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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 
 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:       DERECHO CIVIL VI (OBLIGACIONES)            
1.2. Código:    DC19  
1.3. Ciclo Académico:   VIII 
1.4. Créditos:    3 
1.5. Horas semanales:   HT: 2 – HP: 2 
1.6. Total horas:    4 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Pre requisito:   Derecho Civil V (Contratos) 

 
 
   
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio, comprensión y análisis de la 
estructura de las relaciones jurídicas de contenido patrimonial que vinculan a los sujetos de derecho, en 
mérito a las cuales quien ocupa la posición de sujeto pasivo tiene a su cargo el cumplimiento de una o más 
prestaciones en favor de quien es su contraparte, esto es quien ocupa la posición jurídica de acreedor y es a 
quien le asiste un derecho de naturaleza creditoria. 

 
Ejes  temáticos: 
 

  Introducción a la Teoría General de las Obligaciones. 
  Modalidades de las obligaciones. 
  Formas de extinción de las obligaciones. 
  Inejecución de las obligaciones. 

 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Conoce, analiza, interpreta y aplica las instituciones y figuras del Derecho de las Obligaciones a nivel 
doctrinario, normativo y jurisprudencial, a través de estrategias relevantes, valorando su funcionalidad e 
importancia en la satisfacción de las necesidades en particular y en la vida económica de los sujetos de 
derecho en general. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES 
 
COMPETENCIA 
Reconoce y explica los aspectos teóricos del Derecho de las Obligaciones y su aplicación práctica,  valorando el aporte y la funcionalidad desde la perspectiva de su 
carácter vinculante, valorando la relevancia de los temas tratados. 
 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Concepto. 
Etimología de la palabra obligación. 
Evolución histórica del Derecho de 
Obligaciones. 
 
SEMANA 2 
Estructura general de la relación 
jurídica. 
Deber y obligación. 
Importancia de las obligaciones y 
ámbito de aplicación. 
Estructura de la obligación. 
 
SEMANA 3 
Principales criterios de clasificación de 
las obligaciones. 
- Por su fuente. 
- Por la naturaleza de la prestación. 
- Por la pluralidad de objetos. 
- Por la pluralidad de sujetos. 

Explica el concepto del 
Derecho de las 
Obligaciones. 
 
Determina la etimología de 
la palabra obligación. 
 
Elabora una línea de 
tiempo de la evolución 
histórica del Derecho de 
Obligaciones. 
 
Ejemplifica relaciones 
jurídicas y discrimina su 
estructura. 
 
Diferencia el deber de la 
obligación. 
 
Determina la estructura de 
la obligación. 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Diagrama. 
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- Por estar determinada o ser 
determinable la prestación. 
 

SEMANA 4 
- Por su independencia. 
- Por ser puras o modales. 
- Por agotarse instantáneamente con 

el cumplimiento de una prestación 
o ser duraderas. 

- Por ser obligaciones de medios o 
de resultados. 

Tratamiento de las obligaciones en el 
ordenamiento positivo civil 

 
Elabora un cuadro 
discriminando la 
clasificación de las 
obligaciones. 
 
Ubica sistemáticamente 
las obligaciones en el 
Código Civil peruano. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BEJARANO SÁNCHEZ, Manuel (1994). Obligaciones Civiles. México. 
BORDA, Guillermo (1994). Tratado de Derecho Civil. Obligaciones. Séptima edición actualizada. Editorial Perrot. Buenos Aires. Argentina.  
CASTILLO FREYRE, Mario (2014). Sobre las obligaciones y su clasificación. Revista de Derecho. Themis N° 66. 
FERRERO COSTA, Raúl (2000). Curso de Derecho de las Obligaciones. 3ra. Edición. Editorial Grijley. Lima. 
OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo (1994). Derecho de Obligaciones. Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá. Colombia. Quinta Edición. 
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UNIDAD II                                MODALIDADES DE LAS OBLIGACIONES 
 
COMPETENCIA 
Identifica las formas de configuración de las obligaciones teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación, el número de prestaciones, la pluralidad de objetos  y sujetos, 
su transmisión y efectos según el ordenamiento jurídico peruano, demostrando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Concepto, características, desarrollo 
normativo, doctrinario y jurisprudencial 
de las: 
Obligaciones de dar. 
Obligaciones de hacer. 
Obligaciones de no hacer. 
 
SEMANA 6 
Concepto, características, desarrollo 
normativo, doctrinario y jurisprudencial 
de las: 
Obligaciones alternativas. 
Obligaciones facultativas. 
Obligaciones divisibles. 
Obligaciones indivisibles. 
 
SEMANA 7 
Concepto, características, desarrollo 
normativo, doctrinario y jurisprudencial 
de las: 
Obligaciones mancomunadas. 
Obligaciones solidarias. 
 
Reconocimiento de las obligaciones. 
Concepto. Formas de verificarse. 

Explica el concepto de 
cada modalidad de 
obligación. 
 
Elabora un cuadro 
comparativo respecto de 
las modalidades de 
obligaciones. 
 
Realiza la ubicación 
sistemática de las 
obligaciones y sus 
modalidades en el Código 
Civil peruano. 
 
Tipifica la modalidad de 
obligación en los casos 
asignados. 
 
Propone casos y explica la 
modalidad de obligación 
contemplada. 
 
Tiene una opinión crítica 
respecto de la 
jurisprudencia presentada 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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Trasmisión de las obligaciones. 
Formas de verificarse. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

para análisis. 
 
Distingue las formas de 
reconocimiento de las 
obligaciones. 
 
Explica sobre las formas 
de trasmisión de las 
obligaciones. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ARIAS SCHREIBER PEZET, Max (1991). Luces y sombras del Código Civil. Análisis de los Libros VI al X. Lima – Perú, Librería Studium. T.II. 
FERRERO COSTA, Raúl (2000). Curso de Derecho de las Obligaciones. 3ra. Edición. Editorial Grijley. Lima. 
OSTERLING PARODI, Felipe (2007). Las obligaciones. 8va. Edición. Editora Jurídica Grijley.  
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UNIDAD III                               FORMAS DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
 
COMPETENCIA 
Reconoce y aplica las formas de extinción de las obligaciones distinguiendo los medios legales a través de los cuales pueden concretarse, en función a cada supuesto al 
que corresponden, demostrando precisión y buen desempeño. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Aspectos centrales de la extinción de 
las obligaciones: Forma común o 
general y formas específicas. 
El pago: Concepto. Características. 
Aspectos relevantes. Teorías para el 
pago en moneda. 
 
SEMANA 10 
Pago de intereses. 
Pago por consignación. 
Imputación del pago. 
Pago con subrogación. 
 
SEMANA 11 
Dación en pago. 
Pago indebido. 
Formas específicas: Concepto. 
Características. Aspectos relevantes: 
- Novación. 
- Compensación. 
 
SEMANA 12 
- Condonación. 
- Consolidación. 

Elabora un mapa 
conceptual con el detalle 
de las formas de extinción 
de las obligaciones. 
 
Distingue y aplica la teoría 
nominalista y en su caso la 
valorista. 
 
Determina los tipos de 
intereses, su funcionalidad 
y aplicabilidad. 
 
Verifica el orden de 
imputación del pago. 
 
Ejemplifica supuestos de 
pago con subrogación, 
dación en pago y de 
dación en pago. 
 
Elabora un cuadro 
comparativo respecto de 
las formas específicas de 
extinción de las 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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- Transacción. 
- Mutuo disenso. 

obligaciones y su 
caracterización. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CÁRDENAS QUIROZ, Carlos. (1986). El pago de intereses en el Código civil de 1984. Homenaje a Rómulo Lanatta Guilhen. Lima: Cultural Cuzco S.A. 
FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. (1991). La naturaleza jurídica de los intereses: Punto de conexión entre Derecho y Economía. En: Derecho 45. Lima: PUC. 
OSTERLING PARODI, Felipe (2007). Las obligaciones. 8va. Edición. Editora Jurídica Grijley.  
OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario (1999). Tratado de las obligaciones. Tercera Parte. Tomo IX Biblioteca para leer el Código Civil. Fondo 
Editorial de la PUCP.  
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UNIDAD IV                               INEJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
 
COMPETENCIA 
Identifica las acciones que corresponden al acreedor como efecto de la asunción de obligaciones por quien es el deudor en la relación jurídica y reconoce los efectos que 
produce el incumplimiento de una obligación teniendo en cuenta la normatividad vigente, valorando la importancia de los temas tratados. 

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Cuestión previa: Efectos de las 
obligaciones. Facultades del acreedor. 
 
Inejecución. Concepto y causa. 
Causas no imputables: 
Ausencia de culpa.  
Caso fortuito y fuerza mayor. 
 
SEMANA 14 
Formas de inejecución. 
Causas imputables: La culpa: Clases. 
La prueba. El dolo. Concepto. 
Requisitos. 
Efectos. El daño: Concepto y clases. 
 
SEMANA 15 
La indemnización por daños y 
perjuicios. Propósito. Extensión. 
La mora. Concepto y aspectos 
centrales. 
Mora según los sujetos. Mora con 
pluralidad de objetos y/o de sujetos. 
Eficacia de la interpelación. 

Describe las acciones del 
acreedor como efecto de 
las obligaciones. 
 
Explica el fundamento por 
el que se imputa la 
inejecución de obligación. 
 
Ejemplifica supuestos de 
no imputación ante la 
inejecución de obligación. 
 
Cataloga los tipos de 
inejecución de 
obligaciones. 
 
Determina la funcionalidad 
de la indemnización por 
daños y perjuicios así 
como su extensión. 
 
Elabora escrito de 
constitución en mora. 
 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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Obligaciones con cláusula penal: 
Concepto. Funcionalidad. Aspectos 
centrales. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

Presenta un contrato con 
cláusula penal. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
FUEYO LANERI, Fernando (1991). El Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile. 
OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario (1999). Tratado de las obligaciones. Vol. XVI. Cuarta parte. Tomo XIV.  Biblioteca para leer el Código Civil. 
Fondo Editorial de la PUCP. 
PALACIOS MARTÍNEZ, Erick (2004). Teoría General de las obligaciones: concepto, estructura e incumplimiento. Jurista Editores. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
 
 
ARIAS SCHREIBER PEZET, Max (1991). Luces y sombras del Código Civil. Análisis de los Libros VI al X. Lima – 
Perú, Librería Studium. T.II. 
BEJARANO SÁNCHEZ, Manuel (1994). Obligaciones Civiles. México. 
BORDA, Guillermo (1994). Tratado de Derecho Civil. Obligaciones. Séptima edición actualizada. Editorial Perrot. 
Buenos Aires. Argentina.  

BULLARD G. Alfredo. La Relación Jurídica Patrimonial. Reales vs. Obligaciones. Lima, Ara Editores.1a. 
ed. 
CÁRDENAS QUIROZ, Carlos. (1986). El pago de intereses en el Código civil de 1984. Homenaje a Rómulo 
Lanatta Guilhen. Lima: Cultural Cuzco S.A. 
CASTILLO FREYRE, Mario (2014). Sobre las obligaciones y su clasificación. Revista de Derecho. Themis N° 66. 
FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. (1991). La naturaleza jurídica de los intereses: Punto de conexión entre Derecho y 
Economía. En: Derecho 45. Lima: PUC. 
FERRERO COSTA, Raúl (2000). Curso de Derecho de las Obligaciones. 3ra. Edición. Editorial Grijley. Lima. 
FUEYO LANERI, Fernando (1991). El Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Editorial Jurídica de 
Chile. Santiago de Chile. 

MAZZEAUD, Henry y León (1960). Lecciones de Derecho Civil. Parte segunda. Ediciones Jurídicas 
Europeas. América. Buenos Aires.  
MESSINEO, Francisco (1979). Manual de Derecho Civil y Comercial. Ediciones Jurídicas Europeas. 
América. Buenos Aires. 
OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo (1994). Derecho de Obligaciones. Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá. 

Colombia. Quinta Edición. 

OSTERLING PARODI, Felipe (2007). Las obligaciones. 8va. Edición. Editora Jurídica Grijley.  
OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario (1999). Tratado de las obligaciones. Vol. XVI. Cuarta 
parte. Tomo XIV.  Biblioteca para leer el Código Civil. Fondo Editorial de la PUCP. 
OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario (1999). Tratado de las obligaciones. Tercera Parte. 

Tomo IX Biblioteca para leer el Código Civil. Fondo Editorial de la PUCP. 

PALACIOS MARTÍNEZ, Erick (2004). Teoría General de las obligaciones: concepto, estructura e incumplimiento. 

Jurista Editores. 

ROMERO ZAVALA, Luís (1996). Teoría General de las Obligaciones. Libro IV. Sección Primera. Lima –
Perú. 
URIBE HOLGUÍN, Ricardo (1982). De las Obligaciones y de los Contratos  en General. Editorial Temis. 
Bogotá- Colombia.  
VARIOS (2007). “Código Civil Comentado – comentan 209 especialistas en las diversas materias del 
Derecho Civil” - Tomo VI. Segunda Edición. Mayo. Gaceta Jurídica S.A. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Derecho de las Obligaciones: Concepto 

2 2 Estructura general de la relación jurídica. Deber y obligación. 
Estructura de la obligación 

3 3 Principales criterios de clasificación de las obligaciones (I) 

4 4 Principales criterios de clasificación de las obligaciones (II) 

5 5 Modalidades de las obligaciones (I) 

6 6 Modalidades de las obligaciones (II) 

7 7 Modalidades de las obligaciones (III). Reconocimiento de las 
obligaciones. Trasmisión de las obligaciones 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Formas de extinción de las obligaciones. El pago 

10 9 Pago de intereses. Imputación del pago. Pago con subrogación 

11 10 Dación en pago. Pago indebido. Formas específicas de 
extinción de las obligaciones (I) 

12 11 Formas específicas de extinción de las obligaciones (II) 

13 12 Efectos de las obligaciones. Inejecución de las obligaciones. 
Causas no imputables 

14 13 Formas de inejecución. Causas imputables. Daño 

15 14 Indemnización por daños y perjuicios. Mora. Obligaciones con 
cláusula penal 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 
 


