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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.

III. INTRODUCCIÓN

Curso específico de carácter teórico que desarrolla la competencia de Razonamiento Jurídico al nivel 1 dirigido
a los a los estudiantes del segundo ciclo.
El curso tiene como finalidad lograr que el estudiante desarrolle la competencia de razonamiento jurídico al
explorar y resolver problemas sobre el juicio de responsabilidad civil en situaciones no deseadas que conllevan
la obligación de resarcimiento en un tercereo, como la derivada de un eventual accidente, generando entre los
actores intervinientes del hecho, una relación jurídica llamada responsabilidad extra-contractual. Para ello, el
estudiante deberá explicar, cuestionar, analizar y formular soluciones alternativas a los problemas plateados en
clase y que tienen una estrecha relación con la realidad. Esto permitirá que el estudiante desarrolle una
capacidad crítica para el análisis de casos y temas específicos tanto en su formación académica como en su
futura experiencia profesional. Este curso no tiene pre-requisitos.
IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de formular conclusiones jurídicas justificadas en base a su
conocimiento y evaluación de situaciones extra-contractuales dentro del sistema jurídico peruano.
CompetenciasNivel de logroDefinición*
Razonamiento Jurídico1
Capacidad para interpretar, representar, comunicar y utilizar información cuantitativa diversa en situaciones
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jurídicas. Incluye razonar, emitir juicios y tomar decisiones con base en esta información.
V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD Nº: 1 NOCIONES FUNDAMENTALES PARA COMPRENDER LA RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL
LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante identifica las funciones que cumple el sistema de responsabilidad civil extracontractual y distingue las herramientas básicas de análisis desde la perspectiva del método de la economía.
TEMARIO
1. Conceptos y alcances.
2. Desarrollo histórico de la responsabilidad civil extra-contractual.
3. Introducción a las principales teorías.
4. Teoría subjetiva.
5. Teoría objetiva.
6. Distribución social del daño.
7. La responsabilidad civil extra-contractual en el Perú.
8. Nociones generales de Análisis Económico del Derecho.
9. Las funciones de la responsabilidad civil extra-contractual.
10. Los presupuestos de la responsabilidad civil extra-contractual.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 1, 2, 3 y 4

UNIDAD Nº: 2 EL FACTOR DE ATRIBUCIÓN
LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante analiza el rol del factor de atribución en la determinación de la responsabilidad,
profundizando de modo práctico en los principales aspectos de los regímenes subjetivo y objetivo.
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.
8. Replanteamiento del régimen.
9. Ventajas y desventajas.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 5 y 6

UNIDAD Nº: 3 LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD
LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante comprende y aplica el rol de la relación de causalidad en la determinación de la
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responsabilidad.
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: 4 CASOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD
LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante ubica los diferentes aspectos específicos del régimen de responsabilidad civil
extra-contractual.
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: 5 EL DAÑO
LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante critica los desencuentros conceptuales y legislativos sobre la reparabilidad del daño
y las connotaciones prácticas que se desprenden para la funcionalidad del sistema de responsabilidad.
TEMARIO
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
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El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de
competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante
cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,
evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos
previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en
práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene
para su éxito profesional.
En consonancia con la estrategia pedagógica de la metodología activa adoptada por la universidad, se fomentará
el debate en clase de los temas explicados por el profesor y los temas que son parte de los materiales de lectura
asignados al estudiante para cada sesión de clases. Adicionalmente, los estudiantes participaran de forma
individual y/o grupal en la resolución de casos prácticos, poniendo a prueba sus conocimientos y su
razonamiento crítico. La activa participación del estudiante en clase estará respaldada con las actividades de
aprendizaje autónomo que éste desarrollará a través de uso de las bases de datos y demás medios electrónicos de
información académica que el Centro de Información ofrece al estudiante de Derecho.
VII. EVALUACIÓN
FÓRMULA
30% (EA1) + 30% (DD1) + 10% (PA1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA
EA - EVALUACIÓN PARCIAL
DD - EVAL. DE DESEMPENO
PA - PARTICIPACIÓN
EB - EVALUACIÓN FINAL

PESO %
30
30
10
30

VIII. CRONOGRAMA
TIPO DE
DESCRIPCIÓN NOTA
PRUEBA
EA
EVALUACIÓN PARCIAL
DD
EVAL. DE DESEMPENO

PA

PARTICIPACIÓN

EB

EVALUACIÓN FINAL

NÚM. DE FECHA
OBSERVACIÓN
PRUEBA
1
Semana 8 ESCRITO
1
Semana 2 a P E R I O D I C I D A D Y
15
M O D A L I D A D
DETERMINADA POR
EL PROFESOR
1
Semana 1 a P E R I O D I C I D A D Y
15
M O D A L I D A D
DETERMINADA POR
EL PROFESOR
1
Semana 16 ESCRITO

RECUPERABLE
SÍ
NO

NO

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en línea:
http://bit.ly/2tq8N64.
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RECOMENDADA
(No necesariamente disponible en el Centro de Información)
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