CURSO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
CONCEPCIÓN 8 DE MAYO AL 22 DE AGOSTO
PRIMER SEMESTRE 2019

MODULO I: PROBLEMAS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL:
CLASE 1- Viernes 8 de Mayo y Sábado 9 de Mayo de 2020
TEMA “Sistema de acciones ante el incumplimiento: cumplimiento y
resolución”



El incumplimiento contractual en el derecho contemporáneo y el sistema de
acciones ante el incumplimiento.
Actualización en torno a la acción de cumplimiento y acción resolutoria.

Relatora: Claudia Bahamondes Oyarzún.

CLASE 2 – Viernes 15 y Sábado 16 de Mayo de 2020
TEMA: “Sistema de acciones ante el incumplimiento: daños y excepción de
contrato no cumplido” / “Los remedios contractuales en la insolvencia del
deudor”.



Problemas de la acción indemnizatoria y de la excepción de contrato no
cumplido
Los contratos y las acciones en la insolvencia. Revocatorias.

Relator: Ricardo Reveco Urzúa

CLASE 3- Viernes 29 y Sábado 30 de Mayo de 2020
TEMA: “La autonomía de la indemnización” y “Tutela Precontractual”



La autonomía de la indemnización.
Tutela precontractual y su relación con la contractual.

Relatora: Patricia López Díaz

CLASE 4- viernes 5 y Sábado 6 de Junio de 2020
TEMA: “Integración e interpretación de los contratos”
•
•

Las previsiones de las partes. Tratamiento especial de la cláusula penal
Interpretación e integración de contratos: problemas prácticos

Relatora: María Paz García

MODULO II: PROBLEMAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
CLASE 5- viernes 12 y sábado 13 de junio de 2020
TEMA: “Función de la responsabilidad y nuevos daños”



Función preventiva y el principio precautorio (daño ambiental y otros).
Problemas que plantea la reparación del Daño Moral.

Relator: Aldo Molinari Valdés

CLASE 6.- viernes 19 de sábado 20 de junio
TEMA: “El régimen de la culpa y dolo en el derecho contemporáneo”



El rol de la culpa en la responsabilidad por el hecho propio y el hecho ajeno.
Problemas del dolo en la responsabilidad extracontractual (El provecho del dolo
ajeno. Naturaleza y recepción jurisprudencial).

Relator:

Carlos Pizarro Wilson

CLASE 7: - viernes 3 y sábado 4 de Julio
TEMA: “Problemas probatorios en juicios de daños”.



El juicio de responsabilidad a la luz del recurso de casación en el fondo.
Problemas de la prueba en la responsabilidad p. e., la prueba del daño moral
carga de la prueba de la culpa, del nexo causal, de los daños futuros.

Relator: Hugo Cárdenas Villarreal

MODULO III: LOS REGÍMENES ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD
CLASE 8: viernes 10 y sábado 11 de Julio
TEMA “Régimen de responsabilidad
profesionales liberales”



de

médicos,

abogados

y

otros

Problemas generales de la responsabilidad profesional: tratamiento especial de
la teoría de la opción.
La construcción de la lex artis, la Legitimación pasiva, y otros problemas
prácticos de la responsabilidad médica institucional

Relator: Max Cancino Cancino

CLASE 9:

Viernes 24 y Sábado 25 de Julio

TEMA: “El régimen de responsabilidad de por accidentes laborales y
enfermedades profesionales”



Conceptos generales y principales problemas en accidentes laborales.
El problema del lucro cesante en la jurisprudencia.

Relator: Bruno Caprile Biermann
CLASE 10: viernes 31 de Julio y sábado 1 de agosto

TEMA “Responsabilidad civil y derecho del consumo”



Responsabilidad civil y Ley del Consumidor.
Daño causado por la colusión a los Consumidores.

Relator: Gabriel Hernandez Paulsen

CLASE 11: - viernes 21 y sábado 22 de agosto
TEMA: “Responsabilidad ambiental”



Daño ambiental como régimen especial de responsabilidad extracontractual: la
reparación del medio ambiente dañado.
Últimos avances jurisprudenciales.

Relator: Felipe Meneses Sotelo

Dirección Académica: Ricardo Reveco / Ximena Osorio
Dirección Administrativa: Bárbara Fadic

Lugar:
Cupos:
Valor

Corte de Apelaciones de Concepción
50
$780.000
Pagos antes del 20 de Marzo de 2020, 10% de descuento.
Colegio de Abogados y Socios ANEJUD, 10% de descuento.
Socios ANM/IEJ Gratis
Cupos socios profesionales: 5
*descuentos no acumulables.

Inscripciones en Concepción:

Leonardo Llanos
asociacionmagistradosconcepcion@gmail.com

Inscripciones en Santiago:

Maria Cristina Ibarra
info@iej.cl
22 6711612
wp +569 3200 2201

HORARIOS: Viernes de 18.00 a 21.00 horas, Sábado de 9.00 a 13.00 horas

