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Perfil del egresado al que contribuye el curso: 
 
Que el alumno una vez que curse la presente materia eleve su nivel de análisis, reflexión, comprensión, crítica respecto a la teoría 
general de las obligaciones y su aplicación en el ejercicio profesional.   

 

Objetivo General de la Materia 
El estudiante analizará y comprenderá los conceptos, principios y reglas fundamentales que const ituyen la teoría de las obligaciones 

civiles para que adquiera el marco técnico-legal, de tal manera que no solo sea capaz de explicar con claridad la creación o nacimiento 

de las fuentes creadoras o generadoras de obligaciones, sino también las consecuencias derivadas de las mismas, y además  que 

adquiera la habilidad  para resolver los problemas jurídicos correspondientes a  los contratos, a la declaración unilateral de voluntad y a 

la gestión de negocios. 

 

60 hrs. 

Clave de Servicios Escolares: 4826  

Créditos: 10 

Materias Antecedentes 

Materias consecuentes 



Horas 
Nombre unidad temática 

 

Objetivo particular 

 

Estrategias 

Enseñanza 

(actividades del 

profesor) 

Estrategias 

aprendizaje 

(actividades del 

alumno) 

Evaluación 

12 

UNIDAD I  

TEMA I. UBICACIÓN DE 

LA MATERIA EN EL 

CAMPO DEL DERECHO 

CIVIL 

1.1.1. Concepto de deber 

jurídico lato-sensu y 
Stricto-sensu. 

1.1.2.  Concepto de obligación  

1.1.3. Clasificación de las 
obligaciones 

1.1.4. Concepto de acto de 

comercio. 

TEMA 2. ANÁLISIS DEL 

CONCEPTO 

OBLIGACIÓN LATO-

SENSU EN SU ESPECIE 

DERECHO DE CRÉDITO 

O PERSONAL 

1.2.1 Noción de la materia 

1.2.2. Elementos del concepto 

obligación 

1.2.3. Derecho de crédito 

convencional o personal. 
1.2.4. Derecho de crédito 

indemnizatorio. 

1.2.5. Tesis sobre el 
Patrimonio. 

 

 

Que el alumno logre al 

término de ésta unidad  

manejar los principios 
fundamentales en que se 

apoya la teoría de las 

obligaciones y mediante la 

aplicación de los mismos, 
resolver los problemas 

concretos relativos a 

dichos principios. 

Exposición del 

maestro. 

Realizar un mapa 
conceptual. 

Comprensión del 

mapa conceptual. 

Análisis del material 
bibliográfico. 

Lluvia de preguntas y 

respuestas. 



TEMA 3. ANÀLISIS DE 

LAS PRINCIPALES 

FUENTES 

GENERADORAS DE 

OBLIGACIONES 

1.3.1. Concepto de hecho 

jurídico         lato-sensu 

1.3.2. Clasificación de hecho 

jurídico         lato-sensu 

1.3.3. Concepto de acto 
jurídico. 

 1.3.4. Clasificación del acto 

jurídico. 

1.3.5. Concepto de hecho 
jurídico stricto-sensu. 

1.3.6. Clasificación de hecho 

jurídico stricto-sensu. 
1.3.7. Diferencia de acto 

jurídico y hecho jurídico en 

stricto-sensu. 

1.3.8. Diferencia entre hecho 
jurídico lato-sensu y hecho 

jurídico stricto-sensu. 

    

25 

 
 

 

 

UNIDAD II 
TEMA 1. HECHOS Y 

ACTOS JURÍDICOS. 
2.1.1. Existencia y validez de 

los actos jurídicos. 
2.1.2. Inexistencia e invalidez 

de los actos jurídicos. 
2.1.3. Sanción que reciben los 
actos jurídicos cuando falta 

algún elemento de existencia 

o un requisito de validez. 

El alumno deberá formular 
la definición, clasificación 

y elementos del acto 

jurídico, y resolverá 

problemas prácticos 
relativos a la inexistencia 

y nulidad del acto jurídico. 

Elaborar cuadro 
sinóptico para 

explicar la sanción 

que recibe un acto 

jurídico afectado de 
inexistencia y 

nulidad. 

Explicar la 
clasificación de los 

contratos en forma 

teórica-practica.     

Realización de 
ejercicios en relación 

a los elementos de 

existencia y requisitos 

de validez del 
contrato, así como de 

la clasificación del 

mismo. 

Practica de la 
clasificación de los 

contratos.  



TEMA 2. ESTUDIO Y 

ANALISIS DEL 

CONTRATO COMO 

FUENTE ESPECIAL 

CREADORA Ò  

GENERADORA DE LAS 

OBLIGACIONES 
2.2.1 Noción de la materia 
2.2.2 Elementos de existencia 

de un contrato 
2.2.3. Función jurídica de un 

contrato. 
2.2.4. Clasificación de los 

contratos 
 2.2.5. La oferta y la 

aceptación como elemento del 

consentimiento. 

    

 2.2.6. Objeto como elemento 

del contrato 

    

 2.2.7. Solemnidad como 

elemento del contrato. 

    

 2.2.8. Requisitos de validez de 

los contratos. 

    

 TEMA 3. VICIOS DEL 

CONSENTIMIENTO 

    

 2.3.1. El error y su 

clasificación. 
2.3.2. Mala fe y su 

clasificación. 

2.3.3. Dolo como error 

provocado y su clasificación.. 
2.3.4. Violencia como vicio 

del consentimiento. 

2.3.5. Lesión como vicio del 

    



consentimiento 

2.3.6. Reticencia como vicio 

del consentimiento. 
2.3.7. Vicios del 

consentimiento regulados en 

el Código Civil. 

TEMA 4. LA CAPACIDAD 
2.4.1. Concepto de capacidad. 

2.4.2. Especies de capacidad. 

2.4.3.  Grados y limitaciones 
de la capacidad de goce. 

2.4.4. Funcionamiento de la 

Cláusula Calvo en el campo 

de la incapacidad relativa 
respecto a los extranjeros. 

2.4.5. Grados de incapacidad 

de ejercicio y casos de 
incapacidad según el código 

civil. 

TEMA 5. LA 

REPRESENTACIÓN 
2.5.1. Concepto de 

representación 

2.5.2. Utilidad de 
representación. 

2.5.3. Clases de 

representación. 
2.5.4. Concepto de contrato 

mandato. 

 2.5.5.Clasificación del 
contrato de mandato. 

2.5.6. Representación y actos 

de pleitos y cobranzas, de 

administración y  dominio. 

    



10 

 

 

UNIDAD III 
TEMA 1. 

INTERPRETACIÓN DE 

LA VOLUNTAD DE LOS 

CONTRATANTES 
3.1.1. Introducción y teorías 
de la interpretación de la 

voluntad. 

3.1.2. Sistema adoptado por el 
código para interpretar la 

voluntad de los contratantes. 

3.1.3.Consecuencias que 
derivan para las partes en la 

celebración de un contrato. 

3.1.4. Cláusulas que se 

presentan en los contratos. 
3.1.5. Cargo o modo como 

cláusula accidental en un 

contrato. 
3.1.6. Efectos de los contratos 

respecto a las personas que no 

intervienen en su celebración. 

TEMA 2. PROMESA DE 

PORTE-FORT 
3.2.1. Concepto y su 

fundamento en el Derecho 
Mexicano 

3.2.2 Mecanismo de la 

promesa de Porte-Fort. 

TEMA 3. GUIONES 

ADMINISTRATIVOS 
3.3.1 Diferentes tipos de 

guiones administrativos 
3.3.2. Diferencia entre 

El alumno deberá conocer 

las reglas de interpretación 

de la voluntad de los 

contratantes y conocerá los 
casos que la doctrina 

menciona como guiones 

administrativos. 

Explicar las teorías 

que abordan la 

interpretación de los 

contratos y señalar 
cuál es la que retoma 

el CCES. 

 Definir mediante un 
contrato  en forma 

práctica las clausulas 

que se pueden 
presentar en el 

mismo.  

Elaboración de un 

contrato, poniendo 

énfasis en el apartado 

de las cláusulas. 
Analizar las reformas 

de la teoría de la 

imprevisión. 

Retroalimentación del 

contenido de los 

contratos.  

Discusión grupal en 
relación a dichas 

reformas. 



guiones administrativos y 

contrato. 

3.3.3. Discusión sobre la 

naturaleza jurídica de guiones 
administrativos. 

3 

UNIDAD IV 
DECLARACION 

UNILATERAL DE 

VOLUNTAD 
4.1.1. Concepto y su 

diferencia con el contrato. 

4.1.2. Oferta al público como 

declaración unilateral de 
voluntad 

4.1.3.Especies de ofertas al 

público ( oferta de venta, 
promesa de recompensa y 

concurso con promesa de 

recompensa. 
4.1.4. Estipulación a favor de 

otro. 

El alumno deberá entender 

la declaración unilateral de 
voluntad como fuente de 

las obligaciones y deberá 

diferenciar las diversas 

especies que existen. 

Explicar mediante 

cuadro sinóptico las 
especies de D.U.V.  

El alumno realizará 

investigación para 
recopilar ejemplo 

reales publicados en 

los diferentes medios 

de comunicación. 

Análisis grupal de la 

información obtenida.  

 

3 

UNIDAD V 
 EL ENRIQUECIMIENTO 

ILEGITIMO COMO 

FUENTE CREADORA DE 

LAS OBLIGACIONES. 

5.1.1. Concepto de 

enriquecimiento ilegítimo.  
5.1.2. Elementos del 

enriquecimiento ilegítimo. 

5.1.3. Naturaleza jurídica del 

enriquecimiento ilegítimo. 
5.1.4. Fundamento legal y 

Que el alumno identifique 

la naturaleza jurídica del 
enriquecimiento ilegítimo, 

para que establezca con 

claridad la diferencia de 
éste respecto a el 

enriquecimiento ilícito.   

Exploración de 

conocimientos 
previos  

Actividades para 

identificar los 
elementos del 

enriquecimiento 

ilegítimo, 
particularmente el 

relativo a que este no 

debe provenir de una 

causa lícita o ilícita. 

Discusión grupal en 

relación a las 
actividades realizadas. 

Examen (escrito o 

verbal) 



Actio In rem Verso. 

5.1.5. Entrega de lo indebido 

como especie de 

enriquecimiento ilegítimo. 
5.1.6. Prescripción de la 

acción de repetir. 

 

 

Horas teoría   53      Horas práctica  7 
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Código Civil del Estado de Sinaloa.   


