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La responsabilidad civil, contractual y delictual del Estado, así como la responsabilidad
profesional de los administradores por productos defectuosos, abre camino cada día su
propio espacio en el concierto mundial, razón más que suficiente que justifica su estudio
como asignatura especial, relacionada con el daño, su valoración, la culpa, el nexo
causal, la falla en la prestación del servicio y la antijuridicidad.
Resulta de especial interés abordar el tema de la teoría del riesgo, en la creación de un
nuevo esquema de responsabilidad que prescinde de la culpa y el dolo como factores
subjetivos determinantes en la imputación del daño.

The civil, contractual, delictual, State, professional, administrators, defective
products liability, opens its own space, every day, in the world concert, reason
more than enough that justifies its study as a special subject, related to the
damage, its assessment, the fault, the causal link, the failure to provide the
service and the unlawfulness. It is of special interest to address the issue of risk
theory, in the creation of a new liability scheme that dispenses with fault and
fraud as subjective determinants in the damage imputation.

OBJETIVO GENERAL
Se pretende entonces dar al estudiante los parámetros básicos que informan la
estructura de la responsabilidad legal a la luz de la norma positiva, la doctrina nacional
e internacional y la jurisprudencia, todo dentro del nuevo derecho constitucional.
El estudiante desarrollará la investigación necesaria para alcanzar el nivel de
comprensión mínimo en relación con cada uno de los elementos estructurales de la
responsabilidad para aplicarlos a cada caso que se presente de manera particular.

It is then intended to give the student the basic parameters that inform the
structure of legal responsibility, in light of the positive norm, national and
international doctrine and jurisprudence, all within the new constitutional law.
The student will develop the necessary research to reach at least a minimum
level of understanding in relation to each of the structural elements of
responsibility, to apply them to each case that is presented, in particular.
PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL

Se emplea una metodología de participación activa del estudiante en donde el
pensamiento analítico y lógico es la base, cuestionando aún lo más obvio, para llegar al
entendimiento del tema. El estudiante debe, con la noción clara del concepto, concluir
las consecuencias jurídicas. En este sentido se emplearán:
1. Clase magistral (únicamente en los temas teóricos básicos)
2. Talleres con casos prácticos dirigidos de presentación de demandas,
contestación de demandas, juramento estimatorio, presentación de excepción,
petición de pruebas (interrogatorio de parte, dictamen pericial, exhibición total o
parcial de documentos, preparación de pruebas testimoniales) liquidación de
perjuicios, daño emergente, lucro cesante futuro y lucro cesante consolidado, en
responsabilidad civil extracontractual, intereses compensatorios y moratorios en
responsabilidad civil contractual.
3. Análisis de casos.
4. Lecturas analíticas.
5. Investigación formativa
6. Trabajo autónomo del estudiante.
7. Jurisprudencia.
8. Seminarios.
9. Conferencias.
10. Mesas de trabajo.
11. Tutorías.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS
Fundamento titular del sistema de créditos es la discusión proactiva de los temas
señalados en programa, utilizando para ello la bibliografía básica recomendada para tal
efecto. Así las cosas, durante el tiempo presencial, el docente, luego de explicar los
módulos o temas, se concentrará en la resolución de dudas y explicaciones de carácter
complementario. De otro lado, con el fin de profundizar mediante la práctica los
conceptos adquiridos en clase, se realizarán talleres y tutorías presenciales y/o
virtuales.

Con estas actividades se pretende que el estudiante aplique los conceptos explicados y
también desarrolle habilidades para analizar e interpretar textos doctrinales y legales.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Video beam
Internet
Otros ambientes virtuales
Guías
Televisor
Software
Material escrito,
Productor de sonido
Sala de audiencias
Salas de cómputo.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE
Cognitivas, investigativas, comunicativas, axiológicas, interpretativas, argumentativas y
prepositivas.
El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra y de las particularidades
regionales, podrá adicionar otras competencias y enfatizar en las básicas que considere
como de mayor importancia para el proceso pedagógico.
MÓDULOS Y TEMAS
PRIMERA UNIDAD
1. NOCIONES PRELIMINARES.
1.1 Concepto y antecedentes de la responsabilidad civil.
1.2 Sistemas de responsabilidad civil.
1.3 Elementos subjetivos
1.4 Elementos objetivos
1.5 Dolo y culpa en materia civil y penal
1.6 Teoría del acto y del hecho
1.7 Teorías del nexo de causalidad
1.8 Imputación objetiva
1.9 Causalidad adecuada
1.10 Teoría de la relevancia jurídica
1.11 Teoría del riesgo creado
1.12 Teoría de la equivalencia de las condiciones
1.13 Los conceptos de ilicitud en materia civil y antijuridicidad en materia penal.
SEGUNDA UNIDAD
2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
2.1 El daño: patrimonial y extrapatrimonial.
2.2 Vinculo o relación de causalidad
2.3 La culpa
2.4 Responsabilidad por daños provenientes de la comisión de un delito.
2.5 Tipos de responsabilidad civil extracontractual
2.5.1 Por el hecho propio
2.5.2 Por el hecho ajeno
2.5.3 Por las cosas animadas e inanimadas
2.5.4 Por el ejercicio de actividades peligrosas
2.6 Responsabilidad ambiental (daño ecológico)
2.7 Responsabilidad civil por la colocación de productos defectuosos.
TERCERA UNIDAD

3. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
3.1
Precisiones conceptuales.
3.2
El incumplimiento del contrato.
3.3
El perjuicio.
3.4
Relación de causalidad.
3.5
La culpa del deudor.
3.6
La mora del deudor.
3.7
Cláusulas limitativas, exonerativas y agravantes de responsabilidad civil
contractual.
CUARTA UNIDAD:
4. REGÍMENES ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD.
4.1
Responsabilidad civil profesional en general con énfasis en responsabilidad
médica y del abogado
4.2
Responsabilidad de los administradores de personas jurídicas.
4.3
Responsabilidad en la actividad aseguradora, con énfasis en las pólizas de 4.4
Responsabilidad civil extracontractual, contractual, cumplimiento.
QUINTA UNIDAD:
5. DAÑOS COLECTIVOS
5.1 Responsabilidad civil por daños causados al medio ambiente.
5.2 Responsabilidad civil y derechos del consumidor
5.3 Mecanismos de prevención y reparación del daño colectivo.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ALESSANDRI RORIGUEZ, Arturo. De la Responsabilidad Civil extracontractual
en el Derecho Civil. Santiago de Chile. Imprenta Universal. 1981
BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil.
Editorial Perredo. 1983
BUSTO LAGO, José Manuel y REGLERO CAMPOS, L. Fernando. Tratado de
responsabilidad civil. 2 Tomos. 2015
DE CUEVILLAS MATOZZI, Ignacio. La Relación de Causalidad en la órbita del
Derecho de Daños. Editorial Tirant´lo Blanch. Valencia 2000
DE CUPIS, Adriano. El Daño. Editorial Bosh. Barcelona 1975
DIEZ PICAZO, Luis. Derecho de Daños. Editorial Civitas. Madrid, 1999
ECHEVERRI URUBURU, ALVARO. Responsabilidad civil y negocio jurídico,
2011
EMILIANI ROMAN, Raimundo. La Responsabilidad delictual en el Código Civil
colombiano. Institución Universitaria Sergio Arboleda. Bogotá, Colombia 1994
ESCOBAR MARTÍNEZ, LINA MARCELA Y MONSALVE CABALLERO,
VLADIMIR. La responsabilidad, 2010.

10. GARCÍA GARNICA, María del Carmen y ORTIZ VALLEJO, Antonio.
Responsabilidad civil por servicios defectuosos. 2015
11. GUZMÁN MORA, FERNANDO. Derecho Médico Colombiano. Tomo I, II, III.
2008.
12. HENAO, Juan Carlos. El Daño. Universidad Externado de Colombia. 1998
13. JARAMILLO J, Carlos Ignacio. Derecho de Seguros
14. JARAMILLO J., CARLOS IGNACIO. La culpa y el régimen de la carga de la
prueba en •.el campo de la responsabilidad médica, 2010.
15. LE TOURNEAU, Philippe. (Traductor TAMAYO JARAMILLO, Javier) La
Responsabilidad Civil. Legis Editores Bogotá, Colombia. 2004
16. LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Comentarios al contrato de Seguros. Dupre
Editores. 2010
17. LORENZETTI, RICARDO LUIS. (Director). Revista latinoamericana de
Responsabilidad civil. N° 1-2011
18. MARTINEZ RAVE, Gilberto. La Responsabilidad Civil Extracontractual en
Colombia. 2ª edi. Editorial Segal, Medellín – Colombia. 1984
19. Mazeaud – Tunc. Tratado Teórico Práctico de la Responsabilidad Civil. Tomos I
Volumen I y II. Tomo II. Volumen I y II. Tomo III. Volumen I y II. Editorial Ejea.
Buenos Aires. 1961
20. MONSALVE CABALLERO, VLADIMIR. Responsabilidad precontractual, 2010.
21. PARRA GUZMÁN, MARIO FERNANDO. Responsabilidad Civil. Parra Guzmán,
Mario Fernando. La carga de la prueba en la responsabilidad médica, 2010.
22. PAVELEK ZAMORA, Eduardo. Los Seguros de Responsabilidad Civil y su
obligatoriedad de aseguramiento. Mapfre. Madrid – España, 1992
23. PLATA LÓPEZ, LUIS CARLOS. Responsabilidad civil por infracciones al
derecho de Autor, 2010
24. RIVERO SANCHEZ, Juan Marcos. Responsabilidad Civil V2. Biblioteca Jurídica
Dike. Medellín- Colombia
25. SENO SANTIAGO, Charles. Responsabilidad civil extracontractual de los
empresarios. 2015
26. STIGLITZ Rubén S. Autonomía de la Voluntad y Revisión del Contrato.
Depalma Br. As. 1992.
27. TAMAYO JARAMILLO, JAVIER. Tratado de Responsabilidad Civil. 2 tomos.
2010.
28. TAMAYO LOMBANA, ALBERTO. Responsabilidad Civil extracontractual y
contractual. 2009
29. VELÁSQUEZ POSADA, Obdulio. Responsabilidad civil extracontractual. 2015
30. VISINTINI, Giovanna. ¿Qué es la responsabilidad civil? 2015
31. YZQUIERDO TOLSADA, Mariano. Responsabilidad civil extracontractual. Parte
General. 2015

BIBLIOGRAFÍA EN INGLÉS
1.
2.
3.
4.

Ernest J. Weinrib. The Idea of Private Law, 2012
Bryan Michael. Private Law in Theory and Practice, 2007
Susan Cunningham - Hill. Civil Litigation 2017 – 2018
The Civil Law Tradition : An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin
America, Fourth Edition,2’018

5. Civil Litigation 2018- 2019
BIBLIOGRAFÍA PARA NORMAS LEGALES
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Constitución Política
Código Civil Colombiano
Código de Comercio
Código Penal
Código Contencioso Administrativo
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) Ø Ley 1123/2007

Ø
Ø
Ø
Ø

Ley 1480/2011
Ley 1328/2009
Ley 80/1993
Ley 1150/2007

BIBLIOGRAFÍA PUBLICACIONES SERIADAS
LESMES, DIEGO. El Contrato de Hospitalización y el contenido de la obligación de
seguridad. Revista Nueva Época, Jun-Dic 2012 No. 38
SEPÚLVEDA, HENDERSON. Daños y privilegios. Justicia correctiva y Justicia
distributiva. Revista Nueva Época. Ene-Jun 2012 N. 37
GUTIÉRREZ GÓMEZ, GIOVANNY JAHIR, Perspectiva critica trialista de la teoría de
responsabilidad extracontractual de la personas jurídicas y del Estado. Revista Verba
luris Ene-Jun 2012 No. 27

PÁGINAS WEB Y AMBIENTES VIRTUALES
http://migonzalezp.bloqspot.com/2007/07/responsabilidad-civil-extracontractual.html
http://www.sura.com/Pqinas/ResponsabilidadCivil/SeguroRCExtracontractual.aspx
http://www.monografias.com/trabaios53/responsabilidad-civil/responsabilidad-civil.shtml
http://www.iudoporarg.com.ar/pdf/cai/deportiva/cursoOrganizacion/2respcivil.pdf
http://www.acegroup.com/co-es/seguros-empresas/seguro-de-responsabilidadcivilextracontractual.aspx
http://www.gerencie.com/dano-en-la-responsabilidad-civil-y-carga-de-la-prueba.html
http://www.indret.com

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS VIRTUALES BIBLIOTECA GERARDO MOLINA

El acceso y consulta local se realiza desde cualquier equipo en red de la Universidad
visitando la página de la biblioteca: http://www.unilibre.edu.co/Biblioteca/. Es necesario
ser miembro de la comunidad educativa unilibrista (estudiantes de pregrado y posgrado,
profesores, investigadores, personal administrativo y egresados).
El acceso y consulta remota se realiza con el usuario y contraseña otorgado por la
Universidad Libre, a través del sistema SIUL, en la parte izquierda clic en el link:
Condiciones de uso y recomendaciones
o
o
o
o

El uso de estos recursos electrónicos están tiene académicos y de investigación y
no para propósitos comerciales, lucrativos, ni para el desarrollo de actividades
profesionales ajenas a la Universidad.
No realizar descargas masivas de información, más allá de los límites fijados por
cada proveedor.
El uso de estos recursos será con fines académicos, de investigación, no se
permite la copia de números enteros de revistas, libros electrónicos o bases de
datos.
Cerrar la sesión al finalizar la consulta.

o Tener en cuenta las leyes sobre derechos de autor y propiedad intelectual: Ley 23
de 1982, ley 599 de 2000 (Articulo 270. violación a los derechos morales de autor),
ley 565 de 2000, ley 719 de 2001.
http://www.leqis.com.co/unilibrebogota/ Permite acceso a información sobre las áreas
de: Derecho Público, Derecho Tributario y Contable, Derecho Financiero y Comercio
Exterior Derecho Laboral, Derecho Privado e Interés General.
http://www.notinet.com.co/ Suministra información jurídica, empresarial y tributaria
actualizada e histórica de forma veraz y oportuna.
http://vlex.com/ Editorial jurídica que provee de información a profesionales del derecho,
empresas y administraciones, con legislación internacional y nacional; ofrece,
Jurisprudencia, Contratos, Doctrina, Noticias v Convenios colectivos,
http://iuriscol.banrep.gov.co:8080/ Es un sistema de información jurídica documental de
carácter histórico, cuya función es la de recopilar, sistematizar y analizar las leyes,
decretos de carácter general, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las normas
y jurisprudencia de las altas cortes relacionadas con el Banco de la República desde su
creación en 1923.
http://servoaspr.imprenta.gov.co/portal/page? paqeid=416,1& dad=portal&
schema=PORTAL Mediante éste link, puede consultar los diarios oficiales por fecha,
norma o número de diario, el usuario tiene a disposición los diarios en formato PDF
vigentes.
http://www.bibliotecaiuridica.com.co/ . Base de datos que contiene y maneja un total de
28 Códigos, un siglo de leyes y más de 80.000 jurisprudencias interactuando por medio
de Internet. La biblioteca cuenta con licencia institucional, es decir, se puede consultar
desde cualquier computador dentro del campus y en forma remota.
http://www.istor.orq/token/Q33-347538GvseFiUd57BKNRkfq/trials.istor.org. Ofrece una
plataforma de investigación cuyo objetivo es aumentar la productividad y facilitar el
desarrollo de nuevas formas de trabajo académico, cubriendo las siguientes áreas del
conocimiento: economía, derecho, historia, ciencias políticas, arqueología, derecho,
psicología, sociología, además de otras áreas de las ciencias sociales y humana, sin
dejar a un lado ecología, matemáticas, estadística, negocios y educación
http://www.noticieroficial.com/ . Noticias del acontecer Nacional especializadas en
ámbitos jurídicos, tributarios, financieros y laborales. Contiene una base de datos
históricos de legislación, jurisprudencia y documentos en general emanados por
organismos del Estado como Congreso, Ministerios, Altas Cortes, Superintendencias,
Comisiones de Regulación, DIAN y demás entes descentralizados.
http://derechoprivado.uniandes.edu.co/index.php?numero=40&tipos=Ensavos
Información sobre: Derecho Público, Derecho Privado, Revista de Derecho
Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. Los artículos son escritos por un grupo selecto
de autores cuyo común denominador es su conocimiento experto, profesionalismo,
formación académica, rigor intelectual y compromiso.

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&Userld=IPAuto&Passwd=IPA
uto&AUID=258144&cfc=1 ProQuest Especializada para la investigación y el aprendizaje
en todas las áreas del conocimiento, con bases de datos importantes en la industria de
la información en texto e Imagen completa. La cobertura se extiende a las áreas de
negocios y economía, ciencia, sociales. Actualmente tiene acuerdos con más de 9000
editores de todo el mundo, ProQuest Information and Learning proporciona acceso a la
información de publicaciones periódicas, diarios, libros fuera de catálogo, tesis y
colecciones académicas en distintos formatos. Además con el sofisticado motor de
recuperación ProQuest, los investigadores pueden diseñar su propia estrategia de
búsqueda y recuperar citas bibliográficas y resúmenes
http://search.ebscohost.com/ EBSCO Es una base de datos que ofrece textos
completos, índices y publicaciones periódicas académicas que cubren diferentes áreas
de las ciencias y humanidades. Sus colecciones están disponibles a través de
EBSCOhost, que es un sistema en línea que combina un contenido de gran calidad en
una página atractiva, con herramientas únicas de búsqueda y recuperación de
información. Los resultados de las búsquedas ofrecen enlaces a los textos completos de
los artículos e información sobre artes y humanidades, negocios, ciencia, estudios
sociales, educación, salud, referencia general, y más.
http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre. e-libro es una colección interactiva
en español de más de 23.000 libros y documentos electrónicos en línea en todas las
áreas del conocimiento incluyendo: humanidades, ciencias sociales, negocios y
economía, vida y ciencia física, computación, ingeniería y tecnología, entre otras,
provenientes de las más importantes editoriales del mundo.
http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre/ Ebrary es una colección
interactiva en inglés de más de 20.000 libros y documentos electrónicos en línea en
todas las áreas del conocimiento.
http://www.revistavirtualpro.com/main/index. Revista VirtualPRO, especializada en
Ingeniería de Procesos Industriales, enteramente virtual. Se puede consultar trabajos de
investigación, artículos, manuales, libros (todo full text), software, tutoriales,
herramientas.
httD://www.unil¡bre.levex.info/. Base de datos con toda la normatividad jurídica de
Colombia, actualizada hasta el día de hoy, contiene 69 Códigos Regímenes y estatutos,
•
Leyes, Decretos, Jurisprudencia, Tratados internacionales. Minutas,
Publicaciones de las principales Facultades de derecho del país, Diario Oficial,
Resoluciones y más.
http://www.unilibre.ambientalex.info/ Base de datos de tipo Académica e ¡investigativa
con información Ambiental Nacional e Internacional, contiene: -Legislación Colombiana
Ambiental (Leyes, Decretos, Jurisprudencia, Conpes, -Legislación Internacional
Ambiental (Leyes Marco De Diferentes Países, Convenios, Acuerdos Internacionales,
Protocolos, Tratados, Declaraciones y demás normatividad
Acceda a un selecto conjunto de normas internacionales de ASTM, API y el Código de
recipientes sometidos a presión - Secciones VIII y IX - de ASME.

REVISTAS - FORMATO PAPEL
•
American Journal of Criminal Law.

• American Journal of International Law.
• Conflict Resolution Quarterly.
• Criminal Justice Review.
• Doxa - Cuadernos de Filosofía del Derecho.
• European Constitutional Law Review.
• Harvard law review
• Health Law Journal.
• Nueva doctrina penal
• Responsabilidad Civil y del Estado.
• Revista Española de Derecho Administrativo.
• Revista de derechos humanos
• Revista de filosofía, moral y política
• Revista internacional de filosofía política
• Stanford law review. Anthropos
• Revista Internacional de Filosofía
• UniversitasPhilosophica
• Viejo Topo
• Ideas y valores
• Universitas Humanística
. • Historia Crítica
• Número
• Revista Foro
• Ecología Política
• Análisis Político
• El mal pensante entre otras
NOTA
• Además de 120 títulos de revistas nacionales especializadas en jurisprudencia,
así como todas las obras LEGIS en hojas sustituibles, con acceso electrónico en
la dirección de la base de datos de Legis.
•

Convenio con la Biblioteca Luis Ángel Arango donde tendrán descuento especial
en afiliaciones para estudiantes, docentes y demás usuarios pertenecientes a la
Universidad Libre.

•

Puede consultar las referencias de las últimas novedades bibliográficas adquiridas
en la Biblioteca Gerardo Molina por la Universidad Libre, en el catálogo
institucional: http://consulbiblo.unilibre.edu.co:81/

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación, como proceso permanente, está sujeta al desarrollo del programa, busca
auscultar los logros que se han alcanzado a través de su estudio y verificar las diversas
competencias adquiridas por el estudiante. En el proceso evaluativo se deberá ponderar
la capacidad de comprensión y análisis del estudiante, su interés y participación activa
durante el desarrollo del trabajo académico presencial, el conocimiento adquirido a través
de investigaciones realizadas y su cumplimento con el trabajo autónomo planeado y
orientado por el docente.
EVALUACIÓN
PRIMER CORTE
SEGUNDO CORTE
EXAMEN FINAL

30 %
30%
40%
FIRMAS

Jefe de Área:

Docente:

