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PRESENTACIÓN 

El Curso aborda uno de los sectores de mayor interés práctico y dogmático del Derecho civil 

patrimonial: la responsabilidad civil. El fundamento de la responsabilidad civil se sitúa en el 

principio general de derecho: “el que causa un daño a otro tiene la obligación de repararlo”. A 

lo largo de la Historia, las sociedades han dispuesto de mecanismos jurídicos para sancionar 

penalmente el hecho de que se cause un daño, sin embargo, los mecanismos jurídicos 

destinados a su reparación o compensación son objeto de un continuo y profundo proceso de 

evolución, caracterizado por tres factores fundamentales: el predominio de su función 

reparatoria/compensatoria; la progresiva implantación de criterios objetivos de imputación; y 

la aparición y desarrollo de los seguros de responsabilidad civil.  

El Curso da cuenta de la tendencia expansiva del Derecho de Daños, entre ellos, especial 

mención merecen los daños en materia sanitaria, los daños en tema de consumo (como la 

responsabilidad del fabricante por daños causados por productos defectuosos), los daños a los 

intereses colectivos y difusos (como el daño ambiental), los daños en el ámbito societario 

(particularmente, la responsabilidad de administradores y el daño por ilícito competencial), en 

el ámbito del transporte (como los derivados de retrasos de aviones, pérdidas de equipajes, 

etc.), los causados en el ámbito familiar, la lesión a los intereses legítimos y otros daños 

relacionados con las nuevas tecnologías (daños causados por plataformas y sistemas de red, 

inteligencia artificial, el internet de las cosas), como el daño a la intimidad mediante bancos de 

datos y los fraudes informáticos. 

El Curso parte de la necesidad contrastada de que los estudiantes y, en general, los profesionales 

del derecho y de otras ramas del conocimiento, tengan acceso a una formación altamente 

especializada, moderna y de calidad en torno a un tema de enorme trascendencia práctica y 

aplicativa, como es la responsabilidad civil. 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

Daños ocasionados por el funcionamiento normal del sistema sanitario. 



La responsabilidad civil por los daños causados por la inteligencia artificial (IA), el internet de las 

cosas (IoT) y otras tecnologías digitales emergentes. 

Responsabilidad civil de administradores sociales. 

Cómo indemnizar: valor venal, costes de reparación, indemnización en forma específica. 

Responsabilidad sanitaria y mecanismos de flexibilización de la carga de la prueba. 

Armonización europea en materia de responsabilidad por productos defectuosos 

Responsabilidad civil por daños ambientales y cambio climático. 

Daños por difamación y otras lesiones de derechos fundamentales en Internet. 

Actividades peligrosas de las que se responde sin culpa. 

Responsabilidad objetiva e imputación objetiva. 

Responsabilidad por falta de información y consentimiento informado. 

Responsabilidad por infracciones causadas por plataformas y sistemas en red: privacidad y 

protección de datos. 

Responsabilidad por infracciones causadas por plataformas y sistemas en red: propiedad 

intelectual e industrial. 

Daños continuados, daños permanentes y daños sobrevenidos o tardíos. 

Responsabilidad de responsables y encargados de tratamiento de datos en el Reglamento UE de 

protección de datos. 

Carteles, sobreprecio, solidaridad y daño en el Derecho Europeo de la Competencia. 

Retrasos de aviones, pérdidas de equipajes, vacaciones frustradas: el paquete comunitario 

relativo a los derechos de los viajeros. 

Responsabilidad civil en el ámbito familiar. 

Responsabilidad civil en el escenario actual de los medios de pago: de las órdenes de pago al 

“phishing” en la era de la transformación digital. 

Ventajas, inconvenientes y paradojas de la responsabilidad civil en el proceso penal 

 

PROFESORES  

Encarna Cordero Lobato. Catedrática de derecho civil. Universidad de Castilla-La Mancha. 

Ángel Carrasco Perera. Catedrático de Derecho Civil. Universidad de Castilla-La Mancha. 

Miquel Martín Casals. Catedrático de Derecho civil. Universidad de Girona. 

José Ramón García Vicente. Catedrático de Derecho Civil. Universidad de Salamanca. 

Josep Solé Feliu. Catedrático de Derecho civil. Universidad de Girona.  

Sonia Ramos González. Profesora agregada interina de Derecho civil. Universidad Pompeu 

Fabra. 



Albert Ruda González.  Profesor Agregado de Derecho civil. Universidad de Girona. Decano de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Girona. 

Natalia Álvarez Lata. Catedrática de Derecho civil. Universidad de A Coruña.  

Fernando Peña López. Profesor Titular de Derecho civil. Universidad de A Coruña. 

Carmen González Carrasco. Catedrática de Derecho civil. Universidad de Castilla-La Mancha. 

Pascual Martínez Espín. Catedrático de Derecho civil. Universidad de Castilla-La Mancha. 

Manuel Jesús Marín López. Catedrático de Derecho civil. Universidad de Castilla-La Mancha. 

Alba García Hernández. Investigadora del Centro de estudios de Consumo (CESCO). 

José Martínez Jiménez. Fiscal Tribunal Supremo (Sala de lo Penal). Profesor honorario de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Patricia Pérez Fernández. Asociada Principal en el despacho Cuatrecasas. Profesora e 

investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Alba García Hernández. Investigadora del Centro de estudios de Consumo (CESCO). 

Esther Algarra Prats. Catedrática de Derecho civil. Universidad de Alicante 

 


