
 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL 

Actualizado 29 de febrero de 2020 

 
I. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

La 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, 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 Universidad de la Costa, 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, comportamiento ético y trabajo 
en equipo.   

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

El profesor de la asignatura de Responsabilidad civil contractual y extracontractual deberá ser 
Abogado Titulado con especialización en Responsabilidad y Daño Resarcible o Derecho Privado, y 
con experiencia docente mínimo de 3 años. 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 Corporación 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. 

 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. 



 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL 

Actualizado 29 de febrero de 2020 

 

3.  IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Departamento de derecho y 

ciencias políticas.  

Programa: DERECHO 

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

) M (   ) 

Nombre de la Asignatura:  

RESPONSABILIDAD CIVIL 

CONTRACTUAL Y 

EXTRACONTRACTUAL 

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

48 

Horas de trabajo 
independiente: 

96 

Total de 
horas 

144 

Número de 

Créditos: 

3 

Área de formación: Derecho Civil Prerrequisitos:  

 
3.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La asignatura de Civil se erige como pilar dentro del proceso de formación cognoscitivo del 
estudiante de derecho de la Universidad de la Costa, toda vez que a través de la responsabilidad 
como institución que permite el resarcimiento de los daños irrogados bien a un sujeto determinado 
o a un colectivo de personas integrantes de una comunidad, se hacen eficaces los derechos 
subjetivos consagrados en el ordenamiento jurídico. 
 
Así, la conciencia de las dimensiones actuales que tiene la responsabilidad en el derecho 
contemporáneo le permitirá al estudiante de derecho no sólo empoderarse de los instrumentos que 
el ordenamiento otorga para la reparación de los perjuicios, sino aportar desde el punto de vista 
crítico- científico (que caracteriza la formación del abogado que propone la Universidad de la Costa) 
nuevas soluciones que propendan por la reparación integral de los perjuicios sufridos por el 
ciudadano al interior de una sociedad moderna que se desarrolla en el marco  de garantías 
otorgadas por el Estado Social de derecho.  
 
De la misma manera, la responsabilidad civil, contractual y extracontractual se abre cada día más 
su propio espacio, razón más que suficiente que justifica su estudio como asignatura. 
 

 

 

 

3.3  PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 

3.2 COMPETENCIAS  GENÉRICAS Y ESPECÍICAS  A DESARROLLAR 

DESDE EL PLAN DE ASIGNATURA 

COMPETENCIAS  GENÉRICAS              COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Lectura critica  
• Comunicación Escrita 
• Razonamiento cuantitativo 
• 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. 
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Contenidos Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Introducción a la responsabilidad  17 36 

2. El daño y la causalidad en la responsabilidad 15 28 

3. Responsabilidad en la etapa de formación del contrato 
privado 

16 32 

 48 96 

 

 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1 Introducción a la responsabilidad  

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Usar el concepto de la responsabilidad para 
identificar las mutaciones que ha tenido la 
institución jurídica de la responsabilidad a partir 
de las transformaciones de la sociedad en los 
últimos años. 

1- Conocer el objeto de estudio y los alcances 
de la responsabilidad contractual y 
extracontractual. 

 
2- Comprender el concepto la 

Responsabilidad como Institución Jurídica. 
 
3- Analizar las reglas de interpretación 

contractual con las cláusulas que integran 

los contratos. 

4- Aplicar las funciones actuales de la 
responsabilidad y la eficacia de la misma 
frente a la prevención de daños a intereses 
difusos. 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

La Responsabilidad 

como institución 

jurídica. 

La responsabilidad 

como Obligación. 

Las diferencias entre 
Responsabilidad 

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

Realización de 

investigaciones, 

exposiciones, 

construcción y  entrega 

de trabajos 

Lograr que los 

estudiantes realicen 

 Rúbrica para evaluar 
Foro: mesa redonda, 
talleres grupales y 
participaciones 
argumentativas en 
espacios abiertos al 
debate sobre los temas 
discutidos en clase para 
validar competencias 
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Contractual y 
Extracontractual. 
 
Los fundamentos 
constitucionales de la 
responsabilidad en el 
Derecho Privado y en 
el Derecho Público. 
 
Las funciones de la 
Responsabilidad 
Extracontractual. 
 
 Las funciones de la 
Responsabilidad 
Contractual. 
 
Reglas y Criterios de 
Interpretación del 
Contrato. 
 
La integración 
Contractual 

Explicación del 
docente sobre el 
concepto de 
responsabilidad 
contractual y 
extracontractual, sus 
elementos y 
funciones. 
 
Lecturas sobre las 
diferencias entre la 
responsabilidad 
contractual y 
extracontractual. 

análisis de casos, 

resolución de problemas 

jurídicos, ensayos, 

lecturas analíticas y 

otras actividades de 

investigación.  

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

Realización de 

evaluaciones a través 

del aula virtual 

Realización de trabajos 

independientes de los 

estudiantes, 

seguimiento y 

evaluación.  

en Lectura crítica, 
competencia 
ciudadana, 
comunicación escrita. 
 

 Observación con base 
en lista de chequeo: 
participación en 
exposiciones, talleres 
individuales, lecturas en 
clase para evaluar 
competencias en 
Lectura crítica, 
competencia 
ciudadana, 
comunicación escrita. 

 

 Rúbrica de control de 
lectura de investigación 
de la nación de 
responsabilidad que 
permitan aplicar en la 
práctica a través de 
situaciones del contexto 
real para evaluar las 
competencias   lectura 
crítica e inglés.  

 Cuestionario para 
evaluar mediante una 
prueba objetiva por 
competencias 
(preguntas SABER 
PRO), de las temáticas 
aprendidas en la unidad 
I desarrollando en el 
participante la 
capacidad de la lectura 
crítica, y comunicación 
escrita. 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 
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Equipos Herramientas Materiales 

Portátil, video beam. Plataforma de Educación 

virtual, Regla, software, 

calculadora, memoria USB, 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices, 

cuadernos, block. 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica 

 

 ADRIANO DE CUPIS, El daño teoría general de la responsabilidad civil. 1975 

 JAVIER TAMAYO JARAMILLO, Tratado de la responsabilidad civil. 2007  

 BUITRAGO DUQUE JESÚS ALBERTO, El daño punitivo en la responsabilidad civil : Hacia una 

evolución conceptual de las finalidades 2007 

 ALBERTO TAMAYO LOMBANA, La responsabilidad civil extracontractual y la contractual. 2009 

 LUIS MARÍA REZZONICO, Estudio de los contratos : En nuestro derecho civil. 1958 

 
Bibliografía complementaria:  
 
- CORTES MONCAYO, Edgar. “La culpa Contractual en el Sistema Jurídico Latinoamericano”.  
-GARCÍA VÁSQUEZ, Diego Fernando. La responsabilidad profesional y su aseguramiento. 
 

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 

Rodriguez-Serpa, F., Bolaño-Miranda, N., & Algarín-Herrera, G. (2018). De la valoración racional de la 

prueba en la verdad procesal a la teoría de la probabilidad preponderante / From the rational 

appraisal of evidence in procedural truth to the theory of preponderant probability. JURIDICAS CUC, 

14(1), 259-286. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12 

Meza, A., Arrieta, M. y Noil S. (2018). Análisis de la conciliación extrajudicial civil en la Costa Atlántica 

colombiana / Analysis of civil extrajudicial conciliation in the Colombian Atlantic Coast. JURÍDICAS 

CUC, vol. 14, no. 1, pp. 187-210. DOI: https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.09 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.09
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Sitios Web:  
- www.cortesuprema.gov.co (Página Corte Suprema) 
- www.consejodeestado.gov.co (Página Consejo de Estado) 
- www.corteconstitucional.gov.co/  (Página Corte Constitucional). 
- www.revistas.uexternado.edu.co/ (Revista de Derecho Privado Universidad Externado). 
 
 

 

 

 

 

3.3.2 UNIDAD No. 2: El daño y la causalidad en la responsabilidad 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Usar el concepto de daño y la evolución de la 
responsabilidad civil frente a los intereses 
jurídicos protegidos por el ordenamiento para 
conocer el nexo causal que los origina. 

 

1- Conocer  la titularidad para la reclamación 
de los perjuicios irrogadas a una persona, 
un grupo y una colectividad. 

 
2- Comprender que sujetos tienen la titularidad 

jurídica para solicitar el resarcimiento. 
 
3- Distinguir las diversas causas que pueden 

concurrir para la producción de un daño 

con situaciones jurídicas de la cotidianidad. 

4- Aplicar el concepto de causalidad para 
establecer las consecuencias que se 
derivan de la producción del daño.   

 

 

ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

http://www.cortesuprema.gov.co/
http://www.consejodeestado.gov.co/
http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.revistas.uexternado.edu.co/
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El objeto de tutela de 
la Responsabilidad: 
Del Derecho 
Lesionado al Interés 
Lícito. 
 
El Carácter Personal 
del Daño. 
 
El Carácter Personal 
frente a la afrenta de 
Intereses Difusos. 
 
El Carácter Cierto del 
Daño. 
 
Concepto de 
Causalidad. 
 
Causalidad Material y 
Causalidad Jurídica. 
 
Las diversas Teorías 
de la Causalidad.  
 
Vínculo o relación de 
causalidad. 
 
Las Causales de 
Exoneración de 
responsabilidad. 
 
Las clases de 
Perjuicios. 
 

Control de lectura; 
talleres en clases y 
participación activa 
del estudiante. 
 
Participación en 
discusiones con 
autorías diferentes. 
 
Explicación del 
docente sobre la 
noción de daño como 
objeto de la 
responsabilidad y sus 
características, 
siguiendo lo 
establecido en el 
código civil 
colombiano y la 
doctrina y 
jurisprudencia 
colombiana.  
 
Explicación del 
docente sobre el 
concepto de 
causalidad, teorías y 
causales de 
exoneración de 
responsabilidad, 
siguiendo lo 
establecido en el 
código civil 
colombiano y la 
doctrina y 
jurisprudencia 
colombiana. 
 
Lecturas sobre las 
causales de 
exoneración de 
responsabilidad. 

Realización de 

investigaciones, 

exposiciones, 

construcción y  entrega 

de trabajos 

Lograr que los 

estudiantes realicen 

análisis de casos, 

resolución de problemas 

jurídicos, ensayos, 

lecturas analíticas y 

otras actividades de 

investigación.  

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

Realización de trabajos 

independientes de los 

estudiantes, 

seguimiento y 

evaluación.  

 Rúbrica para evaluar 
Foro: mesa redonda, 
talleres grupales y 
participaciones 
argumentativas en 
espacios abiertos al 
debate sobre los temas 
discutidos en clase para 
validar competencias 
en Lectura crítica, 
competencia 
ciudadana, 
comunicación escrita. 
 

 Observación con base 
en lista de chequeo: 
participación en 
exposiciones, talleres 
individuales, lecturas en 
clase para evaluar 
competencias en 
Lectura crítica, 
competencia 
ciudadana, 
comunicación escrita. 
 

 Rúbrica de control de 
lectura de investigación 
de del daño y la 
causalidad, que 
permitan aplicar en la 
práctica a través de 
situaciones del contexto 
real para evaluar las 
competencias   lectura 
crítica e inglés.  

 

 Cuestionario para 
evaluar mediante una 
prueba objetiva por 
competencias 
(preguntas SABER 
PRO), de las temáticas 
aprendidas en la unidad 
II desarrollando en el 
participante la 
capacidad de la lectura 
crítica, y comunicación 
escrita. 
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RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Portátil, video beam. Plataforma de Educación 

virtual, Regla, software, 

calculadora, memoria USB. 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices, 

cuadernos, block. 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica 
 

 TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil, Tomos I, II, III, IV. Temis. Bogotá. 

1998. 

 ADRIANO DE CUPIS, El daño teoría general de la responsabilidad civil. 1975 

 JAVIER TAMAYO JARAMILLO, Tratado de la responsabilidad civil. 2007  

 
 
Bibliografía complementaria:  
 
- -GARCÍA VÁSQUEZ, Diego Fernando. La responsabilidad profesional y su aseguramiento. 
 

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 

Rodriguez-Serpa, F., Bolaño-Miranda, N., & Algarín-Herrera, G. (2018). De la valoración racional de la 

prueba en la verdad procesal a la teoría de la probabilidad preponderante / From the rational 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01
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appraisal of evidence in procedural truth to the theory of preponderant probability. JURIDICAS CUC, 

14(1), 259-286. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12 

Meza, A., Arrieta, M. y Noil S. (2018). Análisis de la conciliación extrajudicial civil en la Costa Atlántica 

colombiana / Analysis of civil extrajudicial conciliation in the Colombian Atlantic Coast. JURÍDICAS 

CUC, vol. 14, no. 1, pp. 187-210. DOI: https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.09 

 
 
Sitios Web:  
- www.cortesuprema.gov.co (Página Corte Suprema) 
- www.consejodeestado.gov.co (Página Consejo de Estado) 
- www.corteconstitucional.gov.co/  (Página Corte Constitucional). 
- www.revistas.uexternado.edu.co/ (Revista de Derecho Privado Universidad Externado). 
 
 

 

3.3.3 UNIDAD No. 3:   Responsabilidad en la etapa de formación del contrato privado y 

sus fundamentos 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Usar los fundamentos de la responsabilidad 
contractual y extracontractual para resolver los 
problemas jurídicos que se presenten en la 
etapa de formación del contrato privado. 

 

 

1- Conocer las diferencias existentes entre los 
fundamentos de la responsabilidad 
contractual y la responsabilidad 
extracontractual. 

 
2- Comprender que la responsabilidad 

extracontractual tiene como títulos jurídicos 
de imputación a la culpa y el riesgo. 

 
3- Analizar los contratos preliminares con la 

responsabilidad precontractual  

4- Aplicar al contexto jurídico actual, las 
diferencias entre el resarcimiento de 
perjuicios que puede reclamarse en la etapa 
de formación del contrato y aquel derivado 
de la responsabilidad extracontractual.   

 

ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.09
http://www.cortesuprema.gov.co/
http://www.consejodeestado.gov.co/
http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.revistas.uexternado.edu.co/
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La diferencia entre 
los fundamentos 
de la 
Responsabilidad 
Contractual y 
Extracontractual. 
 
Los fundamentos 
de la 
Responsabilidad 
Precontractual. 
 
Los fundamentos 
de la 
Responsabilidad 
en el Derecho 
Privado: La culpa y 
el Riesgo.  
 
Los Fundamentos 
de la 
Responsabilidad 
del Estado: La falla 
del Servicio, El 
riesgo excepcional 
y el Daño Especial. 
 
Las Tratativas 
Preliminares. 
 
Los Deberes 
Precontractuales. 
 
Naturaleza y 
Estructura de la 
Responsabilidad 
Precontractual.  
 
La Reparación del 
Daño acaecido 
durante la 
formación del 
Contrato. 

Control de lectura; 
talleres en clases y 
participación activa 
del estudiante. 
 
Participación en 
discusiones con 
autorías diferentes. 
 
Explicación del 
docente sobre los 
fundamentos de la 
responsabilidad 
contractual y 
extracontractual, 
tanto en el derecho 
público como 
privado, siguiendo lo 
establecido en el 
código civil 
colombiano y la 
doctrina y 
jurisprudencia 
colombiana.  
 
Lecturas sobre los 
fundamentos de la 
responsabilidad en el 
derecho privado y 
responsabilidad del 
Estado y sobre la 
reparación del daño 
ocasionado en la 
etapa preliminar de 
un contrato. 

Realización de 

investigaciones, 

exposiciones, 

construcción y  entrega 

de trabajos 

Lograr que los 

estudiantes realicen 

análisis de casos, 

resolución de problemas 

jurídicos, ensayos, 

lecturas analíticas y 

otras actividades de 

investigación.  

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

Realización de 

evaluaciones a través 

del aula virtual 

Realización de trabajos 

independientes de los 

estudiantes, 

seguimiento y 

evaluación.  

 Rúbrica para evaluar 
Foro: mesa redonda, 
talleres grupales y 
participaciones 
argumentativas en 
espacios abiertos al 
debate sobre los temas 
discutidos en clase 
para validar 
competencias en 
Lectura crítica, 
competencia 
ciudadana, 
comunicación escrita. 
 

 Observación con base 
en lista de chequeo: 
participación en 
exposiciones, talleres 
individuales, lecturas 
en clase para evaluar 
competencias en 
Lectura crítica, 
competencia 
ciudadana, 
comunicación escrita. 
 

 Rúbrica de control de 
lectura de investigación 
de los fundamentos de 
la responsabilidad 
contractual y 
extracontractual que 
permitan aplicar en la 
práctica a través de 
situaciones del 
contexto real para 
evaluar las 
competencias   lectura 
crítica e inglés.  

 

 Cuestionario para 
evaluar mediante una 
prueba objetiva por 
competencias 
(preguntas SABER 
PRO), de las temáticas 
aprendidas en la 
unidad III desarrollando 
en el participante la 
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capacidad de la lectura 
crítica, y comunicación 
escrita. 

 

 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Portátil, video beam. Plataforma de Educación 

virtual, Regla, software, 

calculadora, memoria USB. 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices, 

cuadernos, block. 
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