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Nombre del programa: Programa de Estudios Avanzados en Derecho Privado.

1- ¿A quién está dirigido?
Abogados.
2- Razones fundamentales para estudiarlo (ventajas competitivas a modo de lista)
✓ Nuestros profesores tienen amplia experiencia en Derecho Privado.
✓ El programa ha sido creado en el año 2018 y la forma como ofrece las materias garantiza que el
estudiante termine el Programa en dos semestres y pueda incluso incorporarse a alguna de las
Especializaciones ofertadas.
✓ Formamos profesionales con una amplia comprensión de los diversos problemas que se presentan en el
ámbito del Derecho Privado y con las competencias necesarias para aportar soluciones, en este ámbito.
✓ Formamos personas que respondan a los retos que plantean los cambios en el Derecho Privado.
✓ Formamos personas preocupadas por acelerar el proceso de desarrollo nacional.
✓ Formamos personas con un reconocido compromiso social y una auténtica vocación por la justicia.
✓ Formamos personas dispuestas a integrar equipos interdisciplinarios, con profesionales de otras
carreras, para operar y aportar soluciones jurídicas ante situaciones planteadas por la sociedad u
órganos o entes del Estado.
3. Plan de Estudios
Programa de Estudios Avanzados en Derecho Privado (año 2018)
Régimen: semestral
Asignaturas Obligatorias
UC
Derecho Privado de la Globalización
3
Derecho Privado Comparado
3
Doctrina Profundizada General del Contrato
3
Derecho de Daños
3
Tutela Constitucional de la Autonomía Privada Contractual
3
Total de unidades crédito
15
3- Nombre y sinopsis temática de cada materia obligatoria.
Derecho Privado de la Globalización
Unidades Temáticas:
Primera Parte: el contrato de compraventa internacional de mercaderías, aspectos laborales de las
reestructuraciones empresariales, arbitraje interno e internacional y las formas de resolución de
conflictos.
Segunda Parte: problemas actuales de responsabilidad civil, Derecho del transporte internacional,
Propiedad Intelectual; prácticas empresariales restrictivas de la competencia.
Derecho Privado Comparado
Unidades Temáticas:
Primera Parte: las tradiciones jurídicas Romano-Canónica y el Common Law. Revisión profundizada de las

categorías y terminología básicas del Civil Law y del Common Law.
Segunda Parte: las aproximaciones o separaciones entre el Civil Law y el Common Law.
Tercera Parte: las prácticas y propuestas de unificación del Derecho Privado Europeo.
Doctrina Profundizada General del Contrato
Unidades Temáticas:
Primera Parte: el contrato, su fundamento, sus elementos, su forma, su formación su contenido. Definición
profundizada del Contrato. Revisión y análisis exhaustivo de la Teoría General del Contrato. La Función del
contrato. El Fundamento del contrato.
Segunda Parte: la interpretación, calificación e integración del contrato. La eficacia del contrato.
Tercera Parte: la ineficacia del contrato. La invalidez del contrato. El mutuo disenso. El desistimiento
unilateral. Teoría de la imprevisión. Teoría de los riesgos. Resolución del contrato por incumplimiento. La
rescisión del contrato.
Derecho de Daños
Unidades Temáticas:
Primera Parte: las funciones del Derecho de daños; la evolución del sistema codificado; la descodificación
del Derecho de daños; desindividualización y socialización en el Derecho de Daños; Derecho de Daños y
Análisis Económico del Derecho.
Segunda Parte: Responsabilidad Contractual, extracontractual y antecontractual; cúmulo de
responsabilidades.
Tercera Parte: el daño y el comportamiento dañoso; la noción jurídica del daño indemnizable; la causalidad
de la responsabilidad civil; la culpa como factor eventual, pero ordinario de la responsabilidad civil. La
Responsabilidad objetiva.
Tutela Constitucional de la Autonomía Privada Contractual
Unidades Temáticas:
Primera Parte: la autonomía de la voluntad privada y su conocimiento jurídico. El problema práctico de la
autonomía privada. Autonomía privada y negocio jurídico. Competencia dispositiva de los individuos y
competencia normativa del orden jurídico en la disciplina del negocio.
Segunda Parte: el principio de la autonomía privada y el régimen económico, Constitución y sistemas
políticos. Autonomía privada y libre desarrollo de la personalidad.
Tercera Parte: los fundamentos constitucionales de la institución contractual. Los límites de la libertad
contractual. Autonomía privada y fuerza vinculante de los contratos. Los principios de libertad contractual y
de autonomía contractual en materia de contratación. La función del contrato en la vida económica. El
orden público liberal. El nuevo orden público. Contratos dirigidos y contratos obligatorios.

4- Referentes competitivos
Especialización en Derecho Privado.
Universidad Santa María.

