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Sobre el curso
Si bien el Derecho constantemente se desenvuelve en realidades dinámicas, el impacto producido por 
fenómenos devastadores de la naturaleza, conflictos bélicos o crisis sanitarias, han demostrado la in-
suficiencia de los distintos ordenamientos para otorgar respuestas inmediatas y adecuadas ante tales 
eventos imprevistos, irresistibles y ajenos a la voluntad de las personas. A través de este curso enunciare-
mos los principales conflictos que pueden producirse en tales condiciones de excepcionalidad y explora-
remos las distintas vías de solución que pueden construirse en este escenario, con un análisis dogmático 
sólido y, a la vez, práctico.

Novedoso programa sobre la imprevisión, el caso fortuito y la fuerza mayor, que combina 
adecuadamente la teoría y la práctica.

Curso de actualización 100% online con acceso a la biblioteca virtual de Tirant lo Blanch 
que cuenta con importantes novedades de doctrina en la materia. 

Excelencia académica: cuerpo docente integrado por civilistas de primer nivel.

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  Atemporal

Duración:  3 meses

Horas lectivas: 60 horas

Dirección:
Carlos Céspedes Muñoz 
Doctor en Derecho por la 
Universidad de 
Salamanca. Profesor de 
Derecho Civil y director 
del Magister en Derecho 
Privado de la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción.

https://promotions.tirantonline.com/promotion/derechocivil2021?source=email&origen=PROGRAMAN&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Respondiendo a la inquietud por una formación integral y de calidad garantizada, se presenta un 

completo programa de contenidos docentes impartido por profesores de primera línea y reconocido 

prestigio en el que se combinan adecuadamente la teoría y la práctica.

Este programa resulta fundamental dada la coyuntura del país. Todo profesional que requiera podrá 

perfeccionar y profundizar conocimientos sobre el derecho civil y las situaciones de excepcionalidad.
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Objetivos:
- Obtener un conocimiento actualizado y práctico 

de los principales problemas jurídicos en materia 

de derecho civil y del trabajo que se presentan en 

situaciones de excepcionalidad.

- Comprender los rangos esenciales del sistema de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual.

Discernir las consecuencias jurídicas del incum-

plimiento de situaciones de caso fortuito y fuerza 

mayor. 

- Desarrollo de una metodología teórico-práctica 

dinámica, profundizada y totalmente actualizada, 

centrándose en las problemáticas que han ido sur-

giendo en situaciones de excepcionalidad como la 

pandemia actual, la normativa de los derechos y de 

las obligaciones en Derecho civil en Chile.

- Brindar una aproximación a las herramientas 

necesarias para que los profesionales del derecho 

puedan conocer y orientar sobre aspectos actuales 

y prácticos del Derecho.

Dirigido a:
Graduados o licenciados en Derecho, Ciencias Ju-

rídicas o denominaciones equivalentes. Y también 

quienes procedan de otros estudios relacionados 

con la Administración y la Gestión Pública y privada. 

Jueces y operadores del Poder Judicial. Contado-

res-auditores, responsables de empresas.  Profesio-

nales en ejercicio que estén interesados en actuali-

zar y perfeccionar sus conocimientos. 



MÓDULO 1

CASO FORTUITO Y CONTRATO DE ARRENDA-

MIENTO EN SITUACIONES DE EXCEPCIONALIDAD 

Prof. Responsable:  Dr. Rodrigo Fuentes 

· Configuración del caso fortuito. Distinción y pro-

cedencia 

· Efectos

MÓDULO 2 

LA CONTRATACIÓN CIVIL EN TIEMPOS DE 

ESTADO DE EMERGENCIA 

Prof. Responsable:  Dr. Gonzalo Montory 

· La alteración sobrevenida de las circunstancias 

contractuales

MÓDULO 3 

RESPONSABILIDAD CIVIL: CULPA Y CAUSALIDAD

Prof. Responsable:  Dr. Cristián Aedo 

· Supuestos de responsabilidad 

· Extensión de la reparación 

· Estatuto de responsabilidad

MÓDULO 4 

RESPONSABILIDAD CIVIL: SUPUESTOS 

ESPECIALES

Prof. Responsable: Dr. Cristián Aedo 

· Supuestos de responsabilidad 

· Extensión de la reparación 

· Estatuto de responsabilidad 

MÓDULO 5 

LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO

Prof. Responsable:  Dra. Yenny Pinto 

· Suspensión de la relación laboral 

· Pacto de reducción de jornada

Contenido
MÓDULO 6 

EL TELETRABAJO

Prof. Responsable:  Dra. Yenny Pinto 

· Nueva ley de teletrabajo 

· Problemas de la nueva ley en materia de higiene 

y seguridad 

MÓDULO 7 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE 

AUTORIDADES CENTRALES Y REGIONALES Y 

ANÁLISIS DEL MÉRITO EN SU EJERCICIO EN 

TIEMPO DE CRISIS SANITARIA 

Prof. Responsable:  Dra. Valeska Opazo 

· Deslinde de competencias entre autoridades 

centrales y regionales 

· Criterios jurídicos para determinar el exceso o 

ausencia de acciones administrativas en tiempo 

de pandemia

MÓDULO 8 

RESPONSABILIDAD ESTATAL EN TIEMPOS DE 

EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL

Prof. Responsable: Dr. Carlos Céspedes 

· Régimen en tiempos de normalidad 

constitucional 

· Régimen en estados de excepción 

constitucional 



Profesorado

Valeska Opazo de la Fuente

Doctora en Derecho, Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Profesora de Derecho 

Administrativo de la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción 

Yenny Pinto Sarmiento

Doctora en Derecho, Universidad de 

Deusto. Profesora de Derecho del Trabajo 

de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción 

Cristián Aedo Barrena

Doctor en Derecho, Universidad de Deusto. 

Profesor de Derecho Civil de la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción 

Rodrigo Fuentes Guíñez

Doctor en Derecho, Universidad de 

Salamanca. Profesor de Derecho Civil de la 

Universidad Católica de la Santísima 

Concepción 

Gonzalo Montory Barriga

Doctor en Derecho, Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Profesor de Derecho Civil 

de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
La evaluación se realizará de manera continuada en base a los siguientes cri-
terios:
 - Estudio del contenido teórico y visual que proponga el profesorado.
 - Metodología: autotest al final de cada módulo.
- Participar de los foros realizados por los profesores para poder atender dudas 
y aclarar conceptos proporcionados a través de la herramienta virtual.

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te 
permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Ade-
más, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores 
y profesores.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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