
Obligaciones 
 
Asignatura:   Obligaciones 
 
Clave:     
 
Semestre:   Cuarto 
 
Requisitos:   Bienes y Derechos Reales 
 
Nivel:    Licenciatura 
 
Créditos:   8   Obligatoria (X) 
 
Horas Por Semana:  4   Optativa (  ) 
 
Horas Por Semestre:  60   
 
Objetivo General Del Curso.    Al terminar el curso, el 
alumno: 
 
Identificará, analizará y expondrá el concepto de obligación, las fuentes de las 
obligaciones, su régimen legal y sus efectos, así como las formas de transmisión de 
las mismas. 
 



Unidad 1.  Obligación jurídica 
 
Objetivo particular:    Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Alumno analizará y explicará la relación jurídica entre acreedor y deudor conocida 
como obligación dentro del Derecho Civil; las diferentes especies de obligaciones y 
los fenómenos vinculados con la complejidad en los sujetos o en el objeto de la 
propia obligación así como las características de la obligación natural y sus 
diferencias con la civil. 
 
1.1 Estructura de la obligación y sus elementos 
1.2.1 Sujetos 
1.2.2 Objeto 
1.2.3 Relación jurídica 
 
1.3.  Clasificación de las obligaciones civiles 
1.3.1  Complejidad en los sujetos 
1.3.1.1. Mancomunidad 
1.3.1.2 Solidaridad. 
1.3.2 Complejidad del objeto 
1.3..2.1Conjuntividad 
1.3.2.2.Alternatividad 
1.3.2.3.Facultatividad 
1.3.2.4.Indivisibilidad 
1.3.3 Modalidad de las obligaciones 
1.3.3.1 Condición 
1.3.3.2 Término 
1.3.3.3 Modo o carga 
1.3.3.4 Obligación natural 
 
Tiempo estimado: 21 horas 
 



Unidad 2. Fuentes de las obligaciones 
 
Objetivo particular:    Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Analizará y expondrá las consecuencias que genera un contrato válidamente 
celebrado y qué ocurre en el caso de que se modifique radicalmente el contexto en el 
cual el contrato debe producir sus efectos así como a las diversas fuentes de las 
obligaciones, que aunque menos frecuentes e importantes que el contrato, poseen 
también trascendencias jurídicas. 
 
2.1 El contrato como fuente principal 
2.1.1 Importancia del contrato como fuente principal 
2.1.2 Sus efectos entre las partes y en relación con terceros 
2.1.3 Teoría de la imprevisión 
 
2.2 Otras fuentes de las obligaciones 
2.2.1 Declaración unilateral de voluntad. Formas nominadas e inominadas 
2.2.2 Enriquecimiento ilegítimo. El pago de lo indebido 
2.2.3 Gestión de negocios 
2.2.4 Hechos ilícitos. El uso abusivo del Derecho 
2.2.5 Riesgo creado 
2.2.6 Daños ocasionados por los animales o a consecuencia de las cosas 
  
Tiempo estimado: 14 horas 
 
Unidad 3. Efectos de las obligaciones 
 
Objetivo particular:    Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Analizará y describirá los efectos que generan respectivamente, el cumplimiento y 
el incumplimiento de las obligaciones 
 
3.1 El pago como cumplimiento de la obligación 
 
3.2 Incumplimiento de la obligación y sus consecuencias 



 
3.3 Protección del crédito.  Acciones: oblicua, pauliana y contra simulación.  
Derecho de retención 
 
Tiempo estimado: 7 horas 
 
Unidad 4.  Transmisión de las obligaciones 
 
Objetivo particular:    Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Identificará y referirá de qué manera se transmiten las obligaciones, ya sea en su 
aspecto activo o pasivo 
 
4.1 Cesión de derechos 
 
4.2 Asunción de deudas 
 
4.3 Subrogación 
 
Tiempo estimado: 7 horas 
 
Unidad 5. Causas de extinción de las obligaciones 
 
Objetivo particular:    Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Analizará y explicará los diferentes modos cómo se extinguen las obligaciones y su 
alcance jurídico 
 
5.1 El pago 
 
5.2 Dación en pago 
 
5.3 Cesión de bienes 
 
5.4 Transacción 



 
5.5 Novación 
 
5.6 Confusión 
 
5.7 Remisión de deuda 
 
5.8 Prescripción negativa. Caducidad 
 
Tiempo estimado: 11 horas 
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Sugerencias didácticas 
 
Exposición del maestro  (X) Exposición audiovisual   
 (X) 
 
Ejercicios dentro de clase  (X) Seminarios    
 (X) 
 
Lecturas obligatorias  (X) Trabajos de investigación  
 (X) 
 
Prácticas de campo    (  ) Discusión de casos reales en grupo 
 (X) 
 



Proyección de láminas y acetatos (X) Investigación de campo  
 (  ) 
 
Conferencia por profesores invitados(X) Ejercicios fuera de clase  
 (X) 
 
Solución de casos prácticos  (X) Otras: a elección del Profesor 
 (X) 
 
Se recomienda a los profesores: 
 
Adoptar en la medida de lo posible métodos de enseñanza activa, en los cuales los 
alumnos realicen diversas tareas de aprendizaje, tanto dentro como fuera de clase, 
mismas que estarán bajo la programación y dirección del titular de la materia, 
quien debe fomentar en ellos la lectura y la investigación, así como una actitud 
analítica, crítica y reflexiva 
 
Presentar el programa de la materia a los alumnos con quienes lo analizará y 
discutirá, para precisar los objetivos y contenidos del mismo 
 
Sugerencias de evaluación 
 
Exámenes parciales   (X)  Trabajos y tareas fuera de clase  (X) 
 
Exámenes finales  (X)  Participación en clase  (X) 
 
Asistencia a prácticas (  )  Concurso entre los alumnos sobre 

algún tema a desarrollar  (X) 
 
Asistencia a clases  (X)  Otras a criterio del profesor  
 (X) 
 
 



Se recomienda a los profesores: 
 
Someter a los alumnos por lo menos a dos exámenes parciales y tomar en 
consideración algún otro criterio de evaluación que él considere pertinente, así 
como realizar un examen final por escrito 
 
Adoptar el siguiente parámetro de evaluación 
 
Exámenes parciales        30% 
Otros criterios         20% 
Examen final         50% 
 
Exentar a los alumnos que hayan acreditado con una calificación mínima de 8 los 
criterios de evaluación 
 
Acordar con los alumnos los criterios de evaluación y normatividad que regirá en la 
asignatura, así como darlos a conocer en los primeros días de clase. 



 


