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Sobre el curso
El curso tiene por objeto el estudio del caso fortuito y cuál es su incidencia en la noción de 
contrato. Asimismo, identificar los efectos del caso fortuito, distinguiendo entre aquel que 
incide en la obligación afectada, de aquellos que derivan del incumplimiento originado en un 
caso fortuito. La atención estará centrada en el efecto de exoneración y liberación del deudor y 
en los remedios de que dispone el acreedor ante el incumplimiento objetivo. Para alcanzar los 
objetivos del curso se utilizará doctrina y jurisprudencia, tanto nacional, como de derecho uniforme.

Contiene jurisprudencia actualizada y material exclusivo
  
Actualizado con las últimas reformas legislativas y jurisprudenciales

El profesorado está compuesto por especialistas en las respectivas materias con larga 
trayectoria académica y profesional en cada una de ellas. 

INSCRIBIRME

Duración:  2 meses
Dirección:
Jorge Oviedo Albán 
Director del doctorado en 
Derecho en Universidad 
de La Sabana, Colombia. 
Conjuez de la Sala de 
Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia. 

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


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Este curso es un componente práctico del libro Caso fortuito e incumplimiento que tiene por autores 

Iñigo de la Maza y Álvaro Vidal Olivares, ambos reconocidos catedráticos chilenos. La obra inicialmente 

editada en Chile fue publicada en Colombia con notas y concordancias al derecho colombiano gracias al 

riguroso trabajo de Jorge Oviedo Albán. 

La necesidad de ampliar los espacios de discusión sobre el tema ha permitido la creación y desarrollo 

de un curso que, si bien se articula a partir de lecciones de los profesores instructores, el recurso a casos, 

especialmente vinculados con la Pandemia, servirá para ilustrar las lecciones y con ello se favorecerá 

la comprensión de los alumnos. Se considera el método propio de las ciencias jurídicas, con especial 

atención al modelo del moderno derecho de contratos y el estudio de derecho comparado tanto de las 

principales legislaciones americanas y europeas, como los instrumentos de derecho uniforme.    
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Objetivos

El curso Caso fortuito e Incumplimiento permitirá a 

los estudiantes: 

- Comprender el concepto de caso fortuito y sus 

requisitos

- Estudiar el caso fortuito como mecanismo de dis-

tribución de riesgos

- Comprender a partir del caso fortuito los criterios 

de atribución de responsabilidad por incumpli-

miento

- Comprender el alcance del deber de resistir y su 

incidencia en el contenido y obligaciones del 

contrato

- Estudiar la forma en que convive el caso fortuito y 

el incumplimiento

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. 

Profesionales en ejercicio que estén interesados en 

actualizar y perfeccionar sus conocimientos.



Módulo 1

LA FISONOMÍA DEL CASO FORTUITO 

1. Fisonomía del caso fortuito y Ajenidad. 

2. Esfera de control y responsabilidad del deudor 

por el hecho de sus auxiliares 

3. Análisis y comentario de jurisprudencia

Docentes responsables: Álvaro Vidal Olivares y Ma-

ría Graciela Brantt Zumarán

Módulo 2  

LO IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE 

1. Lo imprevisible e irresistible. 

2. El caso fortuito y el estándar de conducta exigible

3. Análisis y comentario de jurisprudencia

Docentes responsables: Jorge Oviedo Albán y Iñigo 

de la Maza 

Módulo 3  

EL SUSTITUTO COMERCIALMENTE RAZONABLE 

1. El deber de resistir y la idea del sustituto comer-

cialmente razonable

2. Análisis y comentario de jurisprudencia

Docente responsable: Iñigo de la Maza

Módulo 4  

CASO FORTUITO Y REMEDIOS 

1. Las consecuencias del caso fortuito.

2. La idea de incumplimiento objetivo y los reme-

dios del acreedor

3. Análisis y comentario de jurisprudencia

Docentes responsables: Álvaro Vidal Olivares y Bea-

triz Gregoraci Fernández

Programa académico
Módulo 5  

LA REGULACIÓN CONVENCIONAL 

1. Las cláusulas de fuerza mayor

2. Cuestiones en torno a su configuración y efica-

cia  

Docentes responsables: Iñigo de la Maza y Álvaro 

Vidal Olivares



Profesorado

María Graciela Brantt Zumarán 

Abogada y Doctora en Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, Chile, es la pri-

mera Decana de la Facultad de Derecho de la Casa 

de Estudios. Docente en cursos y programas de 

post título y post grado en la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Universidad Diego Portales 

y Universidad de Chile. Investigadora FONDECYT.

Beatriz Gregoraci Fernández

Abogada y Doctora en Derecho en la Universidad 

Autónoma de Madrid. Investigadora y Profesora 

Titular de Derecho Civil de la Universidad Autó-

noma de Madrid. Miembro del Grupo para la Mo-

dernización del Derecho Patrimonial, y de la Red 

Española de Derecho Privado Europeo y 

Comparado.  

Iñigo de la Maza Gazmuri

Abogado de la Universidad Diego Portales. 

Magister in the Sciences of Law de la Universi-

dad de Stanford y Doctor en Derecho Privado 

por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor 

titular y Director del Programa de Magíster de 

Derecho Privado Patrimonial de Universidad 

Diego Portales. Director de la Revista Chilena 

de Derecho Privado e Investigador de la Fun-

dación Fernando Fueyo Laneri y FONDECYT 



Profesorado

Álvaro Vidal Olivares 

Abogado de la Pontificia Universidad Católi-

ca de Valparaíso, Chile. Doctor en Derecho de 

la Universidad Autónoma de Madrid, Espa-

ña. Profesor e investigador del Departamen-

to de Derecho privado de la Pontificia Uni-

versidad Católica de Valparaíso. Arbitro en 

materia de seguros, incumplimiento, asuntos 

societarios y particiones. Socio fundador de Agui-

rre & Vidal Asociados Ltda y Abogado Litigante.

Jorge Oviedo Albán

Abogado y especialista en Derecho comercial 

por la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor 

en Derecho y Magister en Derecho Privado por 

la Universidad de los Andes, Chile.  Conjuez de 

la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 

de Justicia, Árbitro de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. Profesor, Investigador y Director del 

Doctorado y de la Maestría en Derecho de la 

Empresa y de los Negocios de La Universidad de 

La Sabana.



SISTEMA DE EVALUACIÓN
El curso está organizado en cinco módulos y las secciones están integradas por clases asincrónicas, 

materiales de lectura y selección de jurisprudencia. Estructurado de forma interdisciplinaria, clara, 

sencilla y práctica, mediante el estudio de casos reales que permiten conocer la forma de aplica-

ción e implementación de la temática estudiada.

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, 

los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del cur-

so, impartidas por grandes profesionales del sector. Además, contarán con todo tipo de contenido 

de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los 

conocimientos adquiridos a lo largo del curso.  

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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