
Contenido: 
 
Tomo I. Teoría general de la responsabilidad civil: Capítulo 1. Algunos aspectos 
trascendentes de la responsabilidad civil en Colombia. Capítulo 2. Osservazioni di 
carattere generale sui nuovi aspetti della responsabilità civile in ambito europeo. 
Capítulo 3. Presupuestos y límites de la reparación del daño. Capítulo 4. Algunos 
problemas de la cuantificación del daño patrimonial. Capítulo 5. Beneficios 
derivados del ilícito dañoso. Capítulo 6. Responsabilidad civil por actividades 
riesgosas o peligrosas en el derecho argentino y comparado. Capítulo 7. La 
condena en concreto en materia civil. Responsabilidad civil contractual: Capítulo 8. 
La responsabilidad contractual. Orígenes. Capítulo 9. La responsabilidad 
precontractual en la ruptura de las negociaciones: aportes de Jorge Santos 
Ballesteros. Capítulo 10. El poder de la voluntad unilateral en el derecho de 
contratos. Capítulo 11. La nueva “dimensión social del contrato”, y la protección de 
la persona y su dignidad en la posmodernidad. Capítulo 12. La indemnización 
compensatoria en la responsabilidad civil contractual. Capítulo 13. Carga de mitigar 
el daño e incumplimiento contractual: una perspectiva desde el derecho español y 
los textos y principios del derecho europeo de los contratos. Capítulo 14. El 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de los pactos vinculados al arbitraje y 
la responsabilidad civil. Responsabilidad civil extracontractual: Capítulo 15. Análisis 
económico de la responsabilidad civil extracontractual. Capítulo 16. Colisiones 
recíprocas, incertidumbre causal y riesgo creado por la conducción. Capítulo 17. 
Concurrencia de actividades peligrosas en la responsabilidad civil extracontractual. 
Capítulo 18. La causa muy extraña. Derecho de seguros: Capítulo 19. El seguro de 
responsabilidad civil. Un punto de inflexión. Capítulo 20. La prescripción en los 
contratos de seguro de responsabilidad civil. Tomo II. Responsabilidades 
especiales: Capítulo 21. Diálogos entre el derecho y la tecnología la inteligencia 
artificial, los contratos y la responsabilidad civil. Capítulo 22. La responsabilidad por 
daño ambiental. Capítulo 23. Obligación de seguridad y responsabilidad por 
recopilación, guarda, conservación, manipulación y divulgación de datos, imágenes 
e información personalísimos. Capítulo 24. Reflexiones en torno a la 
responsabilidad civil derivada del acto de informar. Capítulo 25. Indemnizabilidad de 
las pérdidas de oportunidades perdidas en un futuro contingente: las pérdidas 
de “chance” en la responsabilidad civil profesional del abogado. Capítulo 26. El 
ejercicio abusivo de la responsabilidad parental como fuente de responsabilidad civil 
en Colombia: hacia una necesaria ruptura de los mitos sobre la potestad, el 
patriarcado y el adultocentrismo. Capítulo 27. Responsabilidad civil y derecho de 
familia: daños por ocultación de la paternidad en el derecho español. Capítulo 28. 
Las obligaciones derivadas del derecho de familia no excluyen la responsabilidad ni 
otras pretensiones de carácter civil. Capítulo 29. Derecho de daños y técnicas de 
reproducción humana asistida. Capítulo 30. Responsabilidad civil del médico. 
Capítulo 31. La responsabilidad médica y los retos para su concreción judicial: una 
visión tendiente a la protección de las víctimas. Capítulo 32. El nexo de causalidad 
en el corazón de la innovación de la responsabilidad civil: una visión en pro del 



consumidor de servicios de salud. Capítulo 33. La responsabilidad civil en el 
derecho del consumo. Capítulo 34. Perjuicios derivados del régimen sancionatorio 
en el derecho cambiario. Capítulo 35. Caracterización de los contratos EPC a partir 
de su función económica en la transferencia de riesgos. 
	


