
 

 

Evolución jurisprudencial en materia de 
contratos. 

 

Código: 340 
 

Descripción: 
 

Este curso pretende que los participantes comprendan los problemas actuales en materia de 
formación, perfección y ejecución de los contratos, tanto en la jurisprudencia como en la 
doctrina nacional, resolviendo casos prácticos. 
 

Destinatarios: 
Escalafón Primario. 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Que los participantes comprendan acabadamente los problemas actuales del derecho de los 
contratos en la jurisprudencia y doctrina nacional, considerando la formación, perfección y 
ejecución, en vista a su solución en casos prácticos. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Que los alumnos conozcan y comprendan adecuadamente la regulación de los 
Comprender la evolución jurisprudencial en materia de formación del contrato. 

 Comprender la evolución jurisprudencial en materia de perfección y ejecución del 
contrato. 

 Comprender la evolución doctrinal en materia de formación, perfección y ejecución del 
contrato. 

 Resolver los problemas vinculados a la materia en casos concretos. 

 
2. Los contenidos del curso son: 

Unidades de aprendizaje Contenido 

A. Celebración del contrato. 

 Deberes precontractuales de información y su 
proyección en los efectos del contrato. 

 Responsabilidad civil precontractual por retiro 
injustificado de las tratativas preliminares y por 
retractación de la oferta. 

 Contratos de consumo (adhesión contractual y 



 

 

cláusulas abusivas). 

 Protección del consumidor e incumplimiento 
del proveedor.  

B. Cumplimiento e 
incumplimiento contractual. 

 Noción de incumplimiento del contrato. 

 Los remedios o sanciones al incumplimiento 
contractual. 

 El contrato como regla y como instrumento de 
previsión. 

C. La resolución por 
incumplimiento. 

 Condiciones de procedencia. 

 El incumplimiento resolutorio. 

 Los incumplimientos recíprocos. 
D. Cláusulas resolutorias y 
término unilateral del 
contrato. 

 Pacto comisorio calificado. 

 Cláusula unilateral de resolución del contrato. 

E. La ejecución forzada del 
contrato. 

 Condiciones de procedencia. 

 Relación con la indemnización de perjuicios. 

 Límites al cumplimiento forzado. 

F. La indemnización de 
perjuicios contractuales. 

 Autonomía de la indemnización. 

 Atribución y exoneración de responsabilidad y 
carga de la prueba. 

G. El daño contractual. 

 Daños indemnizables. 

 Daño patrimonial. Lucro cesante, pérdida de la 
posibilidad y daños incidentales. 

 Daño moral contractual 

H. Extensión de la 
indemnización. 

 Causalidad. 

 Previsibilidad. 

 Mitigación del daño. 
 

3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 
 

4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 



 

 

participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5. Duración y distribución horaria del curso: 

La duración del curso será de 24 horas. El curso deberá desarrollarse en 3 días. 

 

6. Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


