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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Corporación Universidad de la Costa, CUC, 
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 excelencia 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, apoyados 
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 requerimientos académicos. 

 

El programa será 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 académica, Civismo, Respeto, Servicio, Compromiso Social, Ético y Trabajo en 
equipo.  

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL PROFESOR 

El profesor de la asignatura de Derecho Civil Obligaciones deberá ser abogado y poseer título de 
magister en Derecho o especialista en áreas de Derecho Civil 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, pertinentemente, en 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 Corporación Universidad de la Costa CUC, es competente para desempeñar las 
labores profesionales como: 
 

 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. 
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 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia, conciliador. 
 Embajador, cónsul, agregado diplomático. 
 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del Derecho 

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Derecho  Programa: Derecho 

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

M (   ) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura:  

Derecho Civil 
Obligaciones  

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

48 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

96 

Total de 

horas: 

144 

Número de 

Créditos: 

3 

Área de formación: Derecho Civil 

Obligaciones 

Prerrequisito: Derecho Civil Bienes 

 

3.1 JUSTIFICACION 

El Derecho Civil de las Obligaciones, es un pilar fundamental y elemental de la estructura del 

ordenamiento jurídico y de la vida en sociedad, se entiende, en el sentido amplísimo, como la 

normatividad referente a las relaciones jurídicas que se generan entre un sujeto jurídico respecto 

de otro,  el vínculo, o más precisamente, la relación que ata a estos sujetos en la obligación misma. 

Partiendo de esta perspectiva, podrá entenderse que el Derecho de obligaciones constituye la 

forma jurídica de las relaciones entre los hombres,  de allí la importancia de la asignatura y sus 

intensas relaciones con las restantes áreas del derecho, las que podrían entenderse como una 

extensión aplicada y en –algunos casos- modificada de los derechos de obligaciones y bienes.  

 

3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

 

 Lectura crítica. 

 Comunicación escrita. 

 Competencia ciudadana. 

 Inglés 

 Razonamiento cuantitativo 
 

Aplicar las normas y principios del ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para resolver los 

conflictos entre particulares, en lo sustancial y 

procesal. 

 



 

 
 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

DERECHO CIVIL OBLIGACIONES 
Actualizado 29 de febrero de 2020 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Aspectos generales y fuentes de las obligaciones 

2. Clasificación y efecto de las obligaciones. 

3. Formas de extinguir  las obligaciones 
 

24 
 
 
 

12 
12 

48 
 
 
 

  24 
24 

Tiempo total 48 96 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1 Aspectos generales y fuentes de las obligaciones 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Usar el concepto y las normas del derecho civil   
para su aplicación en el manejo de los 
fenomenos juridicos del acto y el hechos 
generadores de obligaciones 

 

1- Identifica el origen, concepto y elementos, 

las obligaciones. 

2- Comprende los aspectos generales y las 

normas que regulan el acto y los hechos 

referentes a la obligaciones  

3- Analiza los diferentes actos y  hechos 

juridicos generadores de obligaciones a 

partir de las normas vigentes del derecho 

civil 

4-  Aplica las normas del derecho en los 

actos y hechos generadores de  

obligaciones 

 

ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Noción de obligación, 
características y 
elementos 
Definición y elementos 
del Patrimonio 
Fuentes de las 
obligaciones 
Prestaciones de dar, 
hacer, no hacer. 

Control de lectura; 
talleres en clases y 
participación activa 
del estudiante, 
participación en 
discusiones con 
autorías diferentes 

Investigaciones, 

exposiciones, 

construcción y  entrega 

de trabajos, análisis de 

casos, ensayos etc. 

 Desarrollo de Taller 

grupal o individual.  

 Participaciones 

argumentativas en 

espacios abiertos al 

debate. 
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Elementos, 
condiciones de  
validez y vicios del 
consentimiento del 
contrato. 
Los actos jurídicos de 
formación unilateral  
Definición  y Clases 
de Responsabilidad 
Civil: Precontractual, 
Contractual y 
Extracontractual. 
Generalidades. 
Del dolo, la culpa y 
clases de culpa. 
 

 

 Revisión final y 

socialización  de  

talleres individuales, 

grupales, aplicación de 

prueba . 

 

 Lecturas en clase, con 

participación activa y 

retroalimentación de los 

temas. 

 

 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Portátil, video beam. Software, códigos, libros, 

plataforma Moodle. 

Borrador, Cartulina, marcador  libro guía de 

trabajo, lapiceros, cuadernos, libretas, 

códigos, block. 

REFERENCIAS 
 
 
Bibliografía Básica:  
 
 

 RAMÓN MEZA BARROS, Manual de derecho civil : De las obligaciones. 1997 

 EMILIO BETTI, Teoría general de las obligaciones. 1969 

 ANTONIO DE LA VEGA VÉLEZ, Bases del derecho de obligaciones. 1978 
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Bibliografía Complementaria:  
 

 KARL LARENZ, Derecho de obligaciones. 1958 

  

 BARRERA TAPIAS, Carlos.  Las Obligaciones en el derecho Moderno. Edit. Temis. 

 PRIMO F POLO AVILA, Manual didáctico de las obligaciones. 1993 

 Piana, R. (2019). Revisitando el concepto de estado en Carl Schmitt. Legalidad, legitimidad y 

derecho./ Revisiting the concept of state in Carl Schmitt. Legality, legitimacy and law. JURÍDICAS 

CUC, 16(1), 9-38. https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01 

 Pérez, C. (2017). El dolo eventual y la culpa consciente en los accidentes automovilísticos: la 

perspectiva desde el derecho penal argentino. JURÍDICAS CUC, 13(1), 213-232. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.13.1.2017.10 

 Arrieta,  M.  y  Meza,  A.  (2019).  Efectividad  de  la   función   de   concreción   de   la   

obligación   alimentaria  de  los  defensores  de  familia  en  la  ciudad  de  Barranquilla  entre  los  

años  2015  y  2017 / Effectiveness of delimitation of the function of food support of family 

defenders in the city of Barranquilla between 2015 and 2017. Revista  Jurídicas,  16  (2),  147-

165.  DOI:  10.17151/jurid.2019.16.2.10 

 
 

 

 

3.3.2 UNIDAD No. 2 Clasificación y efecto de las obligaciones. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

 

Usar  las normas del derecho civil que regulan las 
diferentes clasificaciones de las obligaciones 
para su cumplimiento y exigibilidad que se 
derivan de los actos juridicos.  

1- Identifica las clasificaciones, el efectos 

juridico de las obligaciones desde el punto 

de vista legal, doctrinal y jurisprudencial. 

2- Comprende las clasificaciones, el efectos 

juridico de las obligaciones según el Código 

Civil colombiano. 

3- Analiza las consecuencias jurídicas 

derivadas de las diferentes clases de 

obligaciones y su incumplimiento a partir de 

las normas civiles. 

 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01
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4- Aplica  las normas a las diferentes 

situaciones que se desprenden de los actos 

juridicos que celebren los particulares 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 Modalidades y 
clasificaciones de 
las obligaciones. 

 Medios que tiene 
el acreedor para 
obtener el 
cumplimiento de 
una obligación. 

 

 El patrimonio 
del deudor 
como prenda 
general de los 
acreedores. 

 

 Mora del 
deudor-efectos 
 

 Indemnización y 
liquidación de 
perjuicios. 

Control de lectura; 
talleres en clases y 
participación activa 
del estudiante, 
participación en 
discusiones con 
autorías diferentes 

Investigaciones, 

exposiciones, 

construcción y  entrega 

de trabajos, análisis de 

casos, ensayos etc. 

 Desarrollo de Taller 

grupal o individual.  

 Participaciones 

argumentativas en 

espacios abiertos al 

debate. 

 

 Revisión final y 

socialización  de  

talleres individuales, 

grupales, aplicación de 

prueba . 

 

 Lecturas en clase, con 

participación activa y 

retroalimentación de los 

temas. 

 

 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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Portátil, video beam. Software, códigos, libros, 

plataforma Moodle. 

Borrador, Cartulina, marcador  libro guía de 

trabajo, lapiceros, cuadernos, libretas, 

códigos, block. 

REFERENCIAS: 

Bibliografía Básica:  
 

 RAMÓN MEZA BARROS, Manual de derecho civil : De las obligaciones. 1997 

 EMILIO BETTI, Teoría general de las obligaciones. 1969 

 ANTONIO DE LA VEGA VÉLEZ, Bases del derecho de obligaciones. 1978 

 KARL LARENZ, Derecho de obligaciones. 1958 

 

 
 
 
Bibliografía Complementaria:  

 
 BARRERA TAPIAS, Carlos.  Las Obligaciones en el derecho Moderno. Edit. Temis. 

 PRIMO F POLO AVILA, Manual didáctico de las obligaciones. 1993 

 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 

 Pérez, C. (2017). El dolo eventual y la culpa consciente en los accidentes automovilísticos: la 

perspectiva desde el derecho penal argentino. JURÍDICAS CUC, 13(1), 213-232. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.13.1.2017.10 

 
 
https://www.accountingcapital.com/liabilities/types-of-liabilities/ 
 
 
Sitios web:  

- http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/jurisprudencia/ 
- www.legis.com 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.11
https://www.accountingcapital.com/liabilities/types-of-liabilities/
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/jurisprudencia/
http://www.legis.com/
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- https://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/juridicascuc 
 
 

 

3.3.3 UNIDAD No. 3 Formas de extinguir  las obligaciones 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Usar las normas de extinción de las 
obligaciones y las consecuencias legales para 
su aplicación en los negocios jurídicos 
celebrados con los particulares. 
 
 

1- Identifica las diferentes formas de 

extinción de las obligaciones según el 

Código civil Colombiano. 

2- Comprende las situaciones juridicas 
que subyacen a cada una de las formas 
de extinción de las obligaciones  

3- Analiza las normas que regulan la 

extinción de las obligaciones de 

acuerdo a las situaciones que se 

desprendan de los negocios juridicos  

 
4- Aplica las normas de extinción de las 

obligaciones  de acuerdo a los negocios 
juridicos entre los particulares 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Modos directos de 
extinguir las 
obligaciones:  

 Modos directos 
voluntarios y 
Legales 
jurisdiccionales: 

 El pago, La 
novación, La 
transacción, La 

Control de lectura; 
talleres en clases y 
participación activa 
del estudiante, 
participación en 
discusiones con 
autorías diferentes 

Investigaciones, 

exposiciones, 

construcción y  

entrega de trabajos, 

análisis de casos, 

ensayos etc. 

 Desarrollo de Taller 

grupal o individual.  

 Participaciones 

argumentativas en 

espacios abiertos al 

debate. 

 

 Revisión final y 

https://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/juridicascuc
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remisión la 
compensación, 
La confusión, 
Perdida de la 
cosa, la 
prescripción, 
muerte del 
deudor o 
acreedor, el 
desistimiento 
tácito. 

 Resiliacion, 
Recisión, 
Resolución, 
Nulidad, 
Inexistencia de los 
actos Jurídicos. 

socialización  de  

talleres individuales, 

grupales, aplicación de 

prueba . 

 

 Lecturas en clase, con 

participación activa y 

retroalimentación de 

los temas. 

 

 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Portátil, video beam. Software, códigos, libros, 

plataforma Moodle. 

Borrador, Cartulina, marcador  libro guía de 

trabajo, lapiceros, cuadernos, libretas, 

códigos, block. 

REFERENCIAS: 

Bibliografía Básica:  
 
 

 RAMÓN MEZA BARROS, Manual de derecho civil : De las obligaciones. 1997 

 EMILIO BETTI, Teoría general de las obligaciones. 1969 

 ANTONIO DE LA VEGA VÉLEZ, Bases del derecho de obligaciones. 1978 

 KARL LARENZ, Derecho de obligaciones. 1958 

 
Bibliografía Complementaria:  
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 KARL LARENZ, Derecho de obligaciones. 1958 

  

 BARRERA TAPIAS, Carlos.  Las Obligaciones en el derecho Moderno. Edit. Temis. 

 PRIMO F POLO AVILA, Manual didáctico de las obligaciones. 1993 

 Piana, R. (2019). Revisitando el concepto de estado en Carl Schmitt. Legalidad, legitimidad y derecho./ 

Revisiting the concept of state in Carl Schmitt. Legality, legitimacy and law. JURÍDICAS CUC, 16(1), 9-38. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01 

 Arrieta,  M.  y  Meza,  A.  (2019).  Efectividad  de  la   función   de   concreción   de   la   obligación   

alimentaria  de  los  defensores  de  familia  en  la  ciudad  de  Barranquilla  entre  los  años  2015  y  2017 / 

Effectiveness of delimitation of the function of food support of family defenders in the city of Barranquilla 

between 2015 and 2017. Revista  Jurídicas,  16  (2),  147-165.  DOI:  10.17151/jurid.2019.16.2.10 

 
 
https://www.toppr.com/guides/legal-aptitude/law-of-torts/extinction-of-liability/ 
 
 
Sitios web:  

- http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/jurisprudencia/ 
- www.legis.com 
- https://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/juridicascuc 

 
 

 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01
https://www.toppr.com/guides/legal-aptitude/law-of-torts/extinction-of-liability/
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/jurisprudencia/
http://www.legis.com/
https://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/juridicascuc

