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III. INTRODUCCIÓN
 

El presente curso trata la problemática de la responsabilidad civil extracontractual, con especial atención a la

función económica que esta institución jurídica pretende y debe cumplir.

 

Su objeto es examinar los diversos presupuestos conceptuales de la responsabilidad civil, combinando los

aspectos teóricos con la presentación, discusión y reflexión sobre casuística real e hipotética, destacándose los

alcances y límites de la legislación vigente.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Como objetivo general, al finalizar el curso el alumno debe tener conocimiento suficiente sobre la regulación

legal de la responsabilidad civil extracontractual en nuestro medio, integrándolo en su proceso de formación

profesional, destacando su importancia y utilidad.

 

Como objetivos específicos, se pretende:

 

(i) Que el alumno desarrolle una apreciación crítica sobre el sentido y alcances de la actual regulación

legislativa

de la responsabilidad civil extracontractual; y,

(ii) Que el alumno adquiera destreza en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, fortaleciendo sus

habilidades para el diagnóstico de situaciones, identificación de problemas relevantes y elaboración de

propuestas alternativas de solución, considerando los diversos intereses comprometidos.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Responsabilidad Civil

CÓDIGO : DE10

CICLO : 201501

CUERPO ACADÉMICO : Jugo Oblitas, Azucena Judith

Loayza Lazo, Alberto Antonio Martín
Saavedra Velazco, Renzo Esteban
Villarán Bedoya, Augusto José

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Derecho

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCDEAJUG@UPC.EDU.PE
mailto:pcdealoa@upc.edu.pe
mailto:pcdersaa@upc.edu.pe
mailto:pcdeavil@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN

LOGRO

Introducir al alumno a las funciones que cumple el sistema de responsabilidad civil extracontractual, a la evolución

histórica de la disciplina y a las teorías predominantes en la materia.

TEMARIO

1. Conceptos y alcances.

2. Desarrollo histórico de la responsabilidad civil extracontractual.

3. Introducción a las principales teorías.

4. Teoría subjetiva.

5. Teoría objetiva.

6. Distribución social del daño.

7. La responsabilidad civil extracontractual en el Perú.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FUNCIONALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD

LOGRO

Proveer al alumno de las herramientas básicas de análisis desde la perspectiva del método de la economía y examinar el

replanteamiento de las funciones de la responsabilidad civil.

TEMARIO

1. Nociones generales de Análisis Económico del Derecho.

2. Las funciones de la responsabilidad civil extracontractual.

3. Los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 EL FACTOR DE ATRIBUCIÓN

LOGRO

Introducir al alumno en el cuarto presupuesto constitutivo de la responsabilidad civil, desarrollando los principales

aspectos de los regímenes subjetivo y objetivo, así como su connotación práctica para la funcionalidad del sistema de

responsabilidad.

TEMARIO

1. El factor de atribución subjetivo.

2. Culpa in concreto vs. culpa in abstracto.

3. Ventajas y desventajas.

4. Culpa e imputabilidad.

5. El factor de atribución objetivo.

6. El riesgo y peligro, teoría del accidente.

7. Régimen objetivo y distribución social del daño.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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8. Replanteamiento del régimen.

9. Ventajas y desventajas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 4 LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD

LOGRO

Introducir al alumno en el tercer presupuesto constitutivo de la responsabilidad civil, desarrollando los

diferentes temas relacionados a las diversas teorías explicativas y los alcances de las fracturas causales.

TEMARIO

1. Concepto.

2. Principales teorías explicativas.

3. Alcances y aplicación de la causalidad adecuada.

4. Fracturas causales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7 y 9

 

UNIDAD Nº: 5 CASOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD

LOGRO

Introducir al alumno en diferentes aspectos específicos del régimen de responsabilidad civil

extracontractual.

TEMARIO

1. Discernimiento y responsabilidad.

2. Responsabilidades reflejas.

3. Responsabilidad del representante legal del incapaz.

4. Responsabilidad del principal por hecho del dependiente.

5. Responsabilidad de la aseguradora.

6. Responsabilidad por denuncia calumniosa.

7. Responsabilidad relacionada a animales y cosas.

8. Responsabilidad profesional.

9. Responsabilidad por productos defectuosos y protección al consumidor.

10. Responsabilidad por daños intolerables

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 6 EL DAÑO

LOGRO

Introducir al alumno en el segundo presupuesto constitutivo de la responsabilidad civil, desarrollando los principales

temas relacionados, en especial tratándose de los desencuentros conceptuales y legislativos sobre la reparabilidad del

daño moral y las connotaciones prácticas que se desprenden para la funcionalidad del sistema de responsabilidad.

TEMARIO
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1. Concepto y requisitos.

2. Clasificación.

3. Criterios de valorización.

4. Modos de reparación y naturaleza del daño.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

En el contexto de enseñanza-aprendizaje del curso, la metodología es activa y presupone participación constante

y permanente del alumno, de manera que sobre la base de las exposiciones introductorias al tema por el

profesor, puedan generarse los necesarios intercambios de opinión que permitan delimitar los conceptos

pertinentes y definir su pertinencia en la solución de casos a desarrollarse.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (EA1) + 30% (DD1) + 10% (PA1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 30

PA - PARTICIPACIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Se indica en clase SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Se indica
en clase

Se indica en clase NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Se indica
en clase

Se indica en clase NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Se indica en clase SÍ
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