Maestría (2015-2016)

Nombre del Proyecto

Fundamentos filosóficos de la
responsabilidad civil. Problemas en torno
a su regulación y aplicación en el derecho

Profesor responsable y profesores
participantes
Propósito

Dr. Carlos Bernal Pulido (Phd)
Dr. Diego Moreno Cruz (Phd)
La realización por parte de los estudiantes y
profesores (nacionales e internacionales) de
escritos, con el propósito de que hagan parte
de un libro de compilación de artículos, que
traten el objeto de la línea, en la serie de
Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho.

Objetivo

Se pretende examinar, por una parte, las
distintas teorías y doctrinas de la
responsabilidad (extra)contractual y, por otra,
analizar la aplicación de las normas jurídicas
por parte de los jueces al momento de atribuir
responsabilidad en casos concretos.
Por tanto, se requerirá de un análisis
metajurisprudencial, meta-teórico y metadoctrinario para llevar a cabo este objetivo.
Adicionalmente, se tendrá en cuenta
herramientas ofrecidas por, principalmente, la
filosofía de la mente, de la acción, de la moral
y, además, por las teorías económicas, psicocognitivas, de la comparación, etc.
En concreto, se tendrán en cuenta teorías del
razonamiento judicial y de la toma de decisión
de los jueces, teniendo en cuenta razones
jurídicas y extrajurídicas y motivos
psicológicos que influencian en el proceso
mental de imputación de responsabilidad.

Se examinarán aspectos de la responsabilidad
tales como:
- La relación entre acción intencional, omisión
y daño
- Causalidad e imputación en los juicios de
responsabilidad.
- Fundamentos deontológicos y
consecuencialistas de la responsabilidad
- Análisis de jurisprudencia, foránea o
doméstica, en relación con alguno de los
aspectos anteriores
Justificación
La importancia de esta investigación está en la
necesidad de examinar (con rigor analítico y
crítico):
1. Qué es lo que los jueces realmente hacen y
distinguirlo de lo que ellas creen que hacen o
aparentan hacer cuando atribuyen
(i)responsabilidad.
2. Análisis y estudio crítico de políticas
públicas alternativas en torno a la
responsabilidad.

Estudiantes

El número de estudiantes requerido es 6.
Los estudiantes que se requieren pueden ser
de las maestrías del departamento de derecho
constitucional (público, constitucional y de
DH), y, también, de teoría del derecho y de
doctorado.

Tareas.
1. Escrito
y
2. Alguna(s) de estas alternativas:
a. Enriquecer el banco de datos o bibliografía
relacionada
b. Exponer a un público abierto su escrito (por
ejemplo, en una sesión del seminario Luis
Villar Borda)

c. Colaborar en la edición del libro
compilatorio (por ej. haciendo traducciones;
contactando a los autores, etc.).
d. Realización de líneas jurisprudenciales de
las distintas cortes (internacionales,
domésticas o foráneas) sobre el tema.

Requisitos
Lectura en un segundo idioma
Disposición a la escritura
Interés en la teoría o filosofía del derecho y en
la responsabilidad civil
Cronograma

Las veinte (20) visitas, cada una de tres horas,
se destinarán a lo siguiente:
1. 12 horas de lección en epistemología
de la ciencia (4 visitas).
2. 6 horas para escritura, planteamiento
y discusión del objeto de la tesis, con
los demás estudiantes (2 visitas)
3. 6 horas para la escritura de la hipótesis
que responda a la problemática del
objeto (2 visitas)
4. 3 horas de escritura, trabajo sobre un
primer borrador (2 visitas).
5. 6 horas en metodologías de la
sociología, psicología, análisis
conceptual y de jurisprudencia,
estadística, etc., de acuerdo con el
objeto del escrito (2 visitas)
6. 3 horas para la discusión de la versión
preliminar a aquella final a discutir
frente al tribunal.
Esta última visita, en lo posible,
contará con la participación de los
directores de tesis. (última visita)

Aclaración
Escrito como requisito de grado y escrito
publicable

La aprobación del escrito dada por parte del
tribunal de discusión (que es una condición
necesaria para obtener el título del master) no
es suficiente para (considerar) su publicación.
La aceptación del escrito para la serie de
teoría dependerá del juicio de pares

académicos que, vale aclarar, no
corresponden a los miembros del tribunal ni
del director de la tesis.
Sin embargo, la editorial de la serie agradecerá
a los estudiantes por las tareas que hayan
realizado para llevar el objetivo de la línea de
investigación, es decir, la publicación de un
libro.

Aplicación para ser integrante del grupo de
investigación

Los interesados han de enviar sus hojas de
vida a
Carlos.bernal@uexternado.edu.co
Diego.moreno@uexternado.edu.co
Se hará una entrevista a los candidatos.
Posteriormente, se escogerá a los integrantes
dentro de un plazo suficiente para que
quienes no ingresen a esta línea tengan la
oportunidad de inscribirse en otra.

