CURSO

LOS CONTRATOS EN LA
JURISPRUDENCIA
 Fundamentación
El Derecho de Contratos viene evolucionando en el Paraguay a través de la
jurisprudencia. Este taller tiene por objeto discutir el alcance de diversos fallos
de nuestros tribunales trascendentes para la materia.

 Dirigido a:
Abogados, estudiantes de derecho, funcionarios públicos y el público en general
que buscan profundizar sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades
prácticas en la materia de contratos.

 Temas:







Buena fe contractual.
Cláusulas abusivas.
Deber de información.
Deber de colaboración.
Responsabilidad postcontractual.
La cláusula penal.






Forma y prueba de los contratos.
Contrato de corretaje.
Contrato de fideicomiso.
Mecanismos
de protección y
defensa del consumidor.
 Rol de las asociaciones de
consumidores.

 Plantel docente:
 José Angel Dos Santos: Abogado y Escribano (UNA). Magister en Derecho

Privado, graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario (2010). Doctorando en Derecho (Facultad de Derecho UNR). Profesor
de Derecho Civil – Contratos en cursos de grado y postgrados. Ex Agente Fiscal
de Delitos Económicos y Anticorrupción (2013-2018). Es autor del libro 'La
responsabilidad postcontractual en el Derecho Paraguayo" y coautor del libro
"Derecho del Consumidor", ambos de la Editorial Intercontinental.

 Juan Martín Palacios: es Juez de Primera instancia en lo Civil y Comercial de

la Capital. Ejerce la docencia en la Cátedra de Derecho Procesal Civil en la
Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad Católica “Nuestra Señora
de la Asunción”. Magister en Derecho Privado en la Universidad Nacional de
Rosario y la Especialización en Derecho Constitucional, título expedido por la
Universidad de Bologna. Ha publicado trabajos relacionados al Derecho del
Consumidor.

 Juan Carlos Corina Orué: Abogado, cuadro de honor. Máster en derecho

privado por la Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.), Rosario, Argentina.
Posee una decena de publicaciones en revistas jurídicas, en el área contractual
y del Derecho Civil. Es Profesor de Contratos por concurso público de méritos y
aptitudes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción
(U.N.A.), y profesor de postgrado en diversas universidades nacionales. Es autor
del libro “Contratos – Parte General”, Editorial Intercontinental, y coautor del libro
“Derechos del Consumidor”, Editorial Intercontinental.

 Fechas y horario
MAYO

JUNIO

Jueves

20 – 27

3

Viernes

21 – 28

4

De 18:00 a 21:00

 Inscripción e inversión:
 El taller tendrá un costo de:
Monto Gs.
Individual

750.000

Con convenios, socios ICC

620.000

Estudiantes de grado

450.000

 Para reservar tu lugar, debes completar con tus datos el siguiente formulario






aquí.
La inversión incluye:
Certificado digital, materiales de lectura, ejercicios digitales para los
participantes, proveídos por el capacitador.
Taller de dieciocho horas reloj de duración en modo virtual; dividido en 6
sesiones de 3 horas.
Plataforma virtual para la realización del taller.
Coordinación académica y asistencia técnica.

 Formas de pago:
 Transferencia bancaria
 RUC del CEDEP: 80027395-8
 Banco Sudameris – Cuenta Corriente Gs, N° de cuenta 10595108, a
nombre del CEDEP.
 Favor enviar comprobante de pago al info@cedep.org.py. El pago debe
estar cancelado el día antes del panel.
 Tarjeta de crédito
 Fraccionamiento: El pago lo puede realizar en dos cuotas. La primera antes del
inicio del curso (20/05) y la segunda antes del cierre (4/06)

