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 Las obligaciones implican una cooperación necesaria entre los miembros de una
comunidad, que necesitan comprar y vender, alquilar, constituir sociedades
etcétera, asegurándose del cumplimiento de las respectivas prestaciones, y
también necesitan que quien comete un hecho ilícito culpable o doloso esté
obligado a reparar el perjuicio ocasionado.

 El mundo económico necesita de la existencia de las obligaciones cuya
prestación es necesariamente de contenido patrimonial.

Importancia del Derecho de Obligaciones



 Conocer los conceptos fundamentales del Derecho (principios generales, teoría de
lo sujetos de Derecho, teoría general del negocio jurídico), obligaciones y su
normatividad aplicable, para que se interprete a nuestra realidad jurídica y adopte
una actitud crítica respecto a la existencia normativa de las relaciones jurídicas
obligatorias; y tener una perspectiva técnica frente a los problemas que se
suscitan en su dinámica resolviéndolos bajo los criterios lógicos y de justicia ante

diversas situaciones.

Competencia de la asignatura



Unidades didácticas

Unidad I: 
Introducción al 

Derecho de 
Obligaciones

Unidad II: Las 
Obligaciones y 

sus 
modalidades

Unidad III: 
Obligaciones y 

sus 
modalidades

Unidad IV: 
Efectos de las 
Obligaciones



Unidad I: Introducción al Derecho de Obligaciones

Contenidos:
 Teoría general del Derecho de Obligaciones.
 Derecho de obligaciones y economía.
 Responsabilidad patrimonial y la relatividad de las obligaciones.
 Clasificación de las obligaciones.

Actividades:
 Comenta en la wiki del aula virtual sobre el concepto de

obligación.
 Elabora un cuadro sinóptico sobre los elementos de las

obligaciones.
 Control de lectura N° 1.



Unidad II: Las obligaciones y sus modalidades

Contenidos:
 Obligación de dar.
 Obligación de hacer.
 Obligación de no hacer.

Actividades:

 Participa en el Foro Debate del aula virtual sobre las 
obligaciones de dar.

Tarea académica N° 1:

 Elaborar una Monografía sobre las modalidades de las
obligaciones.

 Elaborar un organizador visual sobre las obligaciones de hacer.



Unidad III: Obligaciones y sus modalidades

Contenidos:
 Obligaciones objetivamente complejas.
 Obligaciones subjetivamente complejas.
 Transmisión, cesión y reconocimiento de las obligaciones.
 Teoría de la ejecución.

Actividades:
 Elabora un cuadro comparativo sobre las obligaciones alternativas y facultativas.

 Comenta en la wiki del aula virtual sobre las obligaciones mancomunadas y 
solidarias.

 Control de lectura N° 2.



Unidad IV: Efectos de las obligaciones

Contenidos:
 El cumplimiento de las obligaciones: El pago.
 Novación, compensación y condonación.
 Consolidación, transacción y mutuo disenso.
 Teoría de la inejecución.
 Incumplimiento de las obligaciones.

Actividades:
 Elabora un cuadro comparativo sobre los conceptos de novación, 

compensación y condonación.

Tarea académica N° 2:

 Redacta un ensayo crítico sobre el incumplimiento de las 

obligaciones

 Diseña un mapa conceptual sobre el mutuo disenso.



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaremos tu aprendizaje,
orientaremos el desarrollo de actividades y atenderemos tus dudas en
inquietudes

 Con estas indicaciones, estaremos listos para iniciar nuestra asignatura.
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