
 

 

PROGRAMA 

Curso Iberoamericano de Responsabilidad Civil 
- Parte General 

 
El Curso Iberoamericano de Responsabilidad Civil – Parte General se 
realiza en el marco de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado 
(AIDDP) en alianza con IJ International Legal Group y su plataforma de 
Cursos Online WOLAP. 
 

 

ACERCA DEL CURSO. ORGANIZACIÓN. 

El Curso tiene como objetivos, dar conocer los fundamentos de la responsabilidad 
civil, sus características y elementos esenciales, con énfasis en el daño como 
factor preponderante. Con estas bases se puede estructurar la supuesta 
responsabilidad del agente, el alcance de su obligación resarcitoria y la 
identificación de las victimas receptoras de la reparación. 
 
PLATAFORMA A UTILIZAR. 

Wolap - Plataforma de Capacitación Jurídica. 
 
MODALIDAD  

Curso totalmente ONLINE. El cursado virtual se realizará por medio de 
videoconferencias accesibles solo dentro de la plataforma de Wolap más 
lecturas/videos relacionados a cada unidad temática con legislación, 
jurisprudencia o doctrina. 
 

PERÍODO DE CURSADO. 

De julio a agosto de 2020. 
 
INICIO  

14 de julio de 2020. 
 
CIERRE 

25 de agosto de 2020. 
 



 

 

DÍAS Y HORARIO. 

Martes y jueves de 17 a 18.30 hs (GMT-3 - Hora Buenos Aires). 
 

CARGA HORARIA TOTAL 

35 HS 
 

DESTINATARIOS. 

Abogados, estudiantes y personas vinculadas al estudio y ejercicio de las ciencias 
jurídicas.  

 

MODALIDAD DEL CURSADO. 

El curso está diseñado por clases temáticas correlativas dictadas a través de 
videoconferencias integradas con Zoom. Para poder acceder a las clases, el 
cursante debe de haber completado en su totalidad la clase temática anterior. 
Este curso es 100% online y cuenta con material de lectura en cada módulo 
relacionado a la plataforma Lejister.com a la cual podrá acceder a través de su 
usuario y contraseña. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

Las funciones de la Responsabilidad Civil, sus elementos esenciales, la 
diferenciación entre la Responsabilidad Civil contractual y extracontractual, la 
culpa como factor de atribución, la teoría del riesgo excluyente de la culpa, las 
causales de exoneración, el daño y su conceptualización, las clases de daños, su 
determinación y valoración. 

 

TEMAS Y CRONOGRAMA 

 

JULIO 14/2020: Funciones de la responsabilidad civil. FRANCISCO SEGURA 
(Paraguay). Profesor de la U. Americana del Paraguay, director de la Colección de 
Manuales de Derecho Privado Paraguayo y de la Revista Paraguaya de  
Responsabilidad Civil y Seguros, director del Capítulo Paraguayo de la Asociación 
Iberoamericana de Derecho Privado (AIDDP), magíster en Derecho por la U. 
Nacional de Rosario (Argentina).    
 



 

 

JULIO 16/2020: Elementos de la responsabilidad civil. JUAN MARCOS RIVERO 
(Costa Rica). Catedrático de la U. de Costa Rica, director de la Revista de la Cátedra 
Centroamericana de Derecho Romano, vicepresidente del Capítulo Costarricense 
del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, doctor en Derecho por la 
Johann Wolfgang Göthe Universität, Frankfurt (Alemania), miembro de la 
Asociación Henri Capitant.  
 
JULIO 21/2020: Responsabilidad civil contractual y extracontractual. FEDERICO 
OSSOLA (Argentina). Vocal de la Cámara Cuarta de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial de Córdoba (Argentina), profesor de la U. Nacional de Córdoba, doctor 
en Derecho y Ciencias Sociales por la U. Nacional de Córdoba.  
 
JULIO 23/2020: La culpa como factor de atribución. Responsabilidad subjetiva. 
ANDRÉS MARIÑO (Uruguay). Catedrático y coordinador académico de la maestría 
en Derecho de Daños de la U. de la República Oriental del Uruguay, doctor en 
Derecho Suma Cum Laude por la U. Autónoma de Barcelona (España), director de 
la Revista Crítica de Derecho Privado. 
 
JULIO 28/2020: Responsabilidad objetiva. Teoría del riesgo. DANIEL PIZARRO 
(Argentina). Profesor titular de la U. Nacional de Córdoba (Argentina), miembro de 
número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 
doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la U. Nacional de Córdoba, Premio 
Konex 2016, autor de “Tratado de la responsabilidad objetiva” y “Responsabilidad 
por el riesgo o vicio de la cosa”.  
 
JULIO 30/2020: Eximentes de la responsabilidad. JOSÉ ANTONIO BADILLO 
(España). Delegado Territorial de Madrid del Consorcio de Compensación de 
Seguros, director de la revista Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, profesor 
de la U. de Alcalá, doctor en Derecho por la U. Carlos III de Madrid. 
 
AGOSTO 4/2020: Teoría general del daño. PASCUAL ALFERILLO (Argentina). 
Exjuez de Cámara en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan (Argentina), 
miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba 
(Argentina), doctor en Ciencias Jurídicas por la U. de Mendoza, secretario general 
de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado (AIDDP).    
 
AGOSTO 6/2020: La reparación integral del daño. CARMEN DOMÍNGUEZ 
HIDALGO (Chile). Profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 



 

 

presidenta de la Red Internacional de Institutos de Familia (REDIUF), doctora en 
Derecho por la U. Complutense de Madrid, exconjuez de la Corte de Apelaciones 
de Santiago, consejera del Colegio de Abogados de Chile y de la Academia Judicial 
de Chile, directora del Capítulo Chileno de la Asociación Iberoamericana de 
Derecho Privado (AIDDP), autora de “El principio de reparación integral en sus 
contornos actuales”. 
 
AGOSTO 11/2020: La pérdida de la chance como daño resarcible. GUSTAVO 
ORDOQUI (Uruguay). Profesor de la U. de Montevideo y la U. Católica de Uruguay, 
miembro de las Academias de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 
Iusprivatista de Pavia y Provida del Vaticano, miembro de la Comisión de Honor de 
la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado (AIDDP) y autor del “Tratado de 
Derecho de los Contratos” (9 tomos). 
 
AGOSTO 13/2020: Daños punitivos. MANUEL CORNET (Argentina). Profesor de la 
U. Nacional de Córdoba y la U. Católica de Córdoba (Argentina), director del 
Instituto de Derecho Civil de la U. Católica de Córdoba, vicepresidente de la 
Asociación Iberoamericana de Derecho Privado (AIDDP). 
 
AGOSTO 18/2020: Daños colectivos. LIDIA GARRIDO CORDOBERA (Argentina). 
Profesora titular de la U. de Buenos Aires, académica correspondiente de la 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, doctora en 
Derecho por la U. de Buenos Aires, secretaria académica de la Asociación 
Iberoamericana de Derecho Privado (AIDDP).  
 
AGOSTO 20/2020: Valoración y cuantificación del daño. ALFREDO FERRANTE 
(Chile). Director del Departamento de Derecho Privado de la U. Alberto Hurtado 
(Chile), doctor en Derecho por la U. de Oviedo (España), coordinador de la sección 
de «Obligaciones y contratos» del Instituto de Derecho Iberoamericano (IDIBE). 
 
AGOSTO 25/2020: La mora en la responsabilidad civil contractual. MARIO 
CASTILLO FREYRE (Perú). Profesor titular de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP), miembro de número de la Academia Peruana de Derecho, doctor en 
Derecho por la PUCP, ex decano de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, 
vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado (AIDDP).   
 

 

 



 

 

CERTIFICACIÓN. 

Requisitos para la certificación miembros de la AIDDP: $1.000 pesos argentinos o 
U$D 15 para extranjeros + 70% de asistencia a las videoconferencias. 
 
Requisitos para la certificación no miembros: $1.500 pesos argentinos o U$D 20 
para extranjeros + 70% de asistencia a las videoconferencias. 
 

COORDINADORES ACADÉMICOS. 

Lidia Rosa Garrido Cordobera (AIDDP) 
Carlos Humberto Montoya Ortega (AIDDP) 
 

COORDINADORES OPERATIVOS. 

Daniel Montoya Madrigal (AIDDP) 
Clara Mosconi (IJ ILG) 

 
INCRIPCIONES. 

La inscripción al Curso se realiza solo a través del catálogo de WOLAP. A través del 
siguiente link podrá inscribirse automáticamente al Curso: 
https://campus.wolap.com/catalogo.cgi?filter_costo=todos&filter_categoria=todos&id_e
mpresa=&embed=&page=1&oferta_id=117&wAccion=oferta_view&keywords= 
 

La inscripción está abierta hasta el 28 de Julio. 
 

 

 

 

http://www.aiddp.com/
https://campus.wolap.com/catalogo.cgi?filter_costo=todos&filter_categoria=todos&id_empresa=&embed=&page=1&oferta_id=117&wAccion=oferta_view&keywords=
https://campus.wolap.com/catalogo.cgi?filter_costo=todos&filter_categoria=todos&id_empresa=&embed=&page=1&oferta_id=117&wAccion=oferta_view&keywords=

