
La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al curso:

“Fundamentos del Derecho de Contratos”

Objetivo: el curso tiene por objetivo que las y los estudiantes forjen conocimientos sólidos en el 

derecho de contratos, comprendiendo los problemas que se han generado tanto en la dogmática 

civil como en el contexto jurisprudencial y los cambios que han experimentado sus fundamentos, 

principios e instituciones más distintivas.

Coordinador académico del curso: Dr. Esteban Pereira Fredes.

Dirigido a: personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación, con el grado 

de licenciatura en derecho y público en general.

Modalidad: virtual.

Días y horario: martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas (zona horaria de la Ciudad de México); excepto 

7 de junio, de 8:00 a 10:00 horas.

Duración: 24 de mayo a 11 de agosto de 2022 (pausa del 15 de julio al 1 de agosto). 40 horas de clase.

Inscripciones: de las 9:00 del 10 de mayo a las 23:59 del 11 de mayo. (zona horaria de la Ciudad de 

México).

Lista de admitidos: 17 de mayo de 2022.

Cupo máximo: 250 personas.

Requisitos de ingreso: no estar activo o activa en otro programa académico de la Escuela que se 

desarrolle en horario simultaneo y no haber participado en la primera edición del curo.

Las personas externas al Poder Judicial de la Federación deberán cargar un archivo en formato PDF 

con su título de licenciatura en derecho escaneado al momento de realizar su registro. Para la 

determinación del ingreso al curso, se dará prioridad a los criterios de participación regional y 

paridad de género conforme al Reglamento de la Escuela.

Requisitos para obtener constancia: asistencia efectiva al 80% de las sesiones, cumplir con las 

actividades asociadas al curso, aprobar todos los exámenes con calificación mínima de 7 y 

calificación final mínima de 8.



Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “Fundamentos del derecho de contratos. Segunda  

 edición”.

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos (disponible únicamente durante el  

 periodo de inscripción).

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción¹, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

Claustro académico: 

- Esteban Pereira Fredes

- Diego M. Papayannis

- Carlos Pizarro Wilson

- Claudia Mejías Alonzo

- Alberto Pino Emhart

Diseño curricular: 

a

c

b

d

¹NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.

4 horas1

I. Introducción al Derecho de Contratos.
1.1. ¿Qué es el contrato? Contrato clásico.
1.2. Evolución del contrato.
1.3. Muerte del contrato.

8 horas2

II. Fundamentos del Derecho Contractual.
2.1. Individualismo.
2.2. Altruismo.
2.3. Solidaridad.
2.4. Función social, colaboración contractual y contratos 
relacionales.
2.5. Fundamento económico del contrato.

12 horas3

III. Principios del Derecho de Contratos.
3.1. Autonomía de la voluntad.
3.2. Libertad contractual.
3.3. Fuerza obligatoria del contrato.
3.4. Efecto relativo del contrato.
3.5. Buena fe.

 Módulo Horas por móduloTemas específicos



Lineamientos y evaluación del curso:

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula virtual.

Incompatibilidades 

No se admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela que se 

desarrollen en horario simultaneo o quién haya inscrito en ediciones pasadas. 

Mayores informes: cursosespeciales@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

14 horas

2 horas

4

IV. Instituciones del Derecho Contractual.
4.1. Desequilibrio contractual.
4.2. Ventaja injusta.
4.3. Lesión subjetiva-objetiva.
4.4. Incumplimiento contractual.
4.5. Remedios.
4.6. Adhesión contractual.
4.7. Relación de consumo como fractura.

Recapitulación y consideraciones finales
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