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3. Lograr que el alumno conozca las instituciones y normas jurídicas a través de las cuales 

se construye la teoría general de las obligaciones, y que esté en condiciones de aplicarlas 

a problemas concretos, interpretarlas y de afrontar un análisis crítico de las mismas.

TEMÁTICAS O CONTENIDOS

HORAS REQUERIDAS

1. Generalidades. Ubicación de la 

materia. Tendencias actuales del 

derecho privado. La 

Constitucionalización del Derecho. 

Derechos reales y derechos 

personales. Las obligaciones 

"propter rem". Concepto de 

obligación y sus elementos. 

Fuentes de las obligaciones.

2. Armonizar las indagaciones realizadas  en los cursos de Derecho Privado abordados 

hasta ahora, con el régimen legal de las obligaciones, a fin de permitir nuevas asociasiones 

de pensamiento que enriquezcan la comprensión del Derecho en general por parte del 

estudiante.

Asignatura: DERECHO CIVIL: OBLIGACIONES Programa: DERECHO

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:

1. Analizar el régimen general de las obligaciones como categoría jurídica fundamental e 

inclusive como piedra angular del Derecho Privado,  destacando su importancia no sólo en 

el ámbito de las relaciones particulares, sino también en el Derecho Público. 

2. Abordar el estudio de los principios reguladores y las estructuras normativas del régimen 

de las obligaciones, de manera sistémica e integral,  en orden a permitir el cabal 

entendimiento de la regulación legal y jurisprudencial,  siempre desde una perspectiva 

crítica y problémica, de tal manera que el estudiante como futuro abogado, pueda  

enfrentar con eficacia la problemática social que está llamado a comprender e impactar. 

3. Comprender la incidencia que los derechos, valores y principios que informan nuestro 

actual Estado Social y Democrático de Derecho tienen en el Derecho Privado en general y 

en el régimen de las obligaciones en particular, lo cual ha generado en Colombia un interes 

por el estudio de esta influencia conocida como la Constitucionalización del Derecho 

Privado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA:

1. Estudiar el negocio jurídico como fuente de las obligaciones y la mutua relación que 

existe entre estas dos instituciones.
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2. El negocio jurídico. Concepto. 

Elementos. Algunas clasificaciones 

del negocio jurídico. El negocio 

jurídico unilateral y el negocio 

jurídico contractual. Requisitos de 

existencia y validez del negocio 

jurídico. La declaración de 

voluntad. La autonomía de la 

voluntad. Interpretación de los 

negocios jurídicos. 

3. Formación del consentimiento. 

Oferta y aceptación. Oferta pública 

de premio. Pacto de preferencia. 

Opción. Promesa de contrato. La 

representación. La delegación: el 

autocontrato. Vicios del 

consentimiento. Error, fuerza y 

dolo. Requisitos y efectos.

4. Capacidad, Objeto y Causa en 

los negocios jurídicos. Ineficacia y 

disolución de los negocios 

jurídicos: Inexistencia, nulidad, 

inoponibilidad, resciliación, 

resolución, revocación, 

terminación, imposibilidad de 

ejecución. Revisión y conversión 

del negocio jurídico. Principio de la 

relatividad de los negocios 

jurídicos. Excepciones al principio 

de la relatividad de los negocios 

jurídicos: estipulación por otro y 

estipulación para otro.
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8. Transmisión de las obligaciones. 

Cesión de Créditos. Cesión de 

deudas (Asunción de deudas).

7. Derechos auxiliares del 

acreedor. Precautelativas o 

conservativas. Sustitución del 

deudor. La simulación. La acción 

indirecta u oblicua. Acción 

Pauliana o revocatoria.  Beneficio 

de separación.

5. Clasificación de las 

obligaciones: Obligaciones civiles y 

naturales. Obligaciones sujetas a 

modalidad: Plazo. Condición. 

Modo. Obligaciones principales y 

accesorias. Obligaciones 

conjuntas y solidarias. 

Obligaciones de objeto simple y de 

objeto múltiple (Facultativas, 

alternativas). Obligaciones 

divisibles e indivisibles. 

Obligaciones de medio y 

obligaciones de resultado. 

Obligaciones de especie o cuerpo 

cierto y de género. Obligaciones 

con cláusula penal. Obligaciones 

de hacer y de no hacer.

6. Efecto de las obligaciones. 

Ejecución forzada de las 

obligaciones de dar, hacer, y no 

hacer. Ejecución indirecta o 

indemnización de perjuicios.  Daño 

emergente y lucro cesante. 

Clasificación de la liquidación de 

perjuicios. Judicial. Legal. 

Convencional: La Cláusula Penal. 

Culpa y dolo. Culpa contractual. 

Teoría del prestación de las 

culpas. Cláusulas modificatorias, 

exonerativas y limitativas de 

responsabilidad. Caso fortuito y 

fuerza mayor. Efectos. Retardo y 

mora. Efectos.
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9. La extinción de las obligaciones. 

La solución o pago. Efectos. El 

pago por consignación. El pago 

con subrogación. El pago con 

beneficio de competencia. La 

dación en pago. La compensación.  

La novación. La condonación o 

remisión. La confusión. Pérdida de 

la cosa que se debe. La 

prescripción extintiva.

SUBTOTALES

Número de Créditos de la 

Asignatura
3

BIBLIOGRAFÍA y CIBERGRAFÍA.
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