
                                  20078 – DERECHO DE DAÑOS. 
 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE DAÑOS. 
 
1. Antecedentes. 
2. La teoria de la culpa. Evolución hacia la responsabilidad objetiva.  
3. Responsabilidad civil contractual y extracontractual: concepto y diferencias. 
4. El sistema español de responsabilidad civil: las diferentes vias para su ejercicio. 
5. La responsabilidad civil en el  Código Civil. Su interpretación jurisprudencial. La 

responsabilidad civil de las leyes especiales. 
6. La prescripción de las acciones: plazo, cómputo e interrupción. 
 
TEMA 2. RESPONSABILIDAD POR ACTOS PROPIOS. 
 
1. El artículo 1.902 del Código Civil. 
2. Acción y omisión. La antijuridicidad. 
3. La culpabilidad e imputabilidad. El dolo y la culpa. 
4. El daño y su valoración. 
5. El problema de la causalidad. Causas de interrupción del nexo causal: el caso 

fortuito, la  fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima. La concurrencia de la culpa 
del perjudicado: la compensación de causas. 

6. Pluralidad de responsables. 
 
TEMA 3. RESPONSABILIDAD POR HECHOS AJENOS. 
 
1. Concepto y supuestos. 
2. La responsabilidad de padres y tutores. 
3. La responsabilidad del empresario. 
4. La responsabilidad de los educadores. 
5. La acción de repetición del artículo 1.904. 
6. La responsabilidad por hechos causados por animales. 
7. La responsabilidad por ruina de edificios. 
8. La responsabilidad por daños causados por cosas inanimadas. 
9. La responsabilidad que establece el artículo 1.910. 
 
TEMA 4. DERECHOS DE LA PERSONALIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
1. Honor, intimidad personal y familiar y propia imagen: concepto y naturaleza 

jurídica. 
2. La ley 1/1982, de 5 de mayo: ámbito de aplicación. 
3. La intromisión ilegítima. El consentimiento como causa de justificación. Las demás 

causas. 
4. Los sujetos de intromisión ilegítima. 
5. El conflicto entre estos derechos y las libertades de expresión e información. 
6. Tutela penal y tutela civil. 
7. La ley 5/1992 de 29 de octubre del tratamiento automático de datos de carácter 

personal. 
 
 
 



 
 
TEMA 5. LA RESPONSABILIDAD MÉDICA. 
 
1. Naturaleza de la responsabilidad médico-sanitaria. 
2. Los deberes del médico. 
3. Los requisitos de la responsabilidad: la culpa médica en relación a la lex artis ad 

hoc. 
4. Extensión de la responsabilidad a otras personas. 
 
TEMA 6. LA RESPONSABILIDAD EN LA LEY 26/84 DE 19 DE JULIO 
GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. 
 
1. La protección de consumidores y usuarios: La ley 26/1984, de 19 de julio. 
2. Ámbito de aplicación de la ley. 
3. El capítulo VIII: “Responsabilidades y garantias”. Sujetos responsables. Criterios de 

imputación y nexo causal. Daños que comprende. 
4. La relación entre el artículo 11 y el capítuloVIII LGDCU. 
 
TEMA 7. LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE. 
 
1. Introducción. La Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio. Deber de seguridad. 
2. La responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos. Ley 

22/1994 de 6 de julio. 
3. Concepto legal de producto defectuoso. Productos que comprende. Clases de 

defectos. Los productos ineficaces. 
4. Los sujetos responsables. El fabricante. El importador. El suministrador. La 

disposición adicional única de la Ley 22/1994. 
5. Nexo causal. Causas de exoneración de la responsabilidad. Los riesgos del 

desarrollo. 
6. Ámbito de protección : el daño. 
7. La acción de reparación. Legitimación y plazo. 
 
TEMA 8. LA RESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA CIRCULACIÓN 
VIARIA. 
 
1. La ley sobre responsabilidad civil y seguros en la circulación de vehiculos a motor. 
2. Daños personales-daños materiales. Baremación. 
3. Modalidades de seguros. 
4. El Consorcio de Compensación de Seguros. 
5. Vias procesales para el ejercicio de la acción. El juicio de faltas. El juico ejecutivo 

de la llamada ley del automóbil. El juicio declarativo verbal: lª Disposición 
Adicional 1ª de la L.O. 3/1989, de 21 de junio. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
TEMA 9. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. 
 
1. La responsabilidad patrimonial en el Derecho español. El problema competencial. 
2. Presupuestos de la responsabilidad de la Administración. 
3. La acción de repetición de la Administración contra el funcionario. 
4. La responsabilidad de la Administración en la protección de la seguridad ciudadana. 
5. La responsabilidad del Estado para el funcionamiento de los servicios 

penitenciarios. 
 
TEMA 10. LA RESPONSABILIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
 
1. Normativa vigente. 
2. Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia  y error judicial: 

distinción entre ambas figuras. 
3. Los  supuestos de prisión indebida. 
4. Dolo o culpa grave de Jueces y Magistrados. 
 
TEMA 11. OTROS RÉGIMENES DE RESPONSABILIDAD. 
 
1. Accidentes laborales. 
2. Navegación aérea. 
3. Daños nucleares. 
4. Los daños causados en el ejercicio de la caza: la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 y 

su Reglamento de 25 de marzo de 1971. 
5. Daños causados al medio ambiente. 
 
ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
Para preparar el programa es imprescindible utilizar un Manual de Derecho Civil que 
trate de las materias que se comprenden en el programa. 
 
Es imprescindible la legislación vigente referente a la materia del programa . 
 
Al inicio del curso cada profesor determinará la bibliografia especifica del mismo, así 
como la orientación, programación y evaluación. 
 


