
 

 
 
 
 

 

FACULTAD DE DERECHO 

Silabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

MAESTRIA EN DERECHO CIVIL 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS 

Asignatura no presencial 

 
 

I.DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado   : Derecho  
1.2 Semestre Académico   : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura  : 06756304030 

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    : Sistema de Titularidades 

1.7 Docente    : Mag. Gustavo Montero Ordinola 

 
 
II.- SUMILLA DEL CURSO 
El curso busca profundizar determinados aspectos jurídicos derivados de la responsabilidad para aportar 
soluciones a los principales problemas que se generan la aplicación de teorías y posturas jurisprudenciales 
sobre los regímenes y especificidades de la responsabilidad, tanto contractual como extracontractual, en los 
ámbitos civil y estatal. Del mismo modo implicara el análisis de los sistemas de seguros existentes para cubrir 
determinadas contingencias mediante indemnizaciones. 
 

I. 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 
- Identifica el tratamiento legal de los elementos de la responsabilidad civil  
- Evalúa el tratamiento doctrinario y jurisprudencial de los elementos de la responsabilidad civil 
- Analiza los diversos supuestos y casos de responsabilidad civil. 
- Resuelve casos reales de responsabilidad civil 

  

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. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 

 

                                                                                                                          UNIDAD I 
 

CAPACIDAD: Identifica el tratamiento legal de los elementos de la responsabilidad civil 
 

SEMANAS  CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORA 
T INDEPEP 

                     1 

Presentación del curso. 
Elementos de la Responsabilidad 

Civil 
 

Conocen el contenido del curso y la metodología. 
 

Aprenden a trabajar con casos reales para 
contrastar la teoría con la práctica. • 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. 

15 HT 

1 

                    2 
Funciones micro y macro sistémica de la 

Responsabilidad Civil. 
Reconocen las funciones aplicables al caso 

concreto y las sistémicas 

1 

                    3 
Funciones de la responsabilidad civil y mecanismo 

restitutorio en el enriquecimiento sin causa 
Reconocen la distinción entre Responsabilidad y 

enriquecimiento 

1 

                    4 
Responsabilidad contractual y extracontractual: 

Diferencias de orden legal 
Distinguen los tipos de Responsabilidad Civil 

1 

5 
1 

 
 

                                                                                                                          UNIDAD II 
 

CAPACIDAD: Evalúa el tratamiento doctrinario y jurisprudencial de los elementos de la responsabilidad civil 
 



SEMANAS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORA 
T INDEPEP 

                           6 
 

Conducta dañina, lesiva o antijurídica: Daños 
autorizados  

Distinguen las conductas jurídicas dañinas 

• 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 

                          7 

Criterios de Imputación: Subjetivos y objetivos 
Reconocen las conductas dolosas y culposas y el 

riesgo 

1 

8 

1 

 
 

                                                                                                                          UNIDAD III 
 

CAPACIDAD: Analiza los diversos supuestos y casos de responsabilidad civil 
 

SEMANAS  CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORA 
T INDEPEP 

                      9  
Nexo causal: teorías referidas a la relación de 

causalidad 
Analizan las teorías relativas al nexo causal entre 

el acto y el daño. 

• 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 

                    10 

Fractura Causal y Concausa: causas que rompen o 
interfieren en la relación causal 

Distinguen fractura causal de concausa  para 
determinar la responsabilidad 

1 

11 

1 

 
 
 



                                                                                                                          UNIDAD IV 
 

CAPACIDAD: Resuelve casos reales de responsabilidad civil 
 

SEMANAS  CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORA 
T INDEPEP 

                     12  

Exposición grupal: temas relativos a casos reales o 
sentencias 

 

Opinan y dan su punto de vista sobre el tema 
tratado  

• 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. 

12 HT 

1 

                      13 
1 

                      14 
1 

15 

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. 
 
 

VIII.   FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Bibliográficas 

 
ESPINOZA, J (2011). Derecho de la responsabilidad Civil. Lima. Rhodas Editores 

LEÓN, L. (2007). La responsabilidad civil. Ideas fundamentales y nuevas perspectivas . Lima: Palestra 
Editores 

 

 

Velásquez, O (2009). Responsabilidad civil extracontractual. Bogotá: Temis: Universidad de la Sabana 
VEGA, M (2010). La responsabilidad civil y la persona en el siglo XXI: libro homenaje a Carlos 
Fernández Sessarego. Lima: Idemsa 
WOOLCOTT, O. La responsabilidad civil de los profesionales. Lima: ARA Editores 
URIBURU, J (2009). Introducción al sistema de responsabilidad civil peruano: una aproximación a los 
supuestos, elementos, requisitos y presupuestos de la responsabilidad civil. Lima: Grijley 



YZQUIERDO, M. (2001): Sistema de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. Madrid: 
Dykinson 

 
 

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
DAÑO: 
 
Luis DIEZ PICAZO y PONCE DE LEÓN. Derecho de Daños. Civitas, 1999. 
Guido ALPA. Responsabilidad civil y daño. Lineamientos y cuestiones. Gaceta Jurídica. Lima, 2001. 
Carlos FERNANDEZ SESSAREGO. “Daños a la persona y daño moral”. Themis Nº 38. 
Fernando GOMEZ POMAR. “Daño moral”. Indret. 
Felipe NAVIA ARROYO. Daño moral, daño fisiológico y daño a la vida de relación en Colombia. 
Marcelo Barrientos Zamorano. “Del daño moral al daño extrapatrimonial: La superación del Pretium 
Doloris”. En: Revista Chilena de Derecho. Vol. 35 Nº 1, pp. 85-106 [2008]. 
 
ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Leyser LEÓN. Funcionalidad del daño moral e inutilidad del daño a la persona en el Derecho civil 
peruano. 
Milagros KOTEICH KHATIB. La dispersión del daño extrapatrimonial en Italia. Daño biológico vs. Daño 
existencial”. Revista de Derecho Privado. Nº 15. 2008. 
Hurtado Adrián. Dificultades para la aplicación del sistema de cuantificación legal de daños. 
Fernando Peña Lopéz. “Límites constitucionales y sistémicos de los baremos para la valoración de 
daños”. Derecho Privado y Constitución. Nº 25. Enero-diciembre 2011. 
 
NEXO CAUSAL: 
 
Diego M. PAPAYANNIS. Causalidad, probabilidad y eficiencia en los juicios de responsabilidad. 
Joan C. SEUBA TORREBLANCA. Quien ha sido (sobre problemas en relación con la causalidad) 
Pablo SALVADOR CODERCH - Causalidad y responsabilidad. 
 
FACTORES DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Fernando GÓMEZ. Carga de la prueba y responsabilidad objetiva. 
Enrique GIL BOTERO. “La teoría de la imputación objetiva en la responsabilidad extracontractual del 
Estado en Colombia”. En: Carlos BERNAL PULIDO y Jorge FABRA ZAMORA (Ed.) La filosofía de la 
responsabilidad civil. Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil 
extracontractual. Universidad Externado de Colombia. Colombia, 2013. Pp. 471-511. 
 
LOS SUJETOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Joan C. SEUBA TORREBLANCA. Daños causado por personas con trastornos mentales. Indret. Working 
Paper Nº: 205 Barcelona, abril de 2004. 
  
OTRAS LECTURAS SOBRE TEMAS ESPECIALIZADOS 
 
Informe para la Comisión Europea. Responsabilidad civil por productos defectuosos en la Unión Europea. 
José Antonio PAYET. “La responsabilidad civil por los daños causados mediante productos defectuosos 
en el código civil”. En: La responsabilidad por productos defectuosos. Tomo II. 
Responsabilidad civil del fabricante por daños causados por productos defectuosos. 
Pablo Salvador. Responsabilidad civil del fabricante. Indret. 
Lorenzo DE LA PUENTE BRUNKE. Responsabilidad por el daño ambiental puro y el código civil 
peruano.Themis Nº 60, pp.295-307. 
Mario ZANA. La responsabilidad del profesional. En: Derecho PUCP Nº 58 pág. 203-227. 
Carlos FERNÁNDEZ SESSAREGO. Aspectos jurídicos del “consentimiento informado” del paciente a la 
responsabilidad médica. Con especial referencia a la jurisprudencia comparada. En: Fredy Escobar 
Rozas et. al. Negocio Jurídico y Responsabilidad civil. Estudios en memoria del profesor Lizardo Taboada 
Córdova. Grijley 2004. pág. 695-820. 
Olenka WOOLCOTT OYAGUE. Obligación profesional ¿Obligación de medios o de resultado? En: La 
Responsabilidad Civil de los Profesionales. 
Roberto A. VASQUEZ FERREYRA. “Responsabilidad civil por pluriparticipación médica o en ejercicio de 
la medicina en grupo”. En: Themis N° 38. 
Fernando de TRAZEGNIES GRANDA. La teoría jurídica del accidente. En: Fredy Escobar Rozas et. al. 
Negocio Jurídico y Responsabilidad civil. Estudios en memoria del profesor Lizardo Taboada Córdova. 
Grijley 2004. pág. 841-871. 



Leon LEYSER L. “30000 dólares por daños morales en un divorcio. De cómo el daño al proyecto de vida 
continúa inflando peligrosamente los resarcimientos” En: Dialogo con la Jurisprudencia 104, pág. 70. 
 

Electrónicas 
 
Sanchez Cárdenas, Diego (2018). El derecho a ser indemnizado por errores judiciales: análisis y 
propuesta de viabilidad. En: http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/usmp/3433 
 


