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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
Teoría General de las Obligaciones.

Objetivo general de la
asignatura:
Nombre del profesor

El alumno analizará el concepto de obligación, identificando sus elementos,
Periodo lectivo
fuentes, efectos, régimen jurídico, transmisión y su extinción.

2019-2

Lic. Blanca Olga Osorio Valle

Tercero

Semestre

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71

Correo electrónico
Asesoría en salón

dikenike@hotmail.com
Horario: Viernes 17:00 a 19:00
Horario: jueves 19:00 a 21:00

Asesoría en cubículo

SAE

1

( ) Recurso
( X ) Sustitución
( ) Distancia

Teléfono particular:
55 39345667

Horario de atención:
Lunes a Viernes.
10:00 a 12:00 a.m.

Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA

Unidad
(es)*

Actividades de
evaluación1

Puntos

1a 5

examen

10

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
aplicación
retroalimentación
o entrega
8 MARZO

8 MARZO

Instrucciones para realizar
la actividad
El alumno deberá presentarse a la asesoría en salón el día y
la hora señalada para que pueda realizar el examen, en caso
de no presentarse el día señalado lo podrá realizar la
siguiente semana recordando, siempre y cuando se me haya
notificado con anticipación para acordar fecha y hora
nueva. El examen también lo puede presentar a

distancia en la plataforma SAE
6 a 11

Examen

10

3 MAYO

3 DE MAYO

El alumno deberá presentarse a la asesoría en salón el día y
la hora señalada para que pueda realizar el examen, en caso
de no presentarse el día señalado lo podrá realizar la
siguiente semana recordando, siempre y cuando se me haya
notificado con anticipación para acordar fecha y hora
nueva. El examen también lo puede presentar a

distancia en la plataforma SAE

1

3

Foro

5

15
FEBRERO

22 FEBRERO

9

Foro

5

5 ABRIL

12 ABRIL

El alumno deberá participar en el foro expresando su
opinión sobre el tema expuesto, y dar opinión o critica,
sobre algún comentario expuesto por alguno de sus
compañeros.
Deberá participar el día indicado, no antes, ni después.
El alumno deberá participar en el foro expresando su
opinión sobre el tema expuesto, y dar opinión o critica,
sobre algún comentario expuesto por alguno de sus
compañeros.

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.
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1a6

Plataforma SAE

7 a 13

5

1 MARZO

8 MARZO

5

26 ABRIL

3 MAYO

24 MAYO

24 MAYO

Plataforma SAE

1 a 13

3

Actividades GUIA

10

Total Parcial

50 pts.

Evaluación por Moodle

50

Calificación final

100

INSTRUCCIONES:
Realizarás dos trabajos parciales; deberás ingresara a la
plataforma SAE, seguir las instrucciones para realizar las
actividades requeridas. Recuerde que cada actividad tendrá
un valor de 5 puntos, son dos las cuales les darán un valor
total de 10 puntos. No tendrán valor trabajos realizados
fuera de tiempo, aunque los envíe al correo electrónico
INSTRUCCIONES:
Realizarás dos trabajos parciales; deberás ingresara a la
plataforma SAE, seguir las instrucciones para realizar las
actividades requeridas. Recuerde que cada actividad tendrá
un valor de 5 puntos, son dos las cuales les darán un valor
total de 10 puntos. No tendrán valor trabajos realizados
fuera de tiempo, aunque los envíe al correo electrónico.
En la Guía de estudios el alumno encontrará toda la
información necesaria para llevar acabo el trabajo
correspondiente a esta actividad,
Este es el total de puntuación que el alumno puede obtener
si realiza en tiempo y forma todas las actividades aquí
requeridas

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario
de
exámenes
al final del
semestre
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FORMA GENERAL DE TRABAJO

Trabajo individual y en equipo:
Los trabajos de la plataforma SEA serán individuales y solo aquellos expresamente autorizados serán por equipos,
( con un máximo de 6 integrantes por equipos), debiendo informar a su asesor el nombre de cada uno de los
integrantes del equipo, así como el nombre del equipo ( recuerde que la calificación que obtengan será igual para
todos los integrantes década equipo)
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:
Las actividades de la plataforma SAE deberán de enviar por correo electrónico el día de la fecha señalada en la
plataforma.
Se aplicarán dos exámenes parciales que encontrarás en la plataforma SAE, o por escrito, en la fecha y hora
señalada anteriormente estos serán en forma presencial, si pide prórroga para la realización del mismo. El valor
del examen irá disminuyente un punto por semana y deberás realizarlo en tu asesoría presencial avisándome con
anticipación para la realización del mismo.

Comunicación con alumnos:
El alumno puede comunicarse con su asesor los días y las fechas señalados con anterioridad, así como en la
plataforma SAE y o a través del correo electrónico.
NOTA IMPORTANTE:
4

Lic. Blanca Olga Osorio Valle.

Plan de trabajo de la asignatura Teoría General de las
Obligaciones
Licenciatura en Derecho

Para un mejor aprendizaje de la materia te recomiendo, que al leer subrayes lo que consideres más importante y
realices un resumen, o mapa conceptual, esta es un herramienta de mucha ayuda para un mejor aprendizaje.
También es importante consultar esta página donde encontrarás bibliografía de gran interés.
http://biblio.unam.mx/cid-acatlan

Política contra el plagio:
Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación
complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los
estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de
deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un
autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos
o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación
de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa
esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.

5
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Redondeo de calificaciones finales:
La calificación igual o menor a 5.9 es reprobatoria, a partir de 6.6 las fracciones superiores a seis décimas podrán
subir a la unidad inmediata superior en la calificación final.
Recomendaciones generales:
 Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.
 Entre al sitio SAE en el se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo.
 Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales,
identifique las palabras que no comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para
retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse pero exclusivamente si se
estudio el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO

Fuentes de consulta

6

UNIDAD 1
Temas que se abordan en la lectura

Orientaciones para el estudio
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básica-obligatoria por unidad temática
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Civiles. (6ª
edición). México: Oxford University Press México,
S.A de C.V.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria por unidad temática
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Civiles. (6ª
edición). México: Oxford University Press México, S.A
de C.V
Código Civil del Distrito Federal.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa.
Pothier, Robert. (2003). Tratado de las Obligaciones.
México. Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal.
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1
3

Fuentes de consulta
básica-obligatoria por unidad temática

7

1.1 Definición.
1.2 Elementos.
1.3 Clasificación.
1.4 Fuentes.

Lea y seleccione las palabras que no comprenda,
subraye las ideas principales y complemente su
lectura cotejando con el código de procedimientos
civiles del Distrito Federal o del Estado de México.

UNIDAD 2
CONTRATOS
Temas que se abordan en la lectura

Orientaciones para el estudio

2 2.1 Concepto.
2.2 Elementos.
2.3 Clasificación.
2.4 Cláusulas que pueden contener los
contratos.
2.5 Interpretación de los contratos.

UNIDAD 3
Temas que se abordan en la lectura
Declaración Unilateral de la
Voluntad

Elabora un mapa conceptual destacando los puntos
más importantes de la presente unidad, si le es posible
consiga un contrato y analícelo con lo aprendido en
caso de que tenga dudas no dudes preguntarla en
asesoría presencial. http://biblio.unam.mx/cidacatlan

Orientaciones para el estudio
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Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones
Civiles. (6ª edición). México: Oxford
University Press México, S.A de C.V.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa.
Código Civil del Distrito Federal.

3 3.1 Concepto.
3.2 Tipos.
3.2.1 Ofertas al público.
3.2.2 Estipulación a favor de tercero.
3.2.3 Títulos Civiles a la orden y al
portador.

UNIDAD 4
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
básica-obligatoria por unidad temática
Enriquecimiento sin causa
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Civiles. 4 4.1 Definición.
(6ª edición). México: Oxford University Press 4.2 Modalidades.
México, S.A de C.V.
4.2.1 Transito de valores.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las 4.2.2 Ausencia de causa jurídica
Obligaciones. México. Porrúa.
Código Civil del Distrito Federal.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria por unidad temática
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UNIDAD 5
Temas que se abordan en la lectura
Gestión de negocios

Elabora fichas en las que realices un resumen
destacando los puntos más importantes de la presente
unidad, recuerde presentar en asesoría presencial lo
que no entiendas, aunque parezca obvio.

Orientaciones para el estudio

Elige entre un resumen y un mapa conceptual
destacando los puntos más importantes de la presente
unidad. http://biblio.unam.mx/cid-acatlan

Orientaciones para el estudio
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Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Civiles. (6ª
edición). México: Oxford University Press México, S.A
de C.V.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa.
Código Civil del Distrito Federal.

5 5.1 Definición.
5.2 Partes.
5.2.1 Dueño.
5.2.2 Gestor.
5.3 Derechos y obligaciones de las
partes.

UNIDAD 6
Fuentes de consulta
Acto ilícito
básica-obligatoria por unidad temática
Temas que se abordan en la lectura
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Civiles. (6ª 6 6.1 Concepto.
edición). México: Oxford University Press México, S.A 6.2 Elementos.
de C.V.
6.3 Responsabilidad Civil.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las 6.3.1 Teoría Unitaria de la
Obligaciones. México. Porrúa.
Responsabilidad Civil.
Código Civil del Distrito Federal.
6.3.2 Daño y perjuicio.
Gutiérrez y G. E. (2007). Personales, teorías del deber
6.3.3 Indemnización.
jurídico y unitaria de la responsabilidad Civil. México: 6.3.4 Responsabilidad objetiva o
Porrúa
riesgo creado.

Complemente el estudio de los temas con esta lectura
inclusive si no se comprende compare las
apreciaciones de los autores y consulte al asesor.

Orientaciones para el estudio

Complemente el estudio de los temas con esta lectura
inclusive si no se comprende compare las
apreciaciones de los autores y consulte al asesor.

UNIDAD 7

9
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Fuentes de consulta
básica-obligatoria por unidad temática
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Civiles. (6ª
edición). México: Oxford University Press México, S.A
de C.V.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa.
Código Civil del Distrito Federal.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria por unidad temática

Temas que se abordan en la lectura
Modalidades de las obligaciones
7 7.1 Modalidades.
7.2. Modalidades que afectan la
eficacia.
7.2.1 Termino.
7.2.2 Condición.
7.2.3 Modo.
7.3 Modalidades en los sujetos.
7.3.1 Solidaridad.
7.3.2 Mancomunidad.
7.3.3 Indivisibilidad.
7.4 Modalidades en el objeto.
7.4.1 Conjuntivas.
7.4.2 Alternativas.
7.4.3 Facultativas.

UNIDAD 8
Temas que se abordan en la lectura
Transmisión de las Obligaciones
8 8.1 Cesión de derechos.
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Civiles. (6ª 8.2 Subrogación.
edición). México: Oxford University Press México, S.A 8.3 Cesión de deuda.
de C.V.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa.
Código Civil del Distrito Federal.
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Orientaciones para el estudio

Lea y seleccione las palabras que no comprenda,
subraye las ideas principales y complemente su
lectura cotejando con el código de procedimientos
civiles del Distrito Federal o del Estado de México

Orientaciones para el estudio

Complemente el estudio de los temas con esta lectura
inclusive si no se comprende compare las
apreciaciones de los autores y consulte al asesor.
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Fuentes de consulta
básica-obligatoria por unidad temática
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Civiles. (6ª
edición). México: Oxford University Press México, S.A
de C.V.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa.
Código Civil del Distrito Federal.

Fuentes de consulta
básica-obligatoria por unidad temática
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Civiles. (6ª
edición). México: Oxford University Press México, S.A
de C.V.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
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UNIDAD 9
Temas que se abordan en la lectura
Efectos de las obligaciones
9 9.1 Efectos comunes a todas las
obligaciones.
9.1.1 El pago.
9.1.2 Consignación.
9.1.3 Ejecución forzada.
9.2. Acciones protectoras del acreedor
quirografario.
9.2.1 Acción pauliana.
9.2.2 Acción declaratoria de
simulación.
9.2.3 Acción oblicua.
9.3. Efectos generales de las
obligaciones.
9.3.1 Teoría de los riesgos.
9.3.2 Rescisión.
9.3.3 Excepción de contrato no
cumplido.
9.4. Efectos de obligaciones a título
oneroso.
9.4.1 Saneamiento por evicción.
9.4.2 Saneamiento por vicios ocultos.

UNIDAD 10
Temas que se abordan en la lectura
Extinción de las Obligaciones
10 10.1 Novación.
10.2 Dación en pago.
10.3 Compensación.
10.4 Confusión.

Orientaciones para el estudio

Lea y seleccione las palabras que no comprenda,
subraye las ideas principales y complemente su
lectura cotejando con el código de procedimientos
civiles del Distrito Federal o del Estado de México.

Orientaciones para el estudio

Elabora fichas en las que realices un resumen
destacando los puntos más importantes de la presente
unidad, recuerde presentar en asesoría presencial lo
que no entienda, aunque parezca obvio
Lic. Blanca Olga Osorio Valle.
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Obligaciones. México. Porrúa.
Código Civil del Distrito Federal.

10.5 Remisión de deuda.
10.6 Prescripción.
10.7 Caducidad.
10.8 Obligaciones Naturales.

UNIDAD 11
Temas que se abordan en la lectura
Existencia y nulidad
11 11.1 Inexistencia.
Bejarano, Manuel. (2010). Obligaciones Civiles. (6ª 11.2 Nulidad absoluta.
edición). México: Oxford University Press México, S.A 11.3 Nulidad relativa.
de C.V.
Gutiérrez, Ernesto. (2007). Derecho de las
Obligaciones. México. Porrúa.
Código Civil del Distrito Federal.
Fuentes de consulta
básica-obligatoria por unidad temática

Fuentes de consulta
básica-obligatoria por unidad temática

UNIDAD 12
Temas que se abordan en la lectura
Particularidades de las Obligaciones
en el Estado de México.

Código Civil del Estado de México Artículos: 1792 2242
Comparación del código civil del
Código Civil para el Distrito Federal
Estado de México y del Distrito

Federal.
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Orientaciones para el estudio

Lea y seleccione las palabras que no comprenda,
subraye las ideas principales y complemente su
lectura cotejando con el código de procedimientos
civiles del Distrito Federal o del Estado de México.

Orientaciones para el estudio

Analiza el Código Civil dentro del tema de las
obligaciones, realiza un resumen de lo que consideres
te puede servir al momento de realizar tus prácticas
laborales.
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si
quiere ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso
estamos los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.
CALENDARIO
(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas)
Sesión/
Semana
1
13

Semana (fecha)
1 Febrero

Unidad
1.1 Definición.
1.2 Elementos.

Actividades
Es necesario recordar los conceptos fundamentales de esta
asignatura como:
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1.3 Clasificación.
1.4 Fuentes.

2

3

4

5

14

-El concepto de obligación
-Los elementos de las obligaciones; sujetos, objetos, relación
jurídica.
-Las fuentes de las obligaciones como son, los hechos y actos
jurídicos

8 Febrero

2 2.1 Concepto.
2.2 Elementos.
2.3 Clasificación.
2.4 Cláusulas que pueden
contener los contratos.
2.5 Interpretación de los
contratos.

Que debes conocer de esta unidad¸ es necesario que identifiques
-todos los elementos del contrato, como los de existencia y validez,
así como los sujetos pasivos y activos del contrato
-y las clausulas importantes que debe contener un contrato al
momento de realizarlo

15 Febrero

3 3.1 Concepto.
3.2 Tipos.
3.2.1 Ofertas al público.
3.2.2 Estipulación a favor de
tercero.
3.2.3 Títulos Civiles a la orden y
al portador.

Que debes conocer de estas unidades; Los contratos unilaterales,
como la oferta pública, en ella incluimos
-la de oferta pública de venta,
-las promesas de recompensas
-Concurso con promesa de recompensa.

22 Febrero

1 Marzo

4 4.1 Definición.
4.2 Modalidades.
4.2.1 Transito de valores.
4.2.2 Ausencia de causa jurídica

5 5.1 Definición.
5.2 Partes.
5.2.1 Dueño.
5.2.2 Gestor.
5.3 Derechos y obligaciones de

-Las modalidades del contrato como:
-condición, clases de condición, especies de condición,
-Término o plazo, clases de término, vencimiento anticipado

Que debes conocer de estas unidades:
-quienes son las partes en el contrato,
-dueño,
-Gestos,
Lic. Blanca Olga Osorio Valle.
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6

8 MARZO

15 Marzo

7

22 Marzo

8

15

las partes.

-Obligaciones del dueño y del gestor en una relación.

EXAMEN

Recuerde que en esta semana se realizará el PRIMER
examen

6 6.1 Concepto.
6.2 Elementos.
6.3 Responsabilidad Civil.
6.3.1 Teoría Unitaria de la
Responsabilidad Civil.
6.3.2 Daño y perjuicio.
6.3.3 Indemnización.
6.3.4 Responsabilidad objetiva o
riesgo creado.

7 7.1 Modalidades.
7.2. Modalidades que afectan la
eficacia.
7.2.1 Termino.
7.2.2 Condición.
7.2.3 Modo.
7.3 Modalidades en los sujetos.
7.3.1 Solidaridad.

Elige entre un resumen y un mapa conceptual destacando los puntos
más importantes de la presente unidad
Que debes conocer de estas unidades:
-Teoría del riesgo creado, cuáles son sus tres elementos,
- la teoría de la distribución social del riesgo
Debemos reflexionar profundamente si aquí tienes dudas detente y
dirígete al asesor por cualquier medio de contacto, ojo primer pausa
de auto evaluación

Elabora un mapa conceptual destacando los puntos más importantes
de la presente unidad
Recuerde que aquí encontrar unas obligaciones que están
consideradas como complejas desde el punto de vista de su
aplicación
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7.3.2 Mancomunidad.
7.3.3 Indivisibilidad.
7.4 Modalidades en el objeto.
7.4.1 Conjuntivas.
7.4.2 Alternativas.
7.4.3 Facultativas.

9

10

11
16

29 Marzo

5 Abril

12 Abril

8 8.1 Cesión de derechos.
8.2 Subrogación.
8.3 Cesión de deuda.
9 9.1 Efectos comunes a todas
las obligaciones.
9.1.1 El pago.
9.1.2 Consignación.
9.1.3 Ejecución forzada.
9.2. Acciones protectoras del
acreedor quirografario.
9.2.1 Acción pauliana.
9.2.2 Acción declaratoria de
simulación.
9.2.3 Acción oblicua.
9.3. Efectos generales de las
obligaciones.
9.3.1 Teoría de los riesgos.
9.3.2 Rescisión.
9.3.3 Excepción de contrato no
cumplido.
9.4. Efectos de obligaciones a
título oneroso.
9.4.1 Saneamiento por evicción.
9.4.2 Saneamiento por vicios
ocultos.
10 10.1 Novación.

Realiza un resumen destacando los puntos más importantes de la
presente unidad
Es necesario recordar los conceptos fundamentales de esta asignatura
Elabora fichas en las que realices un resumen destacando los puntos
más importantes de la presente unidad
Que debes conocer de estas unidades

-

Derechos que protegen al acreedor contra actos del deudor
Acciones que puede hacer valer el acreedor en caso de
insolvencia de su deudor
Efectos que generan las obligaciones.

Realiza un resumen destacando los puntos más importantes de la
Lic. Blanca Olga Osorio Valle.

Plan de trabajo de la asignatura Teoría General de las
Obligaciones
Licenciatura en Derecho

26 Abril
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15

17

10.2 Dación en pago.
10.3 Compensación.
10.4 Confusión.
10.5 Remisión de deuda.
10.6 Prescripción.
10.7 Caducidad.
10.8 Obligaciones Naturales.
11 11.1 Inexistencia.
11.2 Nulidad absoluta.
11.3 Nulidad relativa.

presente unidad
Es necesario recordar los conceptos fundamentales de esta asignatura

EXAMEN
Retroalimentación

Recuerde que en esta semana se realizará el segundo examen

Informe de puntuación obtenida

Se dará a los alumnos información sobre la puntuación parcial obtenida

Analiza el Código Civil dentro del tema de las obligaciones
Debemos reflexionar profundamente si aquí tienes dudas detente y
dirígete al asesor por cualquier medio de contacto, ojo primer pausa
de auto evaluación. Ojo aquí se abordará la unidad 12 y 13

Se programa una clase especial para comentar sobre lo aprendido en
el semestre

24 Mayo

Lic. Blanca Olga Osorio Valle.

