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CATEGORÍA

1.
Declarativa

2.
Declarativa

3.

Procedimental

4.
Procedimental

5.

Actitudinal

6.
Actitudinal

7.
Actitudinal

CATEGORÍA

1.
Conocimiento

2.
Comprensión

C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante 

desarrolle lo siguiente:

Conocimiento y aplicación de los teóricos y normativos en el abordaje, análisis y 

argumentación, de casos y problemáticas en el campo particular de las Obligaciones

Dominio de los principios jurídicos, ordenamiento normativo y dinámica sustancial y 

procesal relacionados con las Obligaciones

Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje investigativo 

de casos de estudio, problemáticas y temas de actualidad relativos al Derecho de 

Obligaciones

Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el ámbito 

judicial como en el extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y autónomo de las 

partes, con criterios de equidad y justicia, ética y de responsabilidad social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar apropiación de los principios jurídicos, conceptos teóricos y dinámica sustancial

y procesal relativa a las teorías, fuentes, clasificación, existencia y extinción de las 

Distinguir las diferentes clasificaciones legales que sufren las obligaciones y sus efectos 

especiales otorgados por la ley y la jurisprudencia 
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MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

Ejercicio de la profesión en el marco de la responsabilidad social, ambiental y ciudadana, 

bajo estrictos principios de transparencia, equidad, honestidad y solidaridad y en el marco 

de un profundo compromiso con el bien común, el servicio a los demás y la construcción 
Apropiación y aplicación de los principios éticos y responsabilidades propias del ejercicio 

profesional, todo ello en el marco del Estatuto del Abogado y la defensa de la 

confidencialidad abogado-cliente.

Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso racional y 

efectivo de los recursos y tiempo disponibles.

No se puede concebir la existencia de las personas sin la interrelación con sus semejantes, esta actividad natural es la 

que a diario crea, transforma y extingue vínculos obligacionales; por ello, se hace necesario incluir dentro la cátedra 

universitaria de la facultad de derecho, el  estudio de la Teoría General de las Obligaciones, tema que   constituye el 

núcleo del derecho privado, y que hoy en día con su amplia y significativa aplicación permea otras disciplinas como: la 

mercantil, laboral y la internacional pública y privada, ganándose cada día más importancia jurisprudencial, doctrinal, 

académica y práctica. 

Los conceptos que se abordaran, permitirá al estudiante adquirir un enfoque teórico- práctico de todos los 

conocimientos adquiridos hasta el momento en la línea del derecho privado, contribuyendo para que el estudiante 

desarrolle habilidades y competencias en la resolución de problemas jurídicos básicos a través de una correcta 

interpretación y aplicación de la norma jurídica.

COMPETENCIAS

PERÍODO : 2021

A. IDENTIFICACIÓN:

Nombre de la Asignatura(s): Obligaciones Programa(s):  Derecho

Número de créditos de la asignatura: Nivel Académico

Modalidad del programa Distancia Virtual _

B. PERTINENCIA ACADÉMICA:

Justificación de la  asignatura: 



3.

Análisis

4.
Aplicación

CATEGORÍA

1. Conocimiento

2. Comprensión

3. Aplicación

4. Análisis

5. Sintesis

6. Evaluación

HORAS 

VIRTUALES (HV)

1 Introducción general al 

Derecho de Obligaciones
0 6 9

2
Negocio jurídico: concepto 

y elementos fundamentales

3y4 Fuente y clasificación de las 

Obligaciones
0 12 18

5y6
Condiciones de existencia y 

efectos de las Obligaciones
0 12 18

3

6

6

3

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

Clase
Distribución de Contenidos por 

Clase

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)
TRABAJO 

INDEPENDIEN

TE (HTI)

TOTAL HORASHORAS PRESENCIALES 

(HP)

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada 

(informe, análisis de caso, etc.).

Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa de tesis

D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:

1. Fuente de las Obligaciones 

2. Clasificación y efectos particulares de las obligaciones 

3. Efectos de las Obligaciones 

4. Traslación de las obligaciones 
E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área

Clase magistral, Talleres individuales y en equipo, Estudios de caso, Ejercicios de Derecho comparado, Estudio de 

Materiales de apoyo en Q10, Trabajos en grupo, Análisis de normativa y jurisprudencia, Ejercicios de investigación y 

argumentación, Debates y lecturas guiadas, Exposiciones, Simulaciones y juegos de rol.

F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APAAlessandri, R.  Arturo; Somarriva Undurraga y Vodanovich ANTONIO. Tratado de las obligaciones, volumen de las 

obligaciones en general y sus diversas clases; segunda edición. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2001.

Baena, U.  Mario. De las Obligaciones en Derecho Civil y Comercial. Tercera Edición. Bogotá: Legis, 2004. 710 p.

González, G. Eudoro. De las Obligaciones en el Derecho Civil Colombiano. Colección Pequeño Foro, Bogotá, Colombia, 

1.981.

Ortiz, M.  Álvaro. Manual de obligaciones. 6a. Edición. Bogotá, Editorial Temis, 2013.

Ospina, F. Guillermo y  Eduardo Ospina. Régimen  General de las Obligaciones, 8a edición. Bogotá: Temis, 2005, 514 p.

Pothier, R. J.  Tratado de las Obligaciones.  Editorial Atalaya, Buenos Aires, Argentina, 1947.

Pérez, V.  Álvaro. Teoría general de las obligaciones, Edición. Bogotá. Ediciones Doctrina Ley Ltda. 2009.

Tamayo, L. Alberto. Manual de obligaciones. El acto o negocio jurídico y otras fuentes de obligaciones. 7 Edición 

Colombia. Ediciones Doctrina y Ley, 2008.

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver el 

problema identificado

Analizar casos jurídicos relativos a Obligaciones, identificando los componentes e

información significativa, relacionando los antecedentes fácticos y evaluando el marco

jurídico aplicable, para presentar argumentaciones, interpretaciones y recomendaciones

que permitan la toma de decisiones.

Aplicar los diferentes medios probatorios previstos en la ley para demostrar la existencia

una obligación atendiendo a la clasificación que sufren las mismas 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.



7 Derechos auxiliares del 

acreedor
0 6 9

8y9 Casuística 0 12 18

10y11 Traslación de las Obligaciones 0 12 18

12y13 Extinción de las Obligaciones 0 12 18

14a16 Casuística 0 18 27

0 90 138

Nombre del docente

3

6

6

6

TOTAL 48

9


