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 La presente asignatura pertenece al área de conocimientos especializados,
además posee una naturaleza teórico – práctico.

 Es importante porque requiere analizar un determinado comportamiento del
responsable que lesiona la integridad física, patrimonial, moral, tanto personal
como familiar de la víctima, determinando el nacimiento de una
responsabilidad civil sea ésta una responsabilidad civil contractual o una
responsabilidad civil extracontractual.

Importancia de la asignatura



Los estudiantes describen y aplican los principales aspectos que conforman la
doctrina, jurisprudencia y legislación de la Responsabilidad Civil – Derecho de
Daños con espíritu crítico.

Resultado de aprendizaje



Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV 

Apreciaciones 

genéricas 

Elementos  

constitutivos de la 

responsabilidad 

civil y su 

reparación

Supuestos especiales 

de responsabilidad 

diseñados por 

nuestro código civil

Nuevos supuestos 

de 

responsabilidad 

civil

Organización de aprendizajes



Resultado de aprendizaje:
 Seráz capaz de analizar aspectos básicos relacionados al

Derecho de daños y la ubicación de nuestra rama de estudio
dentro del sistema jurídico a través de la historia en el
derecho comparado, adquiriendo una base crítica.

Contenido:
 Tema 1: Generalidades. La manifestación de voluntad. El

hecho jurídico.
 Tema 2: Introducción al aprendizaje del modelo de

responsabilidad civil en el código civil peruano la “Provincia”
de la responsabilidad civil.

 Tema 3: Diferencias entre la responsabilidad civil contractual
de la responsabilidad civil extracontractual.

 Tema 4: La responsabilidad civil unitaria.

Unidad I: Apreciaciones genéricas
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Actividad formativa N° 1
 Elabora un resumen de la lectura seleccionada “la moderna responsabilidad

civil extracontractual”.
Actividad formativa N° 2
 Realice un comentario de la lectura seleccionada “Argumentos para mantener

la separación de los regímenes de responsabilidad civil”.

Unidad I: Apreciaciones genéricas



Resultado de aprendizaje:
 Serás capaz de analizar conceptos, situaciones y normas relativas a los elementos 

constitutivos de la Responsabilidad Civil.
Contenido:
 Tema 1: La imputabilidad, antijuricidad; el daño como elementos configurativos de

la responsabilidad civil.
 Tema 2: La relación causal y los factores de atribución como elementos

configurativos de la responsabilidad civil.
 Tema 3: Aspectos complementarios a tenerse en cuenta.

Unidad II: Elementos constitutivos de la responsabilidad 
civil y su reparación



Actividad formativa N° 3
 Realice un comentario de la lectura seleccionada “La pérdida del hijo que está por 

nacer”.
Actividad formativa N° 4
 Elabora un cuadro comparativo entre la responsabilidad  civil por hecho propio y por 

hecho ajeno.

Unidad II: Elementos constitutivos de la responsabilidad 
civil y su reparación



Resultado de aprendizaje:
 Serás capaz de analizar los diversos supuestos especiales regulados por nuestro

código sustantivo en materia de responsabilidad civil.
Contenido:
 Tema 1:  Cuestiones procesales. 
 Tema 2: El código civil y los supuestos especiales de responsabilidad civil I. 
 Tema 3: El código civil y los supuestos especiales de responsabilidad civil II.
 Tema 4: El código civil y los supuestos especiales de responsabilidad civil III.

Unidad III: Supuestos especiales de responsabilidad 
diseñados por nuestro código civil



Actividad formativa N° 5
 Realice un comentario de la lectura seleccionada “La responsabilidad civil y el 

Derecho probatorio”.
Actividad formativa N° 6
 Realice un resumen de la lectura seleccionada “Responsabilidad civil por 

denuncia calumniosa”.

Unidad III:  Supuestos especiales de responsabilidad 
diseñados por nuestro código civil



Resultado de aprendizaje:
 Serás capaz de analizar críticamente otros supuestos actuales de responsabilidad civil I.
Contenido:
 Tema 1: Actuales supuestos de responsabilidad civil I.
 Tema 2: Actuales supuestos de responsabilidad civil II.
 Tema 3: Actuales supuestos de responsabilidad civil III.
 Tema 4: Actuales supuestos de responsabilidad civil IV.

Unidad IV: Nuevos supuestos de responsabilidad civil
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Actividad formativa N° 7
 Realice un resumen de la lectura seleccionada “responsabilidad por riesgo”.  
Actividad formativa N° 8
 Realice un comentario de la lectura seleccionada “la responsabilidad civil del abogado.

Unidad IV: Nuevos supuestos de responsabilidad civil
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Bienvenido a la asignatura

Derecho de daños


