de hechos con individualización de 
personas. Prohibición de ingreso al país. Tratados internacionales.  

4. "Derecho a la honra e internet": C. Concepción 6 de diciembre de 1999, G. J. 239, p. 221.  

5. "Huelga de hambre y derecho a la vida" C. de Ap. de Santiago, 9 de agosto de 1984, RDJ, t. 81, 
sec. 5a , p. 131: Huelga de hambre. Párroco que colabora al suicidio. Derecho a la integridad física de 
la persona.  

6. "Derecho a la salud y vías de hecho". C. Sup., 20 de junio de 1996, RDJ, t. 93, sec. 5a , p. 153: 
Desalojo hospitalario estatal de paciente. Decisión administrativa no notificada a interesado. Vías de 
hecho, intervención quirúrgica suspendida.  

7. "Derecho de asociación e intervención gubernativa": C. de Ap. de Santiago, 1 de octubre de 1984, 
RDJ, t. 81, sec. 5a , p. 240: Intervención de autoridad en funcionamiento de Federación deportiva. 
Perturbación al derecho de asociación  

8. "Autonomía de las personas jurídicas y jurisdicción disciplinaria". C. de Ap. de Antofagasta, 13 
de octubre de 2000, RDJ, t. 97, sec. 5a , p. 225: Expulsión de socio, acto ilegal. Vulneración del 
estatuto societario. Afectación al derecho de asociación.  

9. "Protección del prestigio profesional". Fallos del Mes 433, 1994, pp. 965 y ss. Traslado de un 
funcionario público a un cargo que menoscaba su "prestigio profesional". 

10.  “El libro Negro de la Justicia Chilena”: Abusos de publicidad. Requisamiento de edición 
completa de libros. Especialidad de Ley Nº 12.927 por sobre Ley 16.643. Referencia: G. J, Nº 231, 
fecha fallo 1999/05/27 

11. “Funcionario del SERVIU injuriado por Radio San Javier de la Alianza por Chile”: Injurias 
graves a través de medios de comunicación social. Referencia: G. J, Nº 301, Pág. 194, fecha fallo 
2005/07/13. 

12. “Imagen de un menor en campaña de violencia intrafamiliar”: Afectación de derecho a la 
imagen. Referencia: G. J, Nº 242, Agosto de 2000. 

13. “Expulsión de alumno que adultera prueba en Universidad de Antofagasta”: Doctrina del abuso 
del derecho. Referencia: G. J, Nº 293, Pág. 114, fecha fallo 2004/11/09. 

14. “Aviso de servicios sexuales en internet que provee la empresa ENTEL”: Responsabilidad de los 
actores de internet por ilícitos cometidos a través de este medio. Referencia: G. J, Nº 239, fecha fallo 
1999/12/06. 

15. “Probidad, buena fe y deberes de gerente de Sociedad Anónima”: Despido de gerente en el 
derecho laboral versus el derecho civil. Referencia: G. J, Nº 274, Pág. 270, fecha fallo 2003/04/15. 

16.   “Obra de Teatro Prat”: Fallo se debe obtener en Comentario del Mismo. Referencia: G. J, Nº 278, 
Pág. 50.  

17.  “Autofabricación de una escritura de compraventa”: Corte de Concepción, 3 de agosto de 2000, 
LexisNexis 22154 
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18. Las multas civiles y sus límites: C. Santiago, 29 de diciembre de 2006, GJ Nº 318, p. 195: Contrato 
de Leasing y cláusula penal excesiva.  

19.  “Contrato y mutación de las prestaciones” C. Santiago, 14 de noviembre de 2006, GJ Nº 317, p. 
206: Cambio de las circunstancias contractuales. Teoría de la imprevisión. 

20. “Reclamación contra uso de datos personales” C. Sup. 2 de octubre de 2006, GJ Nº 316, p. 27: 
Derecho a la autodeterminación informativa. Habeas data. 

21.  “El caso del calendario ‘sentimiento desnudo’”: C. Sup. 10 de octubre de 2006, GJ Nº 316, p. 
100: Derecho a la imagen. El caso del modelo masculino para el calendario “sentimiento desnudo”. 

22.  “¿Hay familia cuando el nido queda vacío?”C. Sup. 31 de mayo de 2004, RDJ t. 101, sec. 1ª, p. 
131: Concepto de familia para constituir la casa como bien familiar. 

23. “Pérdida de la tuición por convivencia homosexual”. C. Sup. 31 de mayo de 2004, RDJ t. 101, 
sec. 1ª, p. 140: Disputa sobre tuición de unas menores por la madre que vive una relación lésbica y el 
padre que convive con otra mujer. 

24. “El caso de la mujer arrepentida”: C. Sup. 21 de abril de 2003, RDJ t. 100, sec. 1ª, p. 36: Nulidad 
de la renuncia de los gananciales por parte de la mujer casada en sociedad conyugal. 

25. “Compra de un inmueble que se va a expropiar”: C. Sup. 1º de octubre de 203, RDJ t. 100 sec. 1ª, 
p. 184: Rescisión de compraventa de  un inmueble que tiene una franja prevista para expropiación. 
Vicio oculto. 

26. Multa en caso de contrato de leasing que se incumple: Banco Security con Sociedad de 
Transportes San Marcos, C. Sup. 9 de diciembre de 2008, rol Nº 5.821-2007. 

27. Levantamiento del velo de la persona jurídica y buena fe: Video Show System S.A. vs. Sociedad 
Metrópolis Intercom S.A., C. Sup. 11 de junio de 2007.  

28.  Responsabilidad por infección intrahospitalaria: Héctor Montecinos vs. Hospital Clínico de la 
U.C., C. Sup. Rol 4103, 2005. 

29.  Cláusula abusiva en contrato de adhesión. Condonación del dolo: Hermosilla vs. CMR 
Falabella, C. Sup. Rol 3901-05. 

30. El interés superior del hijo y la cosa juzgada: C. Concepción 22 de octubre de 2008, rol 1022-
2008, Legal Publishing 40452. 

31. Negligencia médica y cúmulo de responsabilidades: C. Sup. 24 de enero de 2002, Gaceta Jurídica 
Nº 259, p. 38.  

32. ¿Puede el padre que reconoce impugnar la filiación del hijo? C. Sup. 12 de marzo de 2007, Legal 
Publishing Nº 36116; C. Sup. 30 de octubre de 2003, Legal Publishing 28789. 

33. ¿Puede pedirse la determinación de la paternidad si el demandado ya ha muerto?: C. Sup. 18 
de junio de 2008, Legal Publishing 39237. 

34.  Protección a la honra e inconstitucionalidad del art. 2331 del Código Civil. Trib. Constitucional, 
10 de junio de 2008, rol 943-07. 

35. ¿Pueden revisarse los contratos por circunstancias sobrevinientes? Teoría de la imprevisión: C. 
Santiago, 14 de noviembre de 2006, LP 35663. 
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36. ¿Quién responde por el motor que no funciona después de mandar a repararlo? Obligaciones 
de medio y obligaciones de resultado: C. Sup. rol 1771-07, 10 de diciembre de 2008. 

37. Tuición de los hijos. Padres separados. Madre que mantiene convivencia lésbica. C. Sup., 31 de 
mayo de 2004, Legal Publishing 30299. 

38. Caso fortuito y terremoto: C. Iquique, 10 de marzo de 2008, Legal Publishing 38471 

39. ¿Puede demandarse a un supuesto padre que ya ha muerto? Tribunal Constitucional 21 de 
septiembre de 2009, rol Nº 1340-9. 

40. Derecho a negarse al test de ADN en los juicios de filiación. Tribunal Constitucional Sentencia de 
13 de mayo de 2008, rol Nº 834.  

41.  Indemnización de perjuicios en contra de ENTEL PCS por error en mandar a DICOM 
documentos equivocados de la demandante. C. Sup. 23 de diciembre de 2009, Gaceta Jurídica, Nº 
355, p. 107. 

42. Cláusula testamentaria con condición. C. Sup. 5 de noviembre de 2009, Gaceta Jurídica Nº 353, p. 
61.  

43.  Justo precio y lesión enorme en la compraventa. C. Sup. 8 de septiembre de 2009, Gaceta 
Jurídica, Nº 351, p. 80.  

44.  Cláusula penal cobrada en juicio ejecutivo. C. Sup. 27 de abril de 2009, Legal Publishing 41892.  

45.  Leasing, arrendamiento y cláusula penal. C. Sup. 2 de marzo de 2010, Legal Publishing 43469 

46. La tuerca bañada en chocolate. Protección al consumidor. Corte Suprema, 22 de septiembre de 
2008, Rol Nº 5294-2008, Legal Publishing Nº 39843 

47. Responsabilidad del establecimiento comercial por bicicleta desaparecida del estacionamiento: 
C. Suprema 21 de octubre de 2008, LegalPublishing 39944. 

48.  El caso de las cecinas ultrasaladas. C. Suprema, 27 de julio de 2005, Legal Publishing 32452.  

49.  Cirujía estética y responsabilidad civil (el caso del Dr. Vidal):  

50. ¿Son indemnizables los daños al feto?: qué debe entenderse como "otro", derechos del concebido, 
concepto de persona: C. Sup. 16 de abril de 2009, Legal Publishing 41988. 

51.  Libre expresión y responsabilidad civil: el caso de la Iglesia que insulta a los homosexuales: C. 
Sup. EE. UU. 2 de marzo de 2011, SNYDER v. PHELPS ET AL. (buscar en web).  

52. Indemnización por la pérdida de la oportunidad de seguir un tratamiento médico: C. Sup. 20 de 
enero de 2011, rol 2074/2009 

53.  Vigencia de contrato y alza de planes de Isapre: efectos de la derogación por Tribunal 
Constitucional de ley respecto de contratos anteriores. C. Sup. 17 de febrero de 2011, rol Nº. 
566/2011 

54.  "Derecho a la vida privada y predictor de riesgos de DICOM": C. Stgo. 31 de enero de 2011. 
Rol N° 3937 - 2010. 
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55. Si quiebra una línea aérea, ¿responde la agencia de viajes?: Sernac con Tije, Corte de 
Apelaciones de Santiago,  3 de junio de 2008, N° Legal Publishing: 39126 (Recurso de Queja, Corte 
Suprema 3 de septiembre de 2008, Rol 3130-08). 

56. Compras con una tarjeta de crédito hurtada o robada: ¿Quién paga?: Sernac con Forus S.A., 
Corte de Apelaciones de Santiago, 2 de junio de 2009, Rol 1096-2009; Rivera con Johnson’s, 
Segundo Juzgado de Policía Local de San Bernardo, 4 de febrero de 2008, Rol N° 8308-01-2007; 
Sernac con CMR Falabella, Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago, 3 de mayo de 2006; Barría 
con Inversiones y Tarjetas S.A. (Hites), Segundo Juzgado de Policía Local de San Bernardo, 8 de 
agosto de 2008, Rol 3640-1-2008. 

57. El grupo musical que nunca se presentó: SERNAC con Ticket Master Chile S.A., Primer Juzgado 
de Policía Local de Providencia, 20 de agosto de 2009, Rol 2917-2-2009. 

58. Con el apagón, ¿qué cosas suceden? (daños que produce un apagón con causa en el sistema 
interconectado central):  SERNAC con Chilectra, Juzgado de Policía Local de Renca, 22 de enero 
de 2009, Rol N°, 485191, confirmada sin declaración por la Corte de Apelaciones de Santiago, 2 de 
septiembre de 2009, Rol 9423-2009. 

59. Los guardias externos que “secuestraron” al consumidor: Oyarzún con Sodimac S.A., Juzgado de 
policía Local de Cerrillos, 16 de octubre de 2008, Rol 93.452-CG. 

60. El becario que no cumplió, ¿obliga a sus codeudores solidarios por la indemnización de los 
perjuicios? Fisco de Chile con Descouvieres y otros, Corte Suprema, 7 de octubre de 2004, N° LP: 
30980. 

61. Incumplimiento de contrato por matrícula escolar no renovada: Juica y otros con Liceo San 
Francisco de Asís y otros, Corte Suprema, 28 de julio de 2004, N° LP: 30585. 

62. ¿Puede demandarse directamente la indemnización de los perjuicios, sin solicitar la resolución 
del contrato? Opazo con Inmunomédica Laboratorio Limitada, Corte Suprema, 7 de diciembre de 
2010, Rol 3341-09. 

63. Libertad contractual y contratos de salud (posibles consecuencias del fallo del TC que declara 
la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 ter de la Ley de Isapres): Pedro 
Hernán Loch Contreras con Isapre Vida Tres S.A., Corte Suprema, 15 de septiembre de 2010, N° 
Legal Publishing: 45889. 

64. ¿Depende de la actuación posterior al contrato de las partes la nulidad de un contrato por 
condonación del dolo futuro?: AG Comercial Limitada con Club Providencia, Corte de 
Apelaciones de Santiago, 14 de noviembre de 2007, N° Legal Publishing: 37754.. 


