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I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Sección de Posgrado   : Derecho  
1.2 Semestre Académico   : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura  : 06756204030 

1.4 Ciclo    : IV 

1.5 Créditos    : 3 
Horas semanales totales  : 4 

Horas lectivas   : 3 

         Horas de teoría   : 3 
         Horas de práctica  : 0 
Horas no lectivas   : 1 

1.6 Requisitos    : Sistemas de Garantía del Crédito 

1.7 Docente    : Dr. Rómulo Morales Hervias 

 
 
 

II. SUMILLA: 
 

El curso trata del estudio de las instituciones jurídicas del derecho civil patrimonial, en los sistemas 
jurídicos contemporáneos, haciéndose uso del método comparado aplicado a las disciplinas jurídicas, ello 
con el fin de advertir las analogías y diversidades existentes, que permitan extraer, a partir de un análisis 
crítico, las nuevas directrices para nuestro derecho nacional. 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1 Competencias 

Las competencias esperadas en el desarrollo de los estudios de la maestría están directamente 
relacionadas con el perfil del egresado, es decir se espera un profesional con: 
- Conocimiento, habilidades y destrezas para el ejercicio de la profesión tanto en instituciones 
públicas como privadas. 
- La especialización necesaria para incorporarse a grupos de investigación en el Derecho Civil. 
- Capacidad para impartir la docencia universitaria. 
- La habilitación para perseguir estudios de Doctorado. 

 
3.2 Componentes 

3.2.1 Capacidades 
- Conoce y aplica la noción del Derecho Civil Comparado 
- Conoce y aplica el método comparativo 



- El alumno reconoce los principales aspectos del negocio jurídico desde diversos enfoques 
normativos, reconociendo su desarrollo dogmático, la aplicación jurisprudencial y su adaptación 
social en los sistemas jurídicas estudiados. 
- El alumno conoce los principales aspectos del contrato aplicando el método comparativo en el 
estudio de casos, identificando las normas, la jurisprudencia y la realidad del sistema subjetivo, 
objetivo y mixto. 
- El alumno conoce las principales innovaciones relativas a la relación jurídica obligatoria 
teniendo en consideración el desarrollo dogmático, jurisprudencial y social del Sistema Italiano, 
del Sistema Francés, del Sistema Alemán y del Sistema Peruano. 
- El alumno reconoce la importancia del estudio de los principales contenidos de la 
Responsabilidad Civil desde un enfoque del Derecho Comparado. 

 
 

3.2.2 Contenidos Actitudinales  
 

Los contenidos actitudinales serán desarrollados de manera transversal en todas las unidades 
de aprendizaje: 
- Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
- Búsqueda de la verdad.  
- Compromiso ético en todo su quehacer.  
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I 
GENERALIDADES 

 
CAPACIDAD: Conoce y aplica la noción del Derecho Civil Comparado  

 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS  
T. INDEP 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 
PRIMERA CLASE:  
NOCIÓN DE DERECHO CIVIL COMPARADO (1 
CLASE)  
a) Concepto de Derecho Civil Comparado.  
b) Estudio del Derecho Civil Patrimonial (Las 
situaciones jurídicas y la relación jurídica patrimonial) 
desde la perspectiva del Derecho Comparado.  
 
TEMAS DE DISCUSION EN CLASE:  
¿Qué es la relación jurídica?  
¿Qué entendemos por situación jurídica y cuáles son 
sus manifestaciones?  
¿Qué tipos de relaciones jurídicas existen?  
¿Qué es patrimonialidad?  
¿Qué es relación jurídica obligatoria?  

 

 

 

 

 

 
Conoce las nociones de situación jurídica, 
relación jurídica, relación jurídica patrimonial y 
obligación desde la perspectiva del Derecho 
Comparado. 
 
Aplica las nociones en la solución de un caso 
práctico reconociendo la importancia de ésta 
en el incentivo de actividades.  
 
.  

 

• Sesión en línea: 
Presentación del 
sílabo y guía del 
estudiante. 

• Aplicación de la 
prueba de 
entrada  

• Asistir a las 
clases en línea 

• Participar en 
Foros 

• Revisar las 
lecturas 
obligatorias 

• Observar los 
videos y/o 
enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los 
foros de 
retroalimentación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 HT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 
UNIDAD II 

MÈTODO COMPARATIVO 

 
CAPACIDAD: Conoce y aplica el método comparativo 

 

 

SEMANA 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
 

 
HORAS 

LECTIVAS 

 
HORAS 

T. INDEP 

 

02 

 
 
SEGUNDA CLASE:  
MÉTODO COMPARATIVO 

 
 
TEMAS DE DISCUSION EN CLASE:  
¿Qué es el método comparativo?  
¿Qué entendemos por método comparativo?  
¿Qué tipos de métodos comparativos existen?  
¿Cómo funciona el método comparativo?  
¿Cómo se aplica el método comparativo en cada 
sistema jurídico? 

 

 

 
 
 
 
 
 
El alumno aplica el método comparativo en los 
principales sistemas a efectos de tener una 
noción clara de la aplicación del derecho en 
cada país y aplicarlo en las diversas disciplinas 
que se tocarán en las siguientes clases.  
 

 
 
 
 
 
 

• Sesión en línea: 
Presentación del 
sílabo y guía del 
estudiante. 

• Aplicación de la 
prueba de 
entrada  

• Asistir a las 
clases en línea 

• Participar en 
Foros 

• Revisar las 
lecturas 
obligatorias 

• Observar los 
videos y/o 
enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

 
 
 
 
 
 
 

3 HT 
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Participar en los foros 
de retroalimentación 

 
UNIDAD III 

ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DEL NEGOCIO JURÌDICO DESDE EL DERECHO CIVIL COMPARADO 

 
CAPACIDAD: El alumno reconoce los principales aspectos del negocio jurídico desde diversos enfoques normativos, reconociendo su desarrollo dogmático, la aplicación 
jurisprudencial y su adaptación social en los sistemas jurídicas estudiados.  

 

SEMANA 

 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
 

 
HORAS 

LECTIVAS 

 
HORAS  

T. INDEP 

03 TERCERA CLASE: 

AUTONOMÍA PRIVADA 

 

TEMAS DE DISCUSION EN CLASE:  
¿Qué es la autonomía privada?  
¿Qué entendemos por autonomía privada?  
¿Cómo se manifiesta la autonomía privada?  
 
La autonomía privada desde el Sistema Francés: la 
autonomía de la voluntad. 
 
La autonomía privada desde el Sistema Italiano: la 
autonomía privada como capacidad normativa privada. 
 
La autonomía privada en el Sistema Alemán: la 
autonomía privada como base del negocio jurídico.  
 
 

 
 
 
 
El alumno reconoce la importancia de la 
autonomía privada como base de la formación 
del negocio jurídico aplicando los conceptos en 
el estudio de casos prácticos.  
  
 

• Sesión en línea: 
Presentación del sílabo y guía 
del estudiante. 

• Aplicación de la 
prueba de entrada 

• Asistir a las clases 
en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 
obligatorias 

• Observar los videos 
y/o enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los 
foros de retroalimentación 

9 HT 

1 

04 CUARTA CLASE: 

NOCIÓN DE NEGOCIO JURÍDICO 

 

TEMAS DE DISCUSION EN CLASE:  
¿Qué es la noción de negocio jurídico?  

 
 
 
 
El alumno reconoce los alcances del concepto 
negocio jurídico a fin de diferenciar cuando nos 

1 



¿Qué entendemos por negocio jurídico?  
¿Qué tipos de negocio jurídico existen?  
¿Cómo se manifiesta el negocio jurídico en los diversos 
sistemas jurídicos?  
 

encontramos ante un negocio jurídico y cuando 
es un acto jurídico en sentido estricto.  
 
El alumno identifica los diversos matices 
conceptuales del negocio jurídico según la 
teoría estudiada.  
 

05 QUINTA CLASE: 

INTERPRETACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO 

 

TEMAS DE DISCUSION EN CLASE:  
¿Qué es la interpretación?  
¿Qué entendemos por interpretación y cuáles son sus 
manifestaciones?  
¿Qué tipos de interpretación existen?  
¿Cómo se manifiesta la interpretación en los diversos 
sistemas jurídicos?  
 

1) Sistema de interpretación francés. 
- Enfoque de interpretación. 
- Pasos de la interpretación. 
- Normas. 
2) Sistema de interpretación alemán: 
- Enfoque de interpretación. 
- Pasos de la interpretación. 
- Normas. 
3) Sistema de interpretación italiano: 
- Enfoque de interpretación. 
- Pasos de la interpretación. 
- Normas. 
4) Sistema de interpretación peruano. 
- Enfoque de interpretación. 
- Pasos de la interpretación. 

 
 
 
 
 
El alumno aplica las principales pautas de la 
interpretación del negocio jurídico en el 
Sistema Interpretativo Subjetivo, el Sistema 
Interpretativo Objetivo y el Sistema 
Interpretativo Mixto.  
 
El alumno diferencia los enfoques 
interpretativos del negocio jurídico con las 
reglas interpretativas peruanas.  
 
 

1 

 
UNIDAD IV 

ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DEL CONTRATO APLICANDO EL METODO COMPARATIVO 



 

 
CAPACIDAD: El alumno conoce los principales aspectos del contrato aplicando el método comparativo en el estudio de casos, identificando las normas, la jurisprudencia y la 
realidad del sistema subjetivo, objetivo y mixto. 
 

 

SEMANA 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
 

 
HORAS 

LECTIVAS 

 
HORAS T.INDEP 

06 SEXTA CLASE: 

EFECTO DEL CONTRATO 

 

TEMAS DE DISCUSION EN CLASE:  
¿Qué es el contrato?  
¿Qué entendemos por efecto del contrato?  
¿Cómo se manifiestan los efectos del contrato en los 
diversos sistemas de transferencia de propiedad? 

 

Sistema de Transferencia de Propiedad 

 

1. Concepto. 

2. Funciones. 

3. Tipos 

3.1 UNIDAD DEL CONTRATO 

A. CAUSA ÚNICA. 

B. CAUSA DOBLE 

3.2 SEPARACIÓN DEL CONTRATO 

A. CAUSA ABSTRACTA. 

B. CONSTITUTIVO CONVALIDANTE. 

 

 
 
 
El alumno reconoce los principales aspectos de 
la noción y efecto del contrato teniendo en 
consideración los tipos de sistema de 
transferencia de propiedad existentes.  
 
 

 
 
 

• Sesión en línea: 
Presentación del 
sílabo y guía del 
estudiante. 

• Aplicación de la 
prueba de 
entrada  

• Asistir a las 
clases en línea 

• Participar en 
Foros 

• Revisar las 
lecturas 
obligatorias 

• Observar los 
videos y/o 
enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los 
foros de 
retroalimentación 

 

6 HT 

1 

07 SÉPTIMA CLASE: 

EFICACIA DEL CONTRATO 

TEMAS DE DISCUSION EN CLASE:  

 
 
 
 

1 



¿Cuál es el efecto del contrato?  
¿Cómo se ha entendido el efecto del contrato en el 
Derecho Comparado?  
¿Puede afirmarse la existencia de un efecto real del 
contrato en el Perú a partir de la experiencia 
comparada?  
 

1. El sistema francés: contrato como fuente de 
obligaciones. 

2. El sistema italiano: el contrato como fuente de 
derechos reales y obligaciones. 

3. El sistema norteamericano: el contrato sin 
contenido patrimonial. 

4. ¿Qué sucede en el Sistema Peruano? 

El alumno aplica la noción de objeto del 
contrato evaluando los alcances del mismo 
acorde con los principales aspectos de los 
sistemas subjetivo, objetivo y mixto del 
contrato.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD V 

ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA OBLIGATORIA DESDE LA ÓPTICA DEL DERECHO COMPARADO 
 

 
CAPACIDAD: El alumno conoce las principales innovaciones relativas a la relación jurídica obligatoria teniendo en consideración el desarrollo dogmático, jurisprudencial y 
social del Sistema Italiano, del Sistema Francés, del Sistema Alemán y del Sistema Peruano.  
 

 

SEMANA 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 
HORAS 

LECTIVAS 

 
HORAS 

T. INDEP 

08 OCTAVA CLASE: 

CONCEPTO DE OBLIGACIONES 

 

TEMAS DE DISCUSION EN CLASE:  
¿Qué es la obligación?  
¿Qué entendemos por concepto de obligaciones y 
cuáles son sus manifestaciones?  
¿Qué tipos de obligaciones existen?   
¿Cómo se manifiestan las obligaciones en cada 
sistema jurídico? 

 

 
 
 
 
El alumno aplica la noción de obligación y su 
especial estructura desde los diversos 
enfoques existentes: subjetivo (francés), 
objetivo (alemán) y mixto (italiano).  
 
El alumno conoce la compleja construcción de 
las obligaciones desde la propuesta del 

• Sesión en línea: 
Presentación del 
sílabo y guía del 
estudiante. 

• Aplicación de la 
prueba de 
entrada  

• Asistir a las 
clases en línea 

• Participar en 
Foros 

6 HT 
1 
 



1. La noción clásica francesa de las 
obligaciones. 

2. La concepción innovativa de la obligación 
desde el sistema alemán. 

3. La concepción patrimonial del sistema 
italiano.  

sistema alemán (Ley de Modernización del 
Derecho de Obligaciones Alemana).  

• Revisar las 
lecturas 
obligatorias 

• Observar los 
videos y/o 
enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los 
foros de 
retroalimentación 

09 NOVENA CLASE: 

LA ESTRUCTURA DE LAS OBLIGACIONES 

 

TEMAS DE DISCUSION EN CLASE:  
¿Cuál es la construcción tradicional de la relación 
obligatoria desde el enfoque del sistema francés? 
¿Cuál es la estructura de las obligaciones desde las 
propuestas de los sistemas alemán e italiano? 
 

 

 
 
El alumno reconoce y aplica las principales 
situaciones jurídicas subjetivas de ventaja y de 
desventaja que existen en las relaciones 
jurídicas obligatorias desde un enfoque alemán 
e italiano.  

1 

 
UNIDAD VI 

ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES CONTENIDOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE EL ENFOQUE DEL DERECHO COMPARADO 
 

 
CAPACIDAD: El alumno reconoce la importancia del estudio de los principales contenidos de la Responsabilidad Civil desde un enfoque del Derecho Comparado. 

      

10 DÉCIMA CLASE: 

RESONSABILIDAD CIVIL POR INEJECUCIÓN DE 
OBLIGACIONES 

 

 

TEMAS DE DISCUSION EN CLASE:  
¿Qué es la responsabilidad civil?  
¿Qué entendemos por inejecución de las obligaciones y 
cuáles son sus manifestaciones?  
¿Qué tipos de responsabilidad civil existen?  
¿Qué es la inejecución?  

 
  
 

 

 

El alumno aplica las funciones, elementos y 
reglas de la Responsabilidad Civil por 
inejecución de obligaciones en una 
problemática específica identificando los 
diversos puntos de vista existentes en el 
Derecho Comparado sobre el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Sesión en línea: 
Presentación del 
sílabo y guía del 

18 HT 1 



 
1. El incumplimiento del contrato del sistema 

francés. 
2. La lesión positiva del crédito del sistema 

alemán. 
3. La afectación patrimonial del sistema italiano.  

 

estudiante. 

• Aplicación de la 
prueba de 
entrada 

• Asistir a las 
clases en línea 

• Participar en 
Foros 

• Revisar las 
lecturas 
obligatorias 

• Observar los 
videos y/o 
enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los 
foros de 
retroalimentación
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 ONCEAVA CLASE: 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

 

TEMAS DE DISCUSION EN CLASE:  
¿Qué es la responsabilidad extracontractual?  
¿Qué entendemos por responsabilidad y cuáles son 
sus manifestaciones?  
¿Qué tipos de responsabilidad extracontractual 
existen?  
¿Cómo se aplica la responsabilidad extracontractual en 
los diversos sistemas jurídicos? 

 

1. La propuesta de unificación de los sistemas 
de responsabilidad civil. 

2. La diferencia de sistemas de la 
responsabilidad civil en debate. 

 

 
 
 
 
El alumno aplica las funciones, elementos y 
reglas de la Responsabilidad Civil 
Extracontractual en una problemática 
específica identificando los diversos puntos de 
vista existentes en el Derecho Comparado 
sobre el tema. 
 

1 

12 

 

DOCEAVA CLASE: 

EVALUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL CIVIL LAW 
Y EL COMMON LAW. 

 

TEMAS DE DISCUSIÓN EN CLASE: 

 

1. Enfoque clásico de la Responsabilidad Civil 
por accidentes de tránsito: acorde con el 
sistema francés, italiano y peruano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno reconoce la importancia del estudio 
macroeconómico y microeconómico de los 

1 



2. Estudio de los accidentes de tránsito desde la 
óptica del common law.  

 

accidentes de tránsito desde la óptica del 
análisis económico del derecho.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 DECIMO TERCERA CLASE: 

EXPOSICIONES DE GRUPOS 

 

 

Adquirir un concepto claro, desde el Derecho 
Comparado, de Responsabilidad Civil.  

1 

14 DECIMO CUARTA CLASE: 

EXPOSICIONES DE GRUPOS 

 

Adquirir un concepto claro, desde el Derecho 
Comparado, de Responsabilidad Civil.  

1 

15 DECIMO QUINTA CLASE: 

EXPOSICIONES DE GRUPOS 

 

 
Adquirir un concepto claro, desde el Derecho 
Comparado, de Responsabilidad Civil.  
  

1 

16 EVALUACION 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos 
y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del 
docente. El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a 
través del foro de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el 
estudiante asume responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a 
través de la plataforma. Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la 
mejora continua y logro del aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos 
tenemos: 

Preparar ensayos y/o resúmenes.  
Lluvia de ideas.  
Elaborar organizadores visuales.  
Elaborar resúmenes.  
Redactar ensayos 
Exposición on-line.  
Discusión o debate. 
Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Libros digitales o E-books 
Clases en línea  
Foros  
Correo  
Video tutoriales  
Videos explicativos  
Organizadores visuales  
Presentaciones multimedia, entre otros.  

 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 

I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

Controles de lecturas. 
Prácticas calificadas. 
Trabajos 
Intervenciones orales 
Foros 
Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas 

antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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