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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 
Misión 

Institucional 
Misión del Programa 

 
La Corporación 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 transformador, 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. 

El programa será reconocido al 2026 en el ámbito regional, 

nacional e internacional, por influir favorablemente sobre las 

realidades sociales  dentro de 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 Académica, civismo, respeto, servicio, compromiso social, comportamiento ético y trabajo en equipo. 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

El profesor de la asignatura de Contratos Civiles deberá ser abogado y poseer título de magíster en derecho 

privado 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. 
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2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
 

 
El Abogado de la Corporación Universidad de la Costa CUC 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. 

 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular, o bien en otros cargos 

públicos. 

 Jueces, magistrados, fiscales, auxiliares de la justicia, conciliadores. 

 Embajador, Cónsul y agregados diplomáticos. 

 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho. 

 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

DEPARTAMENTO: derecho 
y ciencias políticas. 

Programa: Derecho 

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

Nombre de la 

Asignatura: 
Horas de 
trabajo 
Presencial:48 

Horas de 
trabajo 
independiente: 
96 

Total de horas: 
144 

Número de Créditos: 3 
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Contratos civiles      

 
Área de formación: Derecho Civil 

 
Prerrequisito: Derecho Civil Obligaciones 

 
3.1 JUSTIFICACIÓN 

El programa de Derecho, y específicamente en la asignatura Contrato Civiles, siendo coherente con los 

objetivos institucionales de dar una formación integral a nuestros estudiantes busca desarrollar 

competencias que ofrezcan un equilibrio entre sus responsabilidades sociales, académicas y científicas, 

para lo cual se requiere forjar en los discentes unas bases sólidas en las técnicas, métodos y estrategias 

de construcción del conocimiento en la Teoría de los Contratos a través de la docencia y la investigación 

jurídica y socio jurídica, que les ayuden a desarrollar las habilidades del ámbito investigativo y de desarrollo 

humano y profesional. Esta asignatura es de suma importancia para el estudiante y futuro profesional del 

derecho por cuanto aporta los conocimientos y elementos de juicio necesarios para la elaboración e 

interpretación de las diversas relaciones contractuales que pueda asumir el individuo en su vida personal, 

profesional y laboral, en el ámbito nacional  e internacional. 

 
3.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 
 Razonamiento cuantitativo 
 Lectura crítica 

 Comunicación escrita 

 Competencia ciudadana 

 Inglés 

Aplicar las normas y principios del ordenamiento jurídico 
nacional e internacional, para resolver los conflictos entre 
particulares, en lo sustancial y procesal. 

 
3.3 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 

1. El contrato (parte general). Resolución e interpretación de los mismos. 
 

18 
 

36 
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 2. Contratos de compraventa, mutuo, comodato, depósito, secuestro, 
anticresis y transacción 
 
3. Contratos de arrendamiento y mandato 

 

 
18 
 
12 

 

 
36 
 
24 

 
Tiempo total 

 
48 

 
96 

 

 
3.3.1 UNIDAD 1. EL CONTRATO (PARTE GENERAL), RESOUCION E INTERPRETACION 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usar el concepto de contrato, sus elementos y 
las implicaciones jurídicas para su interpretación 
y resolución de conflictos. 
 

1. Identifica los fundamentos teóricos de la figura 
jurídica del contrato. 

2. Comprende la importancia de los contratos, los 
elementos constitutivos y los requisitos de 
formación. 

3. Analiza el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales que originan la resolución de los 
contratos por causas legales o mera liberalidad de 
las partes contratantes. 

4. Aplica los conceptos objeto de estudio y los aplica 
a la solución de conflictos entre las partes 
contratantes. 

 
 
3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 



 

 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA- CUC 

 VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

CONTRATOS CIVILES 

Actualizado 29 de febrero de 2020  

 

- Definición de contrato y 
los elementos que lo 
conforman. 

- Clasificación y  
definición de los 
principales contratos 
civiles teniendo en 
cuenta las partes 
contratantes y las 
obligaciones que cada 
una de ellas asume 
dentro de la relación 
contractual. 

- Requisitos que 
deben observarse en la 
formación del contrato 
para que este nazca a la 
vida jurídica y produzca 
plenos efectos. 

- Resolución de los 
contratos y sus 
implicaciones jurídicas 

- Lecturas 
complementaria s 
de diferentes 
autores. 

- Mesa redonda. 

- Talleres. 

- Análisis de 

casos.- 

- Lecturas de 
material 
entregado sobre
  la 
Temática 
abordada. 

- Investigaciones 
individuales y 
grupales. 

- Control de lectura. 

- Evaluación escrita u 
oral. 

- Lluvia de 
preguntas en clase. 

 

1. RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Video beam, computador, celular Borrador, marcador, Internet, 

memoria USB, Textos. 

Plataforma Moodle. 

Cartulina, papel bond, marcadores. 
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REFERENCIAS: 
 

 JOSÉ ALEJANDRO BONIVENTO FERNÁNDEZ, Los principales contratos civiles. 1973 
 

 ALEJANDRO BONIVENTO FERNANDEZ, PRINCIPALES CONTRATOS Y SU PARALELO CON 
LOS COMERCIALES, TOMOS I Y II, 

 
 
Bibliografía complementaria: 
 

 Código Civil Comentado, Ed. Legis, 2011 
 

 Jurisprudencia y Doctrina Legis. 
 

 Fedotova, D. (2020). Aplicación de una estructura contractual específica a favor de un 
tercero en contrato de transporte de pasajeros / Applying a specific contractual 
structure in favor of a third party to a passenger carriage contract 

JURÍDICAS CUC, 16(1), 323–338. https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.14 
 

 
 

 
Sitios Web: 

- http://www.leyex.info/ 

- http://www.multilegis.com/ 

- http://www.corteconstitucional.gov.co/ 

- http://www.senado.gov.co/ 

- http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/bases-datos/Paginas/bases- datos-

derecho.aspx 

http://www.leyex.info/
http://www.multilegis.com/
http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.senado.gov.co/
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/bases-datos/Paginas/bases-datos-derecho.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/bases-datos/Paginas/bases-datos-derecho.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/bases-datos/Paginas/bases-datos-derecho.aspx
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3.3.2 UNIDAD 2.  CONTRATOS DE COMPRAVENTA, MUTUO, COMODATO, DEPOSITO, 
SECUESTRO, ANTICRESIS Y TRANSACCIÓN 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Usa  las normas contractuales sus elementos  

y características, para estructurar contratos 

civiles, según su modalidad. 

 
1.  Comprende los conceptos básicos de los diferentes  

contratos abordados, así como los presupuestos 
legales para su celebración y perfeccionamiento. 
 

2.  Identifica la utilidad de los contratos abordados para 
la adquisición de bienes y servicios dentro de la 
estructura de una sociedad de consumo. 
 

3.   Analiza las diferentes formas y causales de 
terminación de los contratos 
 

4. Aplica los conocimientos adquiridos  en la 

solución de los conflictos que se presentan entre 

las partes contratantes. 

 

3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

- Conceptualización 
de los contratos, 
elementos, 
características  y 
las obligaciones 
recíprocas que 
nacen para las 
partes contratantes 

- Socialización de 
investigaciones 
temáticas. 

- Control de 

lectura 

-  Talleres 

grupales 

- Investigaciones 
en Internet. 

- Análisis de casos 
concretos en 
Colombia 

-     Exposiciones 
-     Resolución de 

    casos       

- Sustentación de 
investigaciones. 

- Opiniones argumentadas 
con el fin de determinar los
logros 

Alcanzados. 
- Relatorías en cada una de 

las clases presenciales del 
profesor, realizadas por los 
estudiantes. 
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1. RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Video beam, computador, celular Borrador, marcador, Internet, 

memoria USB, Textos. 

Plataforma Moodle. 

Cartulina, papel bond, marcadores. 

REFERENCIAS: 
 

 JOSÉ ALEJANDRO BONIVENTO FERNÁNDEZ, Los principales contratos civiles. 1973 
 

 

 ALEJANDRO BONIVENTO FERNANDEZ, PRINCIPALES CONTRATOS Y SU PARALELO CON 
LOS COMERCIALES, TOMOS I Y II, 

 
 
Bibliografía complementaria: 
 

 Código Civil Comentado, Ed. Legis, 2011 
 

 Jurisprudencia y Doctrina Legis. 
 

 Portela, J. (2020). El Derecho en tiempos de crisis. / Law intimes of crisis: An approach 

to notions of truth and justice. JURÍDICAS CUC, 16(1), 269–286. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.11 
 

 Fedotova, D. (2020). Aplicación de una estructura contractual específica a favor de un 

tercero en contrato de transporte de pasajeros / Applying a specific contractual structure 

in favor of a third party to a passenger carriage contract 
JURÍDICAS CUC, 16(1), 323–338. https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.14 

 
 
 
Sitios Web: 

- http://www.leyex.info/ 

- http://www.multilegis.com/ 

- http://www.corteconstitucional.gov.co/ 

- http://www.senado.gov.co/ 

- http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/bases-datos/Paginas/bases- datos-

derecho.aspx 

 

 
 
 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.11
http://www.leyex.info/
http://www.multilegis.com/
http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.senado.gov.co/
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/bases-datos/Paginas/bases-datos-derecho.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/bases-datos/Paginas/bases-datos-derecho.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/bases-datos/Paginas/bases-datos-derecho.aspx
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3.3.3 UNIDAD 3.CONTRATOS DE ARRENDAMAMIENTO  Y MANDATO 

 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usa las normas contractuales sus elementos 

y características, para estructurar contratos 

civiles, según su modalidad. 

 
1. Comprende los conceptos y presupuestos legales para 

la celebración y perfeccionamiento de los contratos de 
arrendamiento y mandato. 

 
2. Reconoce la utilidad de los contratos  para la 

adquisición de bienes y servicios dentro de la 
estructura de una sociedad de consumo. 

 
3. Analiza  las diferentes formas y causales de 

terminación de los contratos y las consecuencias 
jurídicas que se generan. 

 
4. Aplica  los conceptos estudiados en la  solución de los 

conflictos que se suscitan  entre las partes 
contratantes. 

3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIA DE 

TRABAJO PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 

Conceptos, 

elementos, 

características y 

requisitos de 

existencia y 

validez para la 

celebración de 

los contratos de 

arrendamiento y 

mandato. 

 

Derechos y  

obligaciones  

que se generan 

para las partes 

contratantes. 

- Talleres en grupo. 

 

- Control de lecturas 

relativas a la  

normatividad que 

regula los 

contratos. 

 

- Lectura y análisis  

jurisprudencial. 

 

- Indagaciones o 

rastreo teórico. 

- Elaboración de 
textos escritos 

- Relatorías  en cada 

una de las clases 

presenciales del profesor, 

realizadas por los 

estudiantes. 

- Solución de casos. 
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1. RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Video beam, computador, celular Borrador, marcador, Internet, 

memoria USB, Textos. 

Plataforma Moodle. 

Cartulina, papel bond, marcadores. 

REFERENCIAS: 

 JOSÉ ALEJANDRO BONIVENTO FERNÁNDEZ, Los principales contratos civiles. 1973 
 

 

 ALEJANDRO BONIVENTO FERNANDEZ, PRINCIPALES CONTRATOS Y SU PARALELO CON 
LOS COMERCIALES, TOMOS I Y II, 

 
 
Bibliografía complementaria: 
 

 Código Civil Comentado, Ed. Legis, 2011 
 

 Jurisprudencia y Doctrina Legis. 
 

 Kirillova, E., Bogdan, V., Lagutin, I & Gorevoy, E. (2019). Legal status of smart contracts: 
features, role, significance. JURÍDICAS CUC.15(1). 285-300. DOI: 
http://dx.doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.11 

 
 

 
Sitios Web: 

- http://www.leyex.info/ 

- http://www.multilegis.com/ 

- http://www.corteconstitucional.gov.co/ 

- http://www.senado.gov.co/ 

- http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/bases-datos/Paginas/bases- datos-derecho.aspx 

 

http://dx.doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.1
http://www.leyex.info/
http://www.multilegis.com/
http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.senado.gov.co/
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/bases-datos/Paginas/bases-datos-derecho.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/bases-datos/Paginas/bases-datos-derecho.aspx

