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NO
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X

JUSTIFICACIÓN
En el marco del programa de pregrado de Derecho, se desarrolla la asignatura Civil Contratos, la
cual forma parte de una de las áreas del Derecho Privado. La presente asignatura es de suma
importancia en el desarrollo de la sociedad colombiana, pues ella evidencia gran parte de las
relaciones contractuales del hombre como sujeto de derechos y obligaciones.

Atendiendo lo anterior, el ser humano lleva intrínseca el relacionarse con los demás, lo que
conlleva a la generación de derechos y deberes, dando como resultado en muchos aspectos los
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contratos, concebidos como la fuente más común de las obligaciones, donde se pactan aspectos
para las partes contratantes respondiendo a ciertas solemnidades en los casos que la norma lo
contempla.
El contenido programático de la asignatura civil contratos propende por la formación de
abogados competentes, capaces de dirimir controversias suscitadas ante el incumplimiento de
los contratos o las diferentes irregularidades que se puedan presentar en el desarrollo de la
relación contractual.
OBJETIVO GENERAL
Suministrar al estudiante conocimientos que le permitan apropiarse del marco sustantivo de la
teoría contractual, con el propósito de analizar, comprender e interpretar la norma y la
jurisprudencia, lo cual le permitirá adquirir suficientes criterios teórico/prácticos encaminados a
solucionar las diferentes controversias suscitadas en la relación contractual.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Metodología:
La metodología se desarrolla a través de la participación del discente, lo cual permite generar
disertación con una crítica propositiva, pasando por la comunicación dialógica como herramienta
de relación horizontal entre estudiante y docente.
Además, la mencionada metodología permite la formación de un profesional identificado con la
realidad social y consciente de los cambios dinámicos a nivel jurídico, lo cual le permite hacer
abordaje y reconocimiento del derecho comparado desde la asignatura de Civil Contratos.
Para el alcance de la metodología se contará con el desarrollo de clase magistral que permitan
traer a colación casuística y con ella la articulación de la teoría y la práctica, además de talleres
trabajados en grupo, haciendo énfasis en la importancia del trabajo colaborativo, análisis
jurisprudencial tanto nacional como internacional.

Apoyos Didácticos:
El abordaje de la didáctica para el desarrollo de la asignatura Civil Contratos se hace a través de
catedra magistral, estudio de casos, vídeos, video beam, guías y audiencias simuladas.
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COMPETENCIAS POR DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE
CONSTRUCCIÓN DE LOS ASPECTOS DE LAS COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar el año académico, el discente contará con la capacidad cognitiva, investigativa,
axiológica, interpretativa, argumentativa y propositiva de las siguientes competencias:
COMPETENCIA:
Elementos de competencia:

Identificación de la competencia:

-

Comprender los principios generales
que
rigen
las
relaciones
contractuales.

-

-

El estudiante contará con la capacidad
de reconocer los contratos como fuente
de obligaciones en el ordenamiento
jurídico colombiano.

Determinar la estructura interna del
contrato, condiciones y existencia de
validé z.

-

El estudiante reconoce factores
indispensables para la existencia y
validez jurídica del contrato.

-

Reconocer
contratos.

los

-

El estudiante reconoce la importancia y
propósito del contrato.

-

Interpretar los diferentes sistemas
contractuales.

-

El estudiante atiende al método,
causas necesarias y reglas de
interpretación subjetiva del contrato.

-

Determinar la eficacia jurídica de los
contratos.

-

El estudiante determina la eficacia e
ineficacia jurídica del contrato como
fuente de obligación.

-

Identificar la terminación de los
contratos por incumplimiento a lo
pactado.

-

El estudiante identifica plenamente las
causas normales y anormales de
terminación del contrato.

-

Analizar los diferentes contratos que
operan en el sistema jurídico
colombiano

-

El estudiante analiza, comprende e
identifica los diferentes contratos que
existen en el ordenamiento jurídico
colombiano.

la

finalidad

de
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Criterios de desempeño

Saberes esenciales

El estudiante:
Cuenta con la capacidad de reconocer los
contratos como fuente de obligaciones en el
ordenamiento jurídico colombiano.

Saber conocer: Reconoce la importancia y
propósito de los contratos en el ordenamiento
jurídico colombiano y su correspondiente
clasificación.

Reconoce factores indispensables para la Saber hacer: Aplica los parámetros normativos
existencia y validez jurídica del contrato.
para el estudio y elaboración de un contrato.
Reconoce la importancia y propósito del
contrato.

Saber ser: Comprende y aplica aspectos
esenciales de los contratos de acuerdo al
ordenamiento jurídico colombiano.

El estudiante atiende al método, causas
necesarias y reglas de interpretación
subjetiva del contrato.
Analiza, comprende e identifica los
diferentes contratos que existen en el
ordenamiento jurídico colombiano.
Rango de aplicación

Evidencias requeridas

El discente está en la capacidad de analizar y
aplicar de manera concreta y especifica desde
el área de derecho privado las diferentes
modalidades del contrato establecidas en el
ordenamiento jurídico colombiano, respondiendo
al escenario de desempeño.

•
•
•
•

Análisis de los diferentes tipos de contratos
Análisis de la estructura interna de cada
uno de los contratos.
Elaboración de contratos.
Desempeño optimo en la práctica
profesional de consultorio jurídico en
relación con los derechos litigiosos
encomendados al discente desde el área
civil-contratos.

CONTENIDO TEMÁTICO
UNIDAD TEMÁTICA: Aspectos generales del
contrato como fuente de obligación en Colombia.

COMPETENCIA
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PRIMERA UNIDAD:
Evidenciar la importancia y pertinencia del estudio El estudiante analiza y reconoce los
general de los contratos como fuente de contratos como una de las fuentes de las
obligación en el sistema jurídico colombiano.
obligaciones en el ordenamiento jurídico
colombiano.
CÓDIGO

SUBTEMA
Concepto de contrato
Clasificación de los contratos según el código civil colombiano
Clasificación de los contratos según la doctrina
Estructura interna del contrato, clausulas, registro y elementos integrantes
del contrato.
SEGUNDA UNIDAD:
El estudiante reconoce condiciones de
Condiciones y existencia de validez de los existencia y validez de los contratos como
contratos
fuente de obligación, atendiendo a los
principios fundamentales de la contratación.
CODIGO
SUBTEMA
Capacidad jurídica
Consentimiento
Objeto licito
Causa licita
Autonomía de la voluntad
Consensualismo, fuerza obligatoria
Efecto relativo, efecto absoluto
Buena fe contractual
Equilibrio económico
TERCERA UNIDAD:
El estudiante analiza e interpreta la variedad
Interpretación del contrato y su eficacia.
de contratos de acuerdo a su eficacia,
atendiendo las causas de terminación de los
mismos.
CODIGO
SUBTEMA
Eficacia

CUARTA UNIDAD:
La compraventa

Terminación del contrato (normal y anormal)
Pacto de arras
Clausula penal
Periodo precontractual
Riesgo por perdida, entrega material como tradición, prenda sin tenencia,
la promesa, la representación, lesión enorme.
El contrato de compraventa es uno de los
más utilizados en el ordenamiento jurídico
colombiano, pues uno de sus propósitos
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inherentes es generar apropiación y goce
del objeto licito, además de ser
considerado contrato principal lo que
conlleva a no necesitar de otro para su
existencia.
CODIGO

SUBTEMA
Definición, características
Requisitos del contrato de compraventa
Modalidades de la compraventa
Precio
Lesión enorme
Obligaciones del vendedor
Obligaciones del comprador
Efectos del contrato de venta
QUINTA UNIDAD:
Es considerado el primer contrato que
genera obligación de trasmitir dominio y
Contrato de Permuta
con ello una función económica. Además,
en la línea del tiempo se ubica con
anterioridad a la compraventa, lo que
evidencia su importancia en la sociedad.
CODIGO
SUBTEMA
Características
Que cosas pueden ser objeto del contrato
Régimen legal del contrato de permuta
SEXTA UNIDAD:
Considerado como el traspaso de bienes incorporales, sean crédito o no.
A nivel crediticio se pueden exponer los créditos de derecho común y de
Contrato de cesión endoso.
de derechos
CODIGO
SUBTEMA
Cesión de créditos personales
Cesión del derecho de herencia
Cesión de los derechos litigiosos
SEPTIMA UNIDAD: En sus inicios era confundido con el contrato de compraventa, pero hoy
día tiene sus particularidades y notoria importancia. La sociedad
Contrato
de imperante ha conllevado a una evolución restrictiva y proteccionista para
arrendamiento
el extremo más débil.
CODIGO
SUBTEMA
Definición y características
Elementos esenciales
Obligaciones del arrendador
Obligaciones del arrendatario
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Arrendamiento de bienes inmuebles
Arrendamiento de bienes
Terminación de contrato
Arrendamiento en materia comercial
OCTAVA UNIDAD: En sociedades dinámicas y cambiantes el presente contrato ha cobrado
notoria importancia, pues es el arrendador traspasa el derecho de usar el
Contrato de leasing bien a cambio de un canon de arrendamiento en un tiempo determinado,
“arrendamiento
circunstancia que genera incremento en el patrimonio del propietario del
financiero”
bien.
CODIGO
SUBTEMA
Definición
Características
Momento de su ejecución
Objeto
Clases
Naturaleza jurídica
Obligaciones del locatario
NOVENA UNIDAD: El mandato civil y mercantil surge como figura especial para la realización
de negocios por interpuesta persona, lo cual permite a los sujetos de
Contrato de
derecho convertirse en parte sin concurrir de manera personal a llevarlo a
Mandato
cabo.
CÓDIGO
SUBTEMA
Definición legal
Características y clasificación general
Responsabilidad del mandatario
Obligaciones del mandatario
Obligaciones del mandante
Efectos del mandato frente a terceros
Terminación del mandato
DÉCIMA UNIDAD:
También conocido como préstamo de uso, la cual fue adoptada por el
ordenamiento jurídico colombiano. Su esencia inicia cuando se surten
Contrato de
préstamos de cosas no consumibles para usar de ella a título gratuito con
Comodato
la obligación de restituirla.
CÓDIGO
SUBTEMA
Definición, características
Requisitos
Obligaciones del comodante
Obligaciones del comodatario
DÉCIMO PRIMERA También conocido como préstamo de dinero con intereses, sin embargo,
UNIDAD:
en el ordenamiento jurídico colombiano se refiere a la entrega de cosas
consumibles y fungibles por una persona a otra, con obligación de
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Contrato de Mutuo
CODIGO

devolver igual cantidad y especie de las prestadas.
SUBTEMA
Características y requisitos
Obligaciones del mutuante
Obligaciones del mutuario
Contrato de garantía
Contrato de prenda
Contrato de hipoteca
Contrato de factoring
DÉCIMO SEGUNDA Establecida como la excepción a la figura de la relatividad del contrato,
UNIDAD:
pues ante la imposibilidad de cumplir con la obligación surgida en el por
sucesos imprevistos o imprevisibles.
Teoría
de
la
imprevisión
contractual
CODIGO
SUBTEMA
Características
Imprevisión como pretensión
Imprevisión solicitada por la defensa
Consecuencias jurídicas del reconocimiento de la imprevisión

TEMAS A DESARROLLAR POR SESIONES

Programa

Fechas

Temas

Bibliografía

Trabajos y
seguimientos
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SEMANA
1

Ene 22
- 24

UNIDAD PRIMERA
1. Noción de Contrato
2. Clasificación de los

contratos según el
código civil
colombiano
3. Clasificación de los
contratos según la
doctrina.
4. Estructura interna del
contrato, clausulas,
registro y elementos
integrantes del
contrato.
SEMANA
2

Ene
29-31

SEGUNDA UNIDAD:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SEMANA
3-4

Feb
05-07
Feb
12-14

SEMANA
5

Feb
19-21
Feb
26-28

Capacidad jurídica
Consentimiento
Objeto licito
Causa licita
Autonomía
de
la
voluntad
Consensualismo,
fuerza obligatoria
Efecto relativo, efecto
absoluto
Buena fe contractual
Equilibrio económico

TERCERA-UNIDAD:
1. Interpretación del
contrato y su eficacia
2. Terminación del contrato
(normal y anormal)
3. Pacto de arras
4. Clausula penal
5. Periodo precontractual
6. Riesgo por perdida,
entrega material como
tradición, prenda sin
tenencia, la promesa, la
representación, lesión
enorme
CUARTA-UNIDAD:
1. La Compraventa su
definición y
características
2. Requisitos del contrato
de compraventa
3. Modalidades de la
compraventa
4. Precio
5. Lesión enorme
6. Obligaciones del
vendedor
7. Obligaciones de

BONIVENTO
FERNÁNDEZ, JOSÉ
ALEJANDRO. Los
principales contratos civiles
y comerciales, Librería
ediciones del profesional
Ltda. Bogotá, 2009

Control de Lectura.
Clase magistral.

LAFONT PIANETTA
PEDRO. Manual de
Contratos. Librería
Ediciones del
Profesional. Tomos
ITercera Edición.
Bogotá. 2016

BOTERO
HERNANDEZ, LUIS
EDUARDO. Derecho
civil contratos I- parte
general. Editorial
Universidad Sergio
Arboleda, Bogotá,
2011.

Clase magistral
Lectura y análisis
jurisprudencial.
Talleres de lectura.

GÓMEZ ESTRADA
CÉSAR.

De los principales
contratos civiles.
Editorial Temis,
Bogotá. 2008
BONIVENTO
FERNÁNDEZ, JOSÉ
ALEJANDRO. Los
principales contratos civiles
y comerciales, Librería
ediciones del profesional
Ltda. Bogotá, 2009

Control de Lectura.
Clase magistral.
Talleres de lectura.
Análisis
jurisprudencial.

GÓMEZ ESTRADA
CÉSAR.

De los principales
contratos civiles.
Editorial Temis,
Bogotá. 2008
López F,(Junio de
2009) LA
UNIFICACIÓN DEL
RÉGIMEN
JURÍDICO DE LA
FORMACIÓN DEL
CONTRATO DE
COMPRAVENTA
EN COLOMBIA,
Vniversitas,(118) p.

Taller de lectura.
Control de Lectura.
Clase magistral.
Elaboración de
modelos de contratos.
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8.

SEMANA
6

Marzo
5-7

SEMANA
7

Marzo
12-14

SEMANA
8-9

Marzo
19-21
Marzo
26-28

comprador
Efectos del contrato de
venta

QUINTA-UNIDAD:
1. Contrato de permuta,
características
2. Que cosas pueden ser
objeto del contrato
3. Régimen legal del
contrato de permuta

SEXTA-UNIDAD:
1. Concepto de contrato de
cesión de derechos
2. Cesión de créditos
personales
3. Cesión del derecho de
herencia
4. Cesión de los
derechos litigiosos

SETIPMA-UNIDAD:
1. Definición y
características del
contrato de
arrendamiento
2. Elementos esenciales
3. Obligaciones del
arrendador
4. Obligaciones del
arrendatario
5. Arrendamiento de
bienes inmuebles

(81-114)
BOTERO
HERNANDEZ, LUIS
EDUARDO.
Derecho civil
contratos II parte
especial. Editorial
Universidad Sergio
Arboleda, Bogotá,
2012
GÓMEZ ESTRADA
CÉSAR.

De los principales
contratos civiles.
Editorial Temis,
Bogotá. 2008
PEÑA NOSSA,
LISANDRO. De los
contratos nacionales e
internacionales.
Editorial Temis,
Bogotá 2010.
GÓMEZ ESTRADA
CÉSAR.

De los principales
contratos civiles.
Editorial Temis,
Bogotá. 2008
BOTERO
HERNANDEZ, LUIS
EDUARDO. Derecho
civil contratos II parte
especial. Editorial
Universidad Sergio
Arboleda, Bogotá,
2012.
GÓMEZ ESTRADA
CÉSAR.

De los principales
contratos civiles.
Editorial Temis,
Bogotá. 2008
BONIVENTO
FERNÁNDEZ, JOSÉ
ALEJANDRO. Los
principales contratos civiles
y comerciales, Librería
ediciones del profesional
Ltda. Bogotá, 2009

Lecturas
complementarias
Ejercicios prácticos de
simulación.
Casuística.
Elaboración de
modelos de contratos

Clase magistral.
Lecturas
complementarias.
Control de lectura.
Elaboración de
modelos de contratos

Clase Magistral.
Lecturas
complementarias.
Control de lectura.
Ejercicios prácticos de
simulación
Casuística.
Análisis
jurisprudencial.
Elaboración de
modelos de contratos
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6. Arrendamiento de
bienes
7. Terminación de
contrato
8. Arrendamiento en
materia comercial
SEMANA
10

SEMANA
11

Abril
2-4

Abril
9-11

OCTAVA-UNIDAD:
1. Definición de contrato
leasing
“arrendamiento
financiero”.
2. Características
3. Momento de su
ejecución
4. Objeto
5. Clases
6. Naturaleza jurídica
7. Obligaciones del
locatario

NOVENA-UNIDAD
1. Definición legal del
contrato de mandato.
2. Características y
clasificación general
3. Responsabilidad del
mandatario
4. Obligaciones del
mandatario
5. Obligaciones del
mandante
6. Efectos del mandato
frente a terceros
7. Terminación del
mandato

NARANJO OCHOA,
FABIO. Contratos de
Arrendamiento,
Librería Dike 2011.
BOTERO HERNANDEZ,
LUIS EDUARDO.
Derecho civil contratos II
parte especial. Editorial
Universidad Sergio
Arboleda, Bogotá, 2012.

Lecturas
complementarias.
Clase magistral.

PEÑA NOSSA,
LISANDRO. De los
contratos nacionales e
internacionales. Editorial
Temis, Bogotá 2010.
ARRUBLA PAUCAR,
JAIME ALBERTO.
Contratos Mercantiles:
contratos atípicos Tomo
III, Medellín, Editorial
Biblioteca Jurídica Dike
2008, 7 edición.
GÓMEZ ESTRADA
CÉSAR.

De los principales
contratos civiles.
Editorial Temis,
Bogotá. 2008

Lecturas
complementarias.
Clase magistral.
Control de lecturas.

ARRUBLA PAUCAR,
JAIME ALBERTO.
Contratos Mercantiles:
contratos atípicos Tomo
III, Medellín, Editorial
Biblioteca Jurídica Dike
2008, 7 edición.

Semana santa
SEMANA
13

Abril
23-25

DÉCIMA-UNIDAD:
1. Definición,
características del
contrato de comodato.
2. Requisitos.
3. Obligaciones del
comodante.

GÓMEZ ESTRADA
CÉSAR.

De los principales
contratos civiles.
Editorial Temis,
Bogotá. 2008.
ARRUBLA PAUCAR,

Clase magistral.
Lecturas
complementarias.
Control de lectura.
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4. Obligaciones del
comodatario.

SEMANA
14-15

SEMANA
16

Abril
30mayo
2

Mayo
7-9

DÉCIMO PRIMERA-UNIDAD:
1. Características y
requisitos
2. Obligaciones del
mutuante
3. Obligaciones del
mutuario
4. Contrato de garantía
5. Contrato de prenda
6. Contrato de hipoteca
7. Contrato de factoring
DÉCIMO SEGUNDAUNIDAD:
1. Características de la
teoría de la
imprevisión
contractual.
2. Imprevisión como
pretensión
3. Imprevisión solicitada
por la defensa
4. Consecuencias
jurídicas del
reconocimiento de la
imprevisión

JAIME ALBERTO.
Contratos Mercantiles:
contratos atípicos Tomo
III, Medellín, Editorial
Biblioteca Jurídica Dike
2008, 7 edición.
BOTERO HERNANDEZ,
LUIS EDUARDO.
Derecho civil contratos II
parte especial. Editorial
Universidad Sergio
Arboleda, Bogotá, 2012.
ARRUBLA PAUCAR,
JAIME ALBERTO.
Contratos Mercantiles:
contratos atípicos Tomo
III, Medellín, Editorial
Biblioteca Jurídica Dike
2008, 7 edición.
BOHÓRQUEZ ORDUZ
ANTONIO (2013) De Los
Negocios Jurídicos En El
Derecho Privado
Colombiano. Bogotá DC:
Ediciones Doctrina y Ley
Ltda.
ARRUBLA PAUCAR,
JAIME ALBERTO.
Contratos Mercantiles:
contratos atípicos Tomo
III, Medellín, Editorial
Biblioteca Jurídica Dike
2008, 7 edición.

Clase Magistral.
Lecturas
complementarias.
Control de lectura.
Ejercicios prácticos
Casuística.
Análisis
jurisprudencial.

Clase magistral.
Lecturas
complementarias.
Control de lectura.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (BB)
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. LIBROS DE TEXTO.
ARRUBLA PAUCAR, JAIME ALBERTO. Contratos Mercantiles: contratos atípicos Tomo III,
Medellín, Editorial Biblioteca Jurídica Dike 2008, 7 edición.
BOHÓRQUEZ ORDUZ ANTONIO De Los Negocios Jurídicos En El Derecho Privado
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Colombiano. Bogotá D.C.: Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2013
Bonivento Fernández, José Alejandro. Los principales contratos civiles y comerciales,
Librería ediciones del profesional L.t.d.a, Librería ediciones del profesional L.t.d.a Bogotá,
2009.
Botero Hernández, Luis Eduardo. Derecho civil contratos I- parte general. Edt. Universidad
Sergio Arboleda, Bogotá, 2011.
Botero Hernández, Luis Eduardo. Derecho civil contratos II parte especial. Edt. Universidad
Sergio Arboleda, Bogotá, 2012.
Canosa Torrado, Fernando (1985) "Resolución de los contratos" Bogotá. Ed. Jurídico Radal
Ltda. * Vela Camela Jaimes Humberto (1989) "Invalidez e ineficacia del negocio jurídico"
Bogotá, jurídica Radar ediciones
Gómez Estrada César. De los principales contratos civiles. Editorial Temis, Bogotá. 2008.
Lafont Pianetta Pedro. Manual de Contratos. Librería Ediciones del Profesional. Tomos I y II.
Tercera Edición. Bogotá. 2016.
Peña Nossa, Lisandro. De los contratos nacionales e internacionales. Editorial Temis,
Bogotá 2010.
Naranjo Ochoa, Fabio. Contratos de Arrendamiento, Librería Dike 2011.
Peña Nossa, Lisandro. De los Contratos Mercantiles. Ediciones Ecoe, Bogotá 2008.
BIBLIOGRAFÍA BASICA PUBLICACIONES SERIADAS
López F,(Junio de 2009) LA UNIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FORMACIÓN DEL
CONTRATO DE COMPRAVENTA EN COLOMBIA, Vniversitas,(118) p. (81-114)

María L ( 2005) Régimen jurídico aplicable a los contratos atípicos en la jurisprudencia
colombiana, Mercatoria, V.4
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DERECHO CIVIL CONTRATOS
MICROCURRÍCULO DE CONTRATOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Es un proceso sistémico de continua reflexión que permite valorar y motivar el desempeño
individual y colectivo del estudiante en relación con las competencias.
Identifica el dominio y la adquisición de conocimientos, las habilidades y las aptitudes.
Implica planificación, criterios claros, establecer (medios, momentos, instrumentos y tiempos),
retroalimentación reflexiva y acompañamiento al mejoramiento.
EVALUACIÓN
1er. (30 %)
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Final (40 %)

TIPO
E, T

PORCENTAJE
(30%)

E
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E,T
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SEMANA

TIPOS: E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; P: parcial; e
I: integral

