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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC como Institución 
de Educación Superior tiene como misión formar 
un ciudadano integral bajo el principio de la 
libertad de pensamiento y pluralismo ideológico 
con un alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la experiencia 
académica e investigativa utilizando para 
lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, la 
tecnología y la cultura. 
 

Formar un abogado integral y crítico con las 
competencias necesarias para afrontar los 
retos de la época contemporánea, apoyado en 
la sociedad del conocimiento y las tecnologías 
de información y de comunicación, asumiendo 
un rol trasformador, que demanda el 
desarrollo sostenible y la convivencia pacífica 
en el país y en el mundo. 

 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

 
La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como visión ser reconocida por la sociedad 
como una Institución de Educación Superior de 
alta calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requisitos académicos. 
 

Ser reconocido al 2026 en el ámbito 
regional nacional e internacional, por influir 
favorablemente sobre las realidades 
sociales dentro del marco de la excelencia 
académica y mediante una práctica jurídica, 
investigativa y humanística, apoyada en las 
tendencias de la ciencia y la tecnología. 

1.3 VALORES 

Excelencia, Civismo, Respeto, Servicio, Compromiso Social, Comportamiento Ético, Trabajo en 
Equipo 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

El profesor de la asignatura de Derecho Comercial Seguros deberá ser abogado y poseer título de 
magíster en derecho laboral y/o afines, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en 
la cátedra universitaria. Así mismo, poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la 
enseñanza en la educación superior, emplear paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentes, en 
el ejercicio de su práctica educativa, aplicando las estrategias educativas oportunas en el ejercicio 
de la evaluación de sus estudiantes. 
 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Abogado de la Universidad de la Costa, podrá desempeñarse en las siguientes áreas: 

 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, 
Financiero, Administrativo, Penal, entre otras). 

 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o 
administración. 

 Empresario de servicios de consultoría legal. 
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 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular o bien en otros 
cargos públicos. 

 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 

 Embajador, cónsul y agregados diplomáticos. 

 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho. 

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Departamento de 

derecho y ciencias 

políticas  

Programa: Derecho 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado(X) Posgrado: E (   ) M 

(   ) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura: 

Derecho Comercial 

Seguros 

 

Horas de trabajo 

Presencial: 48 

 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

96 

 

Total de 

horas: 144 

Número de 

Créditos: 3 

 

Área de formación: Derecho Comercial Prerrequisito 

 

3.1 JUSTIFICACION 

Esta asignatura es de vital importancia para que el estudiante comience a relacionarse con los 

conceptos e instituciones generales del derecho de seguros aplicables a las relaciones de comercio 

y a los negocios mercantiles y civiles en general. A partir de ella los futuros abogados comienzan 

a interactuar con los fundamentos del derecho de seguros, que por su actualidad y especialidad 

termina convirtiéndose en baluarte importante en el proceso de formación del estudiante. 

Se introducen instituciones del derecho de seguro, tales como los elementos esenciales, las 

características, los intervinientes, el deducible, la reticencia, la reclamación, la subrogación, así 

como también, aspectos procesales como el mérito ejecutivo de la póliza de seguro y la 

prescripción. Aterrizando finalmente en el estudio de los seguros de vida y de responsabilidad civil. 

 

3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

 Razonamiento cuantitativo 

 Lectura crítica 

 Comunicación escrita 

Aplicar las fuentes del derecho comercial 

nacional e internacional a los negocios 

mercantiles para regular las relaciones 
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 Competencia ciudadana 

 Inglés 

jurídicas derivadas de ellos y resolver los 

conflictos en el ámbito comercial. 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

  1-. Aspectos Generales del Contrato de seguro. 
 
 
 
 2-. Deberes de los intervinientes en el contrato de 
seguro y la subrogación derivada del mismo. 
 
 
 
3-. Aspectos Procesales del Contrato de Seguro. 

 
16 
 
 
 

16 
 
 
 

16 
 
 
8 

 
32 
 
 
 

32 
 
 
 

32 
 
 

16 

Tiempo total 48 96 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1 – Aspectos Generales del Contrato de seguro. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

 

Usar los conceptos y las normas sobre 
derechos de seguros para aplicarlos a 
situaciones particulares en la formación 
del contrato de seguro. 

1. Conoce los conceptos y las normas 

relativas a las características, elementos 

e intervinientes del contrato de seguro. 

2. Comprende los conceptos y normas 

relativas a las características, elementos 

e intervinientes del contrato de seguro. 

3. Analiza los conceptos y normas relativas 

a las características, elementos e 

intervinientes del contrato de seguro. 

4. Aplica los conceptos y normas sobre 

características, elementos e 

intervinientes a la formación del contrato 

de seguros 
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3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 

1-. Características del 

contrato de seguro.   

2.- Elementos 

esenciales del 

contrato de seguro. 

3.- Partes que 

intervienen en 

contrato de seguro. 

4.- Póliza de seguro y 

su contenido  

 

 
 
-Presentación de los 
contenidos 
programáticos 
 
-Grupos Focales. 
 
-Retroalimentación 
de trabajos y 
pruebas. 
 
-Estudios de casos 
 
 

 

-Producción textual 

(Ensayos, Reseñas, 

Resúmenes). 

- Análisis de datos. 

-Lectura de artículos 

científicos en inglés y 

español. 

-Investigación  

-Espacios Virtuales de 

Discusión (plataforma).  

 

 

 

-Revisión y 

Retroalimentación de la 

Producción Escrita 

(Ensayos, Reseñas, 

Resúmenes).  

-Evaluación Parcial 1er. 

Corte, tipo saber pro, 

competencias genéricas 

y específicas. 

-Análisis de las 

propuestas 

investigativas de los 

estudiantes, y de los 

aportes hechos a partir 

del estudio 

independiente. 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

 

Computador, Video Beam, 

Celulares. 

 

Borrador, marcadores, 

internet. Plataforma Moodle. 

 

Papel, Cds, USB.  

 

REFERENCIAS: 

-Código de Comercio 
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- Efren Ossa, J. Teoría General del Seguro. Editorial Temis. 1988. 

- Gómez Duque, Arturo. Régimen de seguros. Librería jurídica DIKE. 2017. 

- Jaramillo Jaramillo, Carlos Ignacio. La prescripción en el Contrato de Seguro. Editorial Temis. 
2012. 

- Mc Donald, Barbara. The Impact of the Civil Liability Legislation on Fundamental Policies and 
Principles of the Common Law of Negligence, en Torts Law Journal (14) No.3, 268-300, 2.006. 
Disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=955949  

- Lopez Blanco,  Hernán Fabio. Comentarios al contrato de seguro. Dupre Editores Ltda. Sexta 
Edicion.2014 

Kirillova, E., Bogdan, V., Lagutin, I., & Gorevoy, E. (2019). Estado legal de los contratos inteligentes: 

características, papel, significado./ Legal status of smart contracts: features, role, significance. JURÍDICAS 

CUC, 15(1), 285-300. https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.11 
 

- Stiglitz, Rubén. Temas de derecho de seguros. Grupo editorial Ibañez. 2010. 

- Ordoñez Ordoñez, Andrés E. Cuestiones Generales y caracteres del contrato. Lecciones de 
derecho de Seguros No. 1. Universidad Externado de Colombia. 2001. 

- Ordoñez Ordoñez, Andrés E. Partes y carácter indemnizatorio del contrato. Andres Ordoñez 
Ordoñez. Lecciones de derecho de Seguros No. 2. Universidad Externado de Colombia. 2002. 

- Ordoñez Ordoñez, Andrés E. Las obligaciones y cargas de las partes en el contrato de seguro 
y la inoperancia del contrato de seguro. Unversidad Externado. 2004. 
 

 

 

3.3.1 UNIDAD No. 2 – Deberes de los intervinientes en el contrato de seguro y la 
subrogación derivada del mismo. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

 

Usar las normas y jurisprudencia relativas a los 
deberes y la subrogación en el contrato de 
seguros para su aplicación a hipótesis 
aplicables al siniestro.  

 

1. Conoce los deberes de los intervinientes y la 
subrogación en el contrato de seguro. 

2. Reconoce los deberes de los intervinientes 
y la subrogación en el contrato de seguro 

3-. Analiza los deberes de los intervinientes y 
la subrogación en el contrato de seguro.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=955949
https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.11
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4.- Aplica a hipótesis prácticas los deberes de 
los intervinientes y la subrogación con ocasión 
a la ocurrencia del siniestro en los contratos de 
seguros 

 

3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 

1- Obligaciones y 

cargas de las partes 

dentro del contrato 

de seguro 

2-. Reticencia. 

3-. Garantías, 

Deducible, 

Subrogación y 

Reclamación. 

Carácter 

indemnizatorio del 

seguro  

 

 
 
-Presentación de los 
contenidos 
programáticos 
 
-Grupos Focales. 
 
-Retroalimentación 
de trabajos y 
pruebas. 
 
-Estudios de casos 
 
-Documento 
Audiovisual (Videos). 
 
 

 

-Producción textual 

(Ensayos, Reseñas, 

Resúmenes). 

- Análisis de datos. 

-Lectura de artículos 

científicos en inglés y 

español. 

-Investigación  

-Espacios Virtuales de 

Discusión (plataforma).  

 

 

 

-Revisión y 

Retroalimentación de la 

Producción Escrita 

(Ensayos, Reseñas, 

Resúmenes).  

-Evaluación Parcial 2do. 

Corte, tipo saber pro, 

competencias genéricas 

y específicas. 

-Análisis de las 

propuestas 

investigativas de los 

estudiantes, y de los 

aportes hechos a partir 

del estudio 

independiente. 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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Computador, Video Beam, 

Celulares. 

 

Borrador, marcadores, 

internet. Plataforma Moodle. 

 

Papel, Cds. 

REFERENCIAS: 

- Código de Comercio 

- Alzamora, Sergio y Sabbag, Neyla. El contrato de seguro y su responsabilidad civil. Tesis 

de grado. 2007. 

- Efren Ossa, J. Teoría General del Seguro. Editorial Temis. 1988. 

- Jaramillo Jaramillo, Carlos Ignacio. La prescripción en el Contrato de Seguro. Editorial 

Temis. -2012 

- Lopez Blanco,  Hernán Fabio. Comentarios al contrato de seguro. Dupre Editores Ltda. 

Sexta Edicion.2014 

- Ordoñez Ordoñez, Andrés E. Cuestiones Generales y caracteres del contrato. Lecciones 

de derecho de Seguros No. 1. Universidad Externado de Colombia. 2001. 

- Ordoñez Ordoñez, Andrés E. Partes y carácter indemnizatorio del contrato. Andres 

Ordoñez Ordoñez. Lecciones de derecho de Seguros No. 2. Universidad Externado de 

Colombia. 2002. 

 
- Ordoñez Ordoñez, Andrés E. Las obligaciones y cargas de las partes en el contrato de 

seguro y la inoperancia del contrato de seguro. Universidad Externado. 2004. 

 
 

3.3.1 UNIDAD No. 3 – Aspectos Procesales del Contrato de Seguro y Prescripción. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

 

Usar las normas procesales relativas del 
contrato de seguro para para utilizarlos en la 
resolución de supuestos fácticos suscitados 
con ocasión a la ocurrencia del siniestro.  

1. Conoce los aspectos procedimentales del 
contrato de seguro. 

2-. Comprende particularidades procesales del 
contrato de seguro. 

3.- Analiza los aspectos procedimentales del 
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 contrato de seguro y su incidencia en la 
prescripción de acciones. 

4.- Aplica la norma sustancial y procesal, 
respecto al contrato de seguro, con ocasión a 
la ocurrencia del siniestro. 

 

3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 

La prescripción en el 
Contrato de seguro:  
Ordinaria y 
Extraordnaria  

 

2-. Aspectos 

procesales del 

Contrato de seguro:  

Proceso ejecutivo  

Proceso Declarativo 

 

 
 
-Presentación de los 
contenidos 
programáticos 
 
-Lectura de Artículos 
Especializados. 
 
-Estudios de casos y 
análisis 
Jurisprudencial 
 
-Documento 
Audiovisual (Videos). 
 
 

 

-Producción textual 

(Ensayos, Reseñas, 

Resúmenes). 

- Análisis de los 

documentos 

presentados en clase. 

-Lectura de artículos 

científicos en inglés y 

español. 

-Investigación  

-Espacios Virtuales de 

Discusión (plataforma).  

 

 

-Revisión y 

Retroalimentación de la 

Producción Escrita 

(Ensayos, Reseñas, 

Resúmenes).  

-Evaluación Parcial 3er.. 

Corte, tipo saber pro, 

competencias genéricas 

y específicas. 

-Análisis de las 

propuestas 

investigativas de los 

estudiantes, y de los 

aportes hechos a partir 

del estudio 

independiente. 

 
 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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Computador, Video Beam, 

Celulares. 

 

Borrador, marcadores, 

internet. Plataforma Moodle. 

 

Papel, Cds. 

REFERENCIAS: 

- Código de Comercio 

- Efren Ossa, J. Teoría General del Seguro. Editorial Temis. 1988. 

- Jaramillo Jaramillo, Carlos Ignacio. La prescripción en el Contrato de Seguro. Editorial 

Temis. -2012 

- Lacouture Caballo, Luis Alberto. Responsabilidad civil y seguros en el transporte 

maritimo. Tesis de grado. Universidad de la Costa. 2012. 

- Lopez Blanco,  Hernán Fabio. Comentarios al contrato de seguro. Dupre Editores Ltda. 

Sexta Edicion.2014 

- Ordoñez Ordoñez, Andrés E. Cuestiones Generales y caracteres del contrato. Lecciones 

de derecho de Seguros No. 1. Universidad Externado de Colombia. 2001. 

- Ordoñez Ordoñez, Andrés E. Partes y carácter indemnizatorio del contrato. Andres 

Ordoñez Ordoñez. Lecciones de derecho de Seguros No. 2. Universidad Externado de 

Colombia. 2002. 

- Ordoñez Ordoñez, Andrés E. Las obligaciones y cargas de las partes en el contrato de 

seguro y la inoperancia del contrato de seguro. Unversidad Externado. 2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 


