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La Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

ofrece la Maestría en Derecho Civil, un programa que tiene por objetivo 

atraer a los mejores profesionales del país y de América Latina, en 

busca de formar líderes e investigadores que contribuyan al desarrollo 

integral de las organizaciones y a profundizar en la disciplina.

Como participante de esta maestría, accederá a un plan curricular 

dinámico que aborda el estudio del derecho desde diferentes 

perspectivas: histórica, sistemática, dogmática, funcional y 

comparada, con las que profundizará sus capacidades analíticas y 

académicas. Una plana de profesores de exitosa trayectoria docente 

y profesional en prestigiosas universidades de todo el mundo está a 

cargo de los cursos y, del mismo modo, profesores visitantes de sólida 

formación contribuyen a fortalecer nuestra propuesta académica.

Director de la maestría:

Mg. Gastón Fernández Cruz

Comité Directivo

Mg. René Ortiz Caballero

Dra. Carmen Julia Cabello Matamala

Maestría en

Derecho
Civil
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La Maestría en Derecho Civil tiene como objetivo atraer a los mejores 

profesionales de derecho del Perú y Latinoamérica, con la finalidad de 

incrementar y desarrollar sus capacidades académicas y profesionales 

para que se desempeñen como líderes socialmente responsables y 

contribuyan al desarrollo integral de las organizaciones en las que 

laboran. Para tal fin, se ha venido implementando un nuevo plan de 

estudios, por medio del cual se busca fortalecer las capacidades 

analíticas, profesionales y académicas de nuestros alumnos. 

Este plan de estudios ha sido diseñado mediante la combinación de 

la perspectiva académica y el enfoque profesional, lo que permite, 

de manera exponencial, incrementar los conocimientos adquiridos a 

nivel de pregrado, en la Facultad de Derecho, y a la vez incrementar 

la capacidad de análisis e investigación de nuestros alumnos, a través 

de la profundización del conocimiento del derecho civil.

El enfoque profesional permite, por un lado, la reafirmación y adquisición 

de nuevos conocimientos en el ámbito del derecho civil, manteniendo al 

alumno en una constante capacitación y actualización de las tendencias 

doctrinarias y jurisprudenciales nacional y extranjera de las diferentes 

instituciones del derecho civil. Mientras que, complementariamente a 

ello, la perspectiva académica permitirá que el alumno alcance un nivel 

de reflexión crítica ante estas nuevas transformaciones del derecho 

civil y, por consecuencia, realice una aplicación coherente del mismo 

en nuestro ordenamiento. 
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Perfil del postulante

Esta maestría encaja con su perfil si tiene el grado académico de bachiller 

en derecho y muestra disposición para la investigación, capacidad de 

análisis y compromiso ético con la profesión.

Perfil del graduado

Al finalizar la Maestría en Derecho Civil, tendrá conocimientos 

especializados en temas como regulación, formulación, realización, 

extinción y solución de controversias de las relaciones comerciales, un 

área muy demandada actualmente. Estará preparado para desempeñarse 

como abogado especialista en derecho privado asociado a firmas de 

abogados; consultor o asesor legal externo especialista en derecho civil, 

con labores en instituciones públicas o privadas; investigador calificado 

en derecho privado; asesor académico de revistas jurídicas de derecho 

civil; o docente universitario, a nivel de pregrado o posgrado, en el 

ámbito de las ciencias jurídicas.
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Cursos Obligatorios

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

Análisis Dogmático 
y Jurisprudencial del 

Derecho de las Personas
3 créditos

Filosofía del Derecho 
Privado

3 créditos

Sistema 
Contractual en el 
derecho privado

3 créditos

Seminario de 
tesis II

4 créditos

Derecho Civil 
Comparado
3 créditos

Seminario de Derecho 
Civil Aplicado

3 créditos

Responsabilidad 
civil

3 créditos

Garantías reales
3 créditos

Análisis Económico
del Derecho
3 créditos

Derechos Reales y 
Derecho Registral

3 créditos

Derecho romano
3 créditos

Sistema de 
remedios en el 

derecho privado
3 créditos

Sistema de Situaciones 
y Relaciones Jurídicas

3 créditos

Seminario de 
Investigación

3 créditos

Seminario de tesis I
3 créditos

Derecho civil y 
derecho procesal 

civil
3 créditos

Debe aprobar cursos y seminarios por un mínimo de 49 créditos, en 

cuatro semestres. En el primer año tendrá cursos metodológicos y 

de interés profesional por 24 créditos, mientras que el segundo año 

está destinado a la investigación académica y a la formación teórico-

práctica con la finalidad de que desarrolle y sustente una tesis.

Líneas de investigación

Las líneas de investigación de la Maestría en Derecho Civil son:

•	 Derechos reales

•	 Derecho de familia y responsabilidad civil

•	 Historia de derecho civil

•	 Análisis económico del derecho

•	 Derechos reales y derecho registral

•	 Negocio jurídico

•	 Obligaciones

•	 Responsabilidad civil

•	 Contratos

•	 Derecho de familia

•	 Derecho de las personas

	

Obtención del grado

Estos son los requisitos que debe cumplir para recibir el grado 

académico de magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú:

•	Aprobar los cursos de su plan de estudios.

•	Acreditar el conocimiento de un idioma (inglés, alemán, italiano, francés, 

o portugués) en el nivel exigido por la universidad, según el Reglamento 

para Acreditación del Conocimiento de Idiomas ante las Unidades.

•	Sustentar y aprobar una tesis de grado ante un jurado y en acto público.

•	Cumplir con las disposiciones institucionales de carácter general y las 

especiales que apruebe la Escuela de Posgrado.

Diploma de Estudios de Posgrado en Derecho Civil

Recibirá este diploma luego de haber completado satisfactoriamente 

los 24 créditos que corresponden al primer año de su plan de estudios, 

si ha ingresado luego del año 2006.
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Eduardo Buendía De Los Santos

Magíster en Derecho Civil,

Pontificia Universidad Católica del Perú

Elvira Méndez Chang

Magíster en Derecho con mención

en Derecho Internacional Económico,

Pontificia Universidad Católica del Perú

Eugenia Ariano Deho

Magíster en Derecho Procesal,

Pontificia Universidad Católica del Perú

Gastón Fernández Cruz

Magister en Derecho con

mención en Derecho Civil,

Pontificia Universidad Católica del Perú

Gilberto Mendoza del Maestro

Magíster con mención en Derecho

Constitucional y Derechos Humanos,

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Gustavo Miró Quesada Milich

Magíster en Derecho y Economía,

Universidad de California, Berkeley (EE.UU.)

Jairo Cieza Mora

Magíster en Derecho con mención

en Derecho Civil y Comercial,

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Jorge Reátegui Pilco

Magíster en Derecho,

Universidad de Minnesota (EE.UU.)

José Luis Gabriel-Rivera

Magíster en Derecho,

Universidad de Nancy (Francia)

Juan Espinoza Espinoza

Doctor en Derecho,

Pontificia Universidad Católica del Perú
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Doctor en Derecho Civil, Scuola Superiore Sant 

Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di 

Pisa (Italia)

Luciano Barchi Velaochaga

Magíster en Derecho Civil,

Pontificia Universidad Católica del Perú

René Ortiz Caballero

Magíster en Derecho Civil,

Pontificia Universidad Católica del Perú

Renzo Saavedra Velazco

Maestría en Derecho de Empresa

con mención en Derecho del Mercado, Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas

Rómulo Morales Hervias

Doctor en derecho,

Pontificia Universidad Católica del Perú

Silvia Roxana Sotomarino Cáceres

Doctora en Derecho,

Pontificia Universidad Católica del Perú



Antonio Saccoccio 

Doctor por la Università degli Studi di Roma 

‘La Sapienza’ (Italia)

David Fabio Esborraz

Doctor por la Università degli Studi di Roma 

‘Tor Vergata’ (Italia)

Fabio Siebeneichler De Andrade

Doctor en Derecho por la Universidade 

de Regensburg (Alemania)

Francisco De Crescenzo Marino

Doctor por la Universidad de São Paulo (Brasil)

Leonardo Pérez  Gallardo

Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad 

de La Habana (Cuba)

Lilian Cecilia San Martín Neira

Doctora por la Università degli Studi di Roma 

‘Tor Vergata’ (Italia)

Martha Lucía Neme Villareal

Doctora por la Università degli Studi di Roma 

‘Tor Vergata’ (Italia)

Mauro Grondona

Doctor en la Universidad de Génova (Italia)

Remy Cabrillac

Doctor por la Universidad de Montpellier (Francia)
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