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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.

PLANIFICACIÓN METODOLOGICA GENERAL
Se emplea una metodología de participación activa del estudiante, en donde el pensamiento
analítico y lógico es la base, cuestionando aún lo más obvio, para llegar al entendimiento del
tema. El estudiante debe con la noción clara del concepto, concluir las consecuencias jurídicas.
En este sentido se emplearán:
1. Clase magistral.
2. Talleres dirigidos.
3. Análisis de casos.
4. Lecturas analíticas.
5. Investigación formativa.
6. Trabajo autónomo del estudiante.
7. Jurisprudencia.
8. Seminarios.
9. Conferencias.
10. Mesas de trabajo.
11. Tutorías.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS
Fundamento titular del sistema de créditos, es la discusión proactiva de los temas señalados en
el programa, utilizando para ello la bibliografía básica recomendada para tal efecto. Así las
cosas durante el tiempo presencial, el docente luego de explicar los módulos o temas, se
concentrará en la resolución de dudas y explicaciones de carácter complementario. De otro
lado, con el fin de profundizar mediante la práctica los conceptos adquiridos en clase, se
realizarán talleres y tutorías presenciales y/o virtuales. Con estas actividades se pretende que el
estudiante aplique los conceptos explicados y, también desarrolle habilidades para analizar e
interpretar textos doctrinales y legales.
1. Video beam.
2. Internet.
3. Otros ambiente virtuales.
4. Guías.
5. Televisor.
6. Software.
7. Material escrito.
8. Productor de sonido.
9. Juzgado simulado.
10. Sala de cómputo.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE
Cognitivas, investigativas, comunicativas, axiológicas, interpretativas, argumentativas y
propositivas.
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.
CODIGO
1

1.1
1.2
2

MODULOS Y TEMAS
MODULO O TEMA
OBJETIVO
NOCIONES PRELIMINARES
Reconocer las generalidades o bases de la
responsabilidad civil.
Concepto y antecedentes
Sistemas de responsabilidad civil
LA RESPONSABILIDAD
Identificar, asumiendo una postura crítica e

2.1
2.2
2.3
2.4
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

5.1
5.2
5.3

1.
2.
3.

CIVIL EXTRACONTRACTUAL interdisciplinaria, los elementos integradores
de 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
Identificar, asumiendo una postura crítica,
CONTRACTUAL
los elementos que actualmente Integran y
(CONCRETA)
excluyen la responsabilidad civil contractual.
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
Reconocer, mediante al asunción de
DE RESPONSABILIDAD
nociones interdisciplinarias, los diferentes
regímenes 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
Reconocer la noción de daño colectivo y su
incidencia jurídico- procesal en el ámbito
nacional e internacional.
Responsabilidad civil por daños causados al medio ambiente
Responsabilidad civil por daños causados a los consumidores
Mecanismos de prevención y reparación del daño colectivo
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil, Tomos I, II, III, IV. 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
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1.- García Vásquez Diego Fernándo. La responsabilidad profesional y su aseguramiento.

BIBLIOGRAFÍA PARA NORMAS LEGALES
Constitución Política de Colombia
Código Civil
Código de Comercio
Código Penal
Código Contencioso Administrativo

1
2
3

BIBLIOGRAFÍA PUBLICACIONES SERIADAS
Revista Jurisprudencia y Doctrina. Legis. 2011.
Revista Tutela y acciones populares y su cumplimiento. Legis 2011.
Revista Advocatus, Programa de Derecho. Seccionalk Barranquilla.

1
2
3
4
5
6

PÁGINAS WEB Y AMBIENTES VIRTUALES
E-libro: http:/site.ebrary.com/lib/bibliounilibre
Legis: http://www.legis.com.co/unilibrebogota
Proquest: www.etchwebsite.com/colombia/unilibre
www.bibliotecajuridicadigital.com.co
www.notinet.com.co
http://www.unilibre.edu.co/biblioteca/biblioteca.htm

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación, como proceso permanente, se sujeta al desarrollo del programa, busca auscultar
los logros que se han alcanzado a través de su estudio y verificar las diversas competencias
adquiridas por el estudiante. En el proceso evaluativo, se deberá ponderar la capacidad de
comprensión y análisis del estudiante, su interés y participación activa durante el desarrollo del
trabajo académico presencial, el conocimiento adquirido a través de investigaciones realizadas
y su cumplimento con el trabajo autónomo planeado y orientado por el docente.
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
TIPO
PORCENTAJE
SEMANA
1er. (30 %)
2do. (30%)
Final (40 %)
TIPOS: E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; P: parcial; e
I: integral

