
1  

 
FACULTAD DE DERECHO 

Silabo 

MAESTRIA EN DERECHO CIVIL 
TEMAS DE DERECHO OBLIGACIONAL 

 

 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado   : Derecho  
1.2 Semestre Académico   : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura  : 06753001030 

1.4 Ciclo    : I 

1.5 Créditos    : 3 
Horas semanales totales  : 4 

Horas lectivas   : 3 

         Horas de teoría   : 3 
         Horas de práctica  : 0 
Horas no lectivas   : 1 

1.6 Requisitos    : - - 
1.7 Docente    :  Dr. Leysser León Hilario 
 
            

II. SUMILLA 
 
El curso desarrolla las nuevas perspectivas del Derecho de las Obligaciones reformulando el concepto a 
través de las nociones de Situación Jurídica, Juridicidad y Patrimonialidad, evaluando de modo crítico, la 
construcción de la relación obligatoria y su eficacia en distintos ámbitos del quehacer económico y social. 
Para tal fin, se propiciará el debate entre los alumnos y la participación activa en el desarrollo delas 
sesiones de clase, evaluándose jurisprudencias y efectuándose investigaciones que concluyan en 
propuestas concretas de reforma normativa e interpretación institucional. 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
3.1 Competencias 

Las competencias esperadas en el desarrollo de los estudios de la maestría están directamente 
relacionadas con el perfil del egresado, es decir se espera un profesional con: 
- Conocimiento, habilidades y destrezas para el ejercicio de la profesión tanto en instituciones 
públicas como privadas. 
- La especialización necesaria para incorporarse a grupos de investigación en el Derecho Civil. 
- Capacidad para impartir la docencia universitaria. 
- La habilitación para perseguir estudios de Doctorado. 

 
3.2 Componentes 

3.2.1 Capacidades 
- Analiza las instituciones del Derecho de Obligaciones. 
- Conoce los efectos derivados de la relación obligacional 
- Conoce los efectos de la aplicación de la norma al caso concreto. 

  
3.2.2 Contenidos Actitudinales  

 
Los contenidos actitudinales serán desarrollados de manera transversal en todas las unidades 
de aprendizaje: 
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- Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
- Búsqueda de la verdad.  
- Compromiso ético en todo su quehacer.  
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 

 
UNIDAD I 

ANALISIS ESTÁTICO DE LAS OBLIGACIONES 

CAPACIDAD: Analiza las instituciones del Derecho de Obligaciones 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

1 
Principios modernos del Derecho 
de Obligaciones 
El Derecho y las Obligaciones 

Introducción al derecho de obligaciones. Autonomía de la voluntad, 
patrimonialidad y sacralización del derecho civil.  Sesión en línea: Presentación 

del sílabo y guía del 
estudiante. 

 Aplicación de la prueba de 
entrada  

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas 
obligatorias 

 Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 

24 HT 

1 

2 
Análisis Estático de las 
obligaciones 

El derecho y las obligaciones, derecho objetivo y subjetivo, los 
acontecimientos vitales y el derecho de obligaciones 

1 

3 
Análisis Estático de las 
obligaciones:  

Nociones generales: origen, evolución histórica, naturaleza jurídica, 
ubicación dentro de los derechos patrimoniales de las obligaciones. 

1 

4 

Análisis Estático de las 
obligaciones Elemento estructural interno: 1) la Relación Jurídica Obligacional. 2) Sujeto. 

3) El objeto de las relaciones jurídicas. 4) Contenido del objeto de la 
obligación. 5) Causa fuente o eficiente generadora de la obligación. 

1 

5 
Análisis estático de las 
obligaciones 

Prestación de dar cosas determinadamente ciertas e inciertas: Idea central, 
función de la relación jurídica, la mejora del bien determinadamente cierto, la 

prestación de dar bienes indeterminadamente inciertos 
1 

6 
Análisis estático de las 
obligaciones 

Clasificación de las obligaciones. Clasificación con relación al vínculo, al 
objeto y a los sujeto 

1 



 

UNIDAD II 
PROCESO DINAMICO DE LA RELACIÓN OBLIGACIONAL 

Capacidad:  Conoce los efectos derivados de la relación obligacional 

7 Proceso dinámico de la relación 
obligacional 

Relaciones jurídicas obligacionales: Efectos o consecuencias. Concepto de 
efecto-cumplimiento entre el programa de conducta y el hecho o acto jurídico 
efectivamente acaecido. Sujetos aptos para cumplir o pagar. Sujetos pasivos 
aptos para recibir el cumplimiento o pago del cumplimiento. Objeto del 
cumplimiento. 

 Sesión en línea: 
Presentación del sílabo y guía 
del estudiante. 

 Aplicación de la prueba 
de entrada 

 Asistir a las clases en 
línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas 
obligatorias 

 Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros 
de retroalimentación. 

24 HT 

1 

8 Proceso dinámico de la relación 
obligacional 

Circunstancias del cumplimiento: plazo de cumplimiento. Lugar de 
cumplimiento. Forma de cumplimiento. 

1 

9 Proceso dinámico de la relación 
obligacional 

El incumplimiento y el daño reparable: El efecto incumplimiento como opuesto 
al de cumplimiento. Incumplimiento absoluto y relativo. Inadecuación en el 
modo o forma. Falta de integridad en la prestación. 

1 

10 Proceso dinámico de la relación 
obligacional 

Poder del acreedor para procurarse la prestación: Vínculo jurídico y 
coercibilidad. Medios legales para procurarse la prestación por el mismo 
deudor. Medios legales para procurarse la prestación por un tercero a costa 
del deudor. 

1 

11 Proceso dinámico de la relación 
obligacional 

Acciones judiciales de protección al crédito: Instituciones preventivas y 
precautorias para la protección del crédito. Acción revocatoria. Acción 
subrogatoria. Acción de simulación. Astreintes. 

1 

12 Proceso dinámico de la relación 
obligacional 

Incumplimiento obligacional y daño reparable: Daño. Clasificación del daño. 
Teoría general de la reparación de daños 

1 

13 Proceso dinámico de la relación 
obligacional 

Transmisión y reconocimiento de las obligaciones y pago indebido 1 

14 Análisis de la extinción de las 
obligaciones 

Medios extintivos de las obligaciones. Acuerdos extintivos de las obligaciones. 1 



 

UNIDAD III 
PARTE PRÁCTICA 

Capacidad:  Conoce los efectos de la aplicación de la norma al caso concreto 

15 Desarrollo práctico, aplicativo y 
analítico de casos, así como 
trabajos de investigación que se 
desarrollan durante el semestre 
según el tema semanal. 

- Análisis de casos prácticos sobre distintos aspectos de cada unidad: 
a) Distintas clases de contratos en los que se deberán reconocer los 
elementos esenciales de obligación. 
b) Distintos instrumentos jurídicos en los que pueden aparecer los elementos 
accidentales – condición, plazo o cargo – 
c) Los efectos de las obligaciones de dar cosas ciertas según su finalidad 
(para constituir derechos reales o restituirlas a su dueño). 
d) Las distintas clases de obligaciones con prestación indeterminada – 
facultativas, alternativas, dar cosas inciertas no fungibles, cantidades de 
cosas, dar sumas de dinero – 
e) Los presupuestos o elementos de la responsabilidad contractual y 
extracontractual – antijuridicidad o incumplimiento (absoluto y relativo), 
imputabilidad (subjetiva y objetiva), daño (material y moral) y relación de 
causalidad. 
f) Determinación de los rubros reclamables a fin de determinar la 
cuantificación del daño. Como así también la elaboración de planillas sobre los 
distintos rubros reclamados que se incorporaría a una demanda. 
g) Sobre casos fortuito, acción subrogatoria, derecho de retención. 
h) La reparación y legitimación para reclamar el daño moral en materia 
contractual y extracontractual. 
i) La relación entre la acción civil y la penal. 
j) Los distintos tipos de responsabilidad refleja y por el hecho de las cosas. 
- Búsqueda y análisis de jurisprudencia. referente a las distintas unidades. 
- Búsqueda de jurisprudencia, nacional y provincial, referente a mala praxis 
por parte de los profesionales, medio ambiente, derecho de los consumidores. 
- Análisis de aspectos procesales vinculados: a) Astreintes; b) medidas 
cautelares; c) prescripción; d) derecho de retención; e) acción subrogatoria; f) 
pago por consignación. 
Parte práctica: 
- Exposición oral-grupal de los aspectos conceptuales de las distintas 
unidades por parte de los estudiantes. 
- Presentación en soporte papel de una síntesis de la exposición oral – grupal. 

 Sesión en línea: 
Presentación del sílabo y 
guía del estudiante. 

 Aplicación de la prueba de 
entrada  

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas 
obligatorias 

 Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de 
retroalimentación 

3 HT 1 

16 EVALUACION 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos 
y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del 
docente. El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a 
través del foro de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el 
estudiante asume responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a 
través de la plataforma. Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la 
mejora continua y logro del aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos 
tenemos: 

Preparar ensayos y/o resúmenes.  
Lluvia de ideas.  
Elaborar organizadores visuales.  
Elaborar resúmenes.  
Redactar ensayos 

Exposición on-line.  
Discusión o debate. 
Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Libros digitales o E-books 

Clases en línea  
Foros  
Correo  
Video tutoriales  
Videos explicativos  
Organizadores visuales  
Presentaciones multimedia, entre otros.  

 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 

I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

Controles de lecturas. 
Prácticas calificadas. 
Trabajos 

Intervenciones orales 

Foros 

Otras actividades en el Aula Virtual. 
 

Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas 

antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
 
V.  FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
 
8.1 Bibliográficas  
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