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Justificación 

La responsabilidad civil, contractual, delictual, del Estado, se abre cada día su propio espacio en el 

concierto mundial, razón más que suficiente que justifica su estudio como asignatura especial, relacionada 

con el daño, su valoración, la culpa, el nexo causal, la falla en la prestación del servicio y la antijuridicidad. 

Resulta de especial interés abordar el tema de la imputación objetiva, en la creación de un nuevo esquema 

de responsabilidad. 

Objetivo General 

Se pretende entonces dar al estudiante los parámetros básicos que informan la estructura de la 

responsabilidad legal, a la luz de la norma positiva, la doctrina nacional e internacional y la jurisprudencia, 

todo dentro del nuevo derecho constitucional.  

El estudiante desarrollará la investigación necesaria para alcanzar el nivel de comprensión mínimo en 

relación con cada uno de los elementos estructurales de la responsabilidad, para aplicarlos a cada caso 

que se presente, en particular 

Contenidos de la asignatura 

NOCIONES PRELIMINARES. 
Concepto y antecedentes 
Sistemas de responsabilidad civil 
 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
El daño 
Vínculo o relación de causalidad 
La culpa 
Responsabilidad por daños provenientes de la comisión de un delito  
 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL (CONCRETA) 
Precisiones conceptuales 
El incumplimiento del contrato 
El perjuicio  
Relación de causalidad 
La culpa del deudor 



La mora del deudor 
Cláusulas limitativas, exonerativas y agravantes de responsabilidad civil contractual 
 
REGIMENES ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD 
 
Responsabilidad civil médica 
Responsabilidad Civil del abogado 
Responsabilidad por actividad bancaria 
Responsabilidad Civil de los Administradores de personas jurídicas 
Responsabilidad en la actividad aseguradora 
 
DAÑOS COLECTIVOS DAÑOS COLECTIVOS 
 
Responsabilidad civil por daños causados al medio ambiente 
Responsabilidad civil por daños causados a los consumidores 
Mecanismos de prevención y reparación del daño colectivo el dominio 

 
Criterios de evaluación 

 
PRIMER CORTE    30% 
SEGUNDO CORTE  30% 
TERCER CORTE 40% 
 
El resultado de la nota de cada corte deberá ser la correspondiente a un examen parcial y mínimo una 
nota de seguimiento. Se contemplarán actividades como:  
 
1. Preguntas diagnósticas  
2. Análisis de textos 
3. Lecturas críticas 
4. Talleres grupales 
5. Trabajos guiados 
6. Trabajos autónomos 

Competencias a desarrollar 

Cognitivas: Brindan al estudiante conocimientos básicos en materia de Civil Bienes, el cual se requiere 

para fortalecer su proceso de formación profesional. 

Del pensamiento: A través de ella el estudiante estará en capacidad de comprender la realidad social 

que lo rodea, no solamente a nivel interno sino a nivel internacional, a anticiparse a los hechos y dar las 

soluciones planteadas en un momento determinado. Por ello debe analizar y visualizar las consecuencias 

de las actuaciones presentes con el ánimo que pueda tomar una decisión acertada en las diferentes 

situaciones y que le corresponda intervenir. 

Comunicativas: Es de suma importancia el poder brindarle al estudiante la capacidad de entendimiento 

a fin de que pueda comprender el lenguaje que concierne a la materia, llevándolo al campo de las 

relaciones de la sociedad, y que pueda por lo tanto actuar con idoneidad, lo que le posibilitará ocupar un 

espacio destacado en la comunidad y un augurio de éxito en su ejercicio profesional. 



Axiológicas: Se le da al estudiante la ponderación necesaria en su competencia estética asumida como 

la armonía y el equilibrio, a fin de que pueda valorar la experiencia en el aspecto socio – cultural que rodea 

su contexto. Por lo tanto, se le forma en los respectivos valores frente a la dignidad humana, la solidaridad 

y el sentido de pertenencia, como también el de conciencia social que debe desarrollarle el conocimiento 

de la respectiva materia. 

Investigativas: Identificar una Situación Problémica de la práctica del Derecho para su exposición 

metodológica mediante la construcción de textos científicos. 

Laborales: Se pretende fortalecer el conocimiento profesional de los estudiantes en el campo 

interdisciplinario, para que salgan debidamente preparados y así puedan afrontar los retos que se les 

presenten en el ejercicio de su carrera. 

Argumentativas y hermenéuticas: Se le brindaran unas mejores alternativas para el análisis e 
interpretación de los textos jurisprudenciales y doctrinales, a fin de que adquiera la habilidad y lógica que 
requiere el futuro profesional del derecho en un mundo de constante evolución. 
 
Propositivas: Reconocer las evidencias del comportamiento de una Situación Problémica a resolver para 
la práctica del Derecho 
 
El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra y de las particularidades regionales, podrá adicionar otras 
competencias y enfatizar en las básicas que considere como de mayor importancia para el proceso pedagógico.. 

Estrategias Pedagógicas 

• Clase magistral interactiva 
• El seminario  
• El Proyecto de Curso 
• El Artículo de Revista 
• El taller 
• El ensayo 
• El Resumen  
• La conferencia  
• Una relatoría  
• Dinámicas de grupo 
• Galería 
• Dinámica interactiva 
• Portafolio 
• Panel  
• La mesa redonda 
• Debate  
• Foro 
• Ponencias 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (DIGITALES E IMPRESOS) 



Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil, Tomos I, II, III, IV. Temis. Bogotá. 1998. 

Tamayo Jaramillo, Javier.  Sobre la prueba de la culpa médica. Temis. Bogotá. 1998. 

Henao, Juan Carlos. El daño. Universidad Externado de Colombia. 1998 

Mazeaud – Tunc. Tratado Teórico Práctico de la Responsabilidad Civil. Tomos I Volumen I y II. Tomo II. 

Volumen I y II. Tomo III. Volumen I y II. Editorial  Ejea. Buenos Aires. 1961 

De Cupis, Adriano. El daño. Editorial Bosh. Barcelona. 1975 

Bustamante Alsina, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Editorial Perredo. 1983. 

De Cuevillas Matozzi, Ignacio. La Relación de Causalidad en la Orbita del Derecho de Daños. Editorial 

Tirant‘lo Blanch. Valencia 2000. 

Alessandri Rodríguez, Arturo. De la Responsabilidad Civil Extracontractual en el Derecho Civil. Santiago de 

Chile. Imprenta Universal. 1981.  

Díez Picazo, Luis. Derecho de Daños. Editorial Civitas. Madrid. 1999 

Textos Complementarios 

 1. Ricardo de Angel Yagues. Tratado de Responsabilidad Civil. Editorial Universidad de Del Busto. 
Editorial Civitas. Madrid. 1993. 
2. Santos Briz, Jaime. La Responsabilidad Civil. Editorial Montecorvo. S.A. Madrid. 1993. 
3. De Aguiar Días, José. Tratado de la Responsabilidad Civil. Tomos I y II. Editorial José M. Cajicá. 
Buenos Aires. 1996 
4. Aterini, Atilio Anibal. Responsabilidad Civil. Primera Edición. Editorial Diké. 1995. 
5. Del Daño. Autores Varios. Editora Jurídica de Colombia. Primera Edición. 2001. 
6. Barrineau, H, E. Civil Liability in Criminal Justice.  
 

BIBLIOGRAFÍA PARA NORMAS LEGALES 
Constitución Política de Colombia 
Código Civil 
Código de Comercio 
Código Penal 
Código Contencioso Administrativo 
 
 
BIBLIOGRAFÍA PUBLICACIONES SERIADAS  
1 Revista Nueva Época de la Facultad de Derecho 
2 Revista Diálogo de Saberes del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho 
3 Periódico Ámbito Jurídico  
4 Revista Verba Iuris del Instituto de Postgrados de Facultad de Derecho  
 
 
PÁGINAS WEB Y AMBIENTES VIRTUALES   



1  
E-libro: http:/site.ebrary.com/lib/bibliounilibre  
2 Legis: http://www.legis.com.co/unilibrebogota 
 
3 Proquest: www.etchwebsite.com/colombia/unilibre 
 
4 www.bibliotecajuridicadigital.com.co 
 
5 www.notinet.com.co 
 
6 http://www.unilibre.edu.co/biblioteca/biblioteca.htm 
 
 

 


