REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
ARAGUA VENEZUELA

CARRERA:__DERECHO_AÑO:___3er_ UNIDAD CURRICULAR:__OBLIGACIONES I
CODIGO:__DE-364____REQUISITO:DE-264/DE-244____UNIDADES DE CREDITO:___04_
HORAS TEORICAS:_____04___ HORAS PRACTICAS:____ TOTAL HORAS:____04_____
JUSTIFICACIÓN:
El Programa de la Unidad Curricular OBLIGACIONES, responde a las exigencias previstas en el Diseño Curricular de la Carrera de Derecho. Se pretende formar Profesionales
Universitarios, cuya preparación integral les permite adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas que lo capaciten para desempeñarse en forma eficiente en su area
de trabajo, y que además internalicen y promuevan principios basados en valores, actitudes y formas de comportamiento útiles en su vida profesional y ciudadana. La inclusión de la
Unidad Curricular OBLIGACIONES está por demás justificada por cuanto toda vida del ser humano está regida por ella, por el cumplimient de esos deberes; constituyen la base
fundamental de todas las demás ramas del Derecho; por ello es de vital importancia para el estudiante de Derecho. Además, desde el punto de vista Académico, se procura la
concepción de las Obligaciones, dentro de una visión integradora que facilite la correlación con programaciones afines, cónsona con la práctica del Derecho.
OBJETIVO GENERAL:
Al culminar el estudio de la Unidad Curricular OBLIGACIONES I, el estudiante estará en capacidad de: Establecer el concepto, contenido y fines de las Obligaciones y todo lo
referente a las responsabilidades derivadas de los convenios o actos contractuales

1

CONTENIDO SINÓPTICO:
Tema 1:
La teoría general de las obligaciones. Sus características. Concepto y elementos de la obligación. Los sujetos, la prestación y el vinculo. Diferencias entre los derechos reales y los derechos
personales.
Tema 2:
Fuentes de las obligaciones. Concepto. Importancia. Las fuentes de las obligaciones según el código civil venezolano.
comentarios y criticas.
Tema 3:
Clasificación general de las obligaciones: Obligaciones de dar, hacer y no hacer; de medio y de resultado; genéricas y sobre cuerpo cierto ; principales y accesorias; obligaciones civiles y
naturales. Obligaciones conjuntivas, alternativas y facultativas; obligaciones contractuales y extracontractuales; obligaciones Proter Rem; obligaciones dinerarias o pecuniarias. Teoría
nominalista y valorista. Método indexatorio.
Tema 4:
Obligación puras y simples, a termino y a condición.
Tema 5:
Obligaciones conjuntas o mancomunadas y obligaciones solidarias, obligaciones divisibles e indivisibles.
Tema 6:
El acto jurídico: El contrato. Conceptos. Elementos a su existencia y a su validez. Capacidad para contratar. Capacidad de goce y de ejercicio. Actos de administración y de disposición.
Tema 7:
Clasificación general del contrato: Unilaterales y bilaterales; gratuitos y onerosos; conmutativos y aleatorios; consensuales, reales y solemnes; principales y accesorios; de cumplimiento
instantáneo y sucesivo; nominados e innominados; paritarios y de adhesión; individuales y colectivos; ordinarios e intuito personae; causados e incausados. Importancia de estas
clasificaciones.
Tema 8:
El consentimiento y su manifestación. Diversas clases de acepciones. La autonomía de la voluntad y sus limitaciones. Voluntad real y voluntad declarada. Sistemas doctrinarios: Volitivo y
declarativo. Sistema acogido por el código civil venezolano. El silencio de las partes. Efectos.
Tema 9:
Vicios de la voluntad (consentimiento): El error: concepto y diversas clasificaciones. Clasificación del error en el código civil venezolano: El error del derecho y el error de hecho: a) Error en
la sustancia, diversos conceptos sobre las sustancia. b) Error en la persona. Efectos del error. El dolo: concepto, su estructura y su naturaleza. Clases de dolo. Condiciones y efectos del dolo.
Diferencias entre el error y el dolo. La violencia: Concepto condiciones y caracteres de la violencia, el temor reverencial y el estado de necesidad. Efectos de la violencia. Diferencias con el
dolo. La lesión: Concepto efectos. La lesión en el código civil venezolano.
Tema 10:
La oferta : Concepto y clases. Su fuerza obligatoria-teorias. Disposiciones del código civil venezolano y del código de comercio. Formación de los contratos a distancia. Y entre presentes y su
perfeccionamiento. La aceptación: Diversas clases. Diversas teorías al respecto. Sistema acogido por el código civil venezolano.
El objeto: Concepto, condiciones. Noción de Orden Público y de buenas costumbres. Objeto ilícito. La cosa futura. Prohibición de Pactos sobre sucesión futura. Prohibición de intereses
usurarios.
Tema 12:
La causa: Teorías. Y disposiciones legales relativas a la causa. La obligación sin causa. La causa falsa. La causa ilícita. La presunción de causa.
Tema 13:
El cumplimiento de las obligaciones en general. Diversos modos de cumplimiento. Del cumplimiento de las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Obligatoriedad y revocación del contrato.
Interpretación del contrato. La estipulación en favor de terceros.
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CONTENIDO SINÓPTICO:
Tema 14:
El incumplimiento de las obligaciones, el no cumplimiento culposo. Incumplimiento por causa no imputable al obligado: Efectos. Teoría de los riesgos contractuales y sus principios. Los
riesgos en las diferentes clases de contrato. La teoría de la imprevisión.
Tema 15:
La acción resolutoria: Concepto y fundamento. Inejecución total y parcial. De las obligaciones principales y accesoria. Condiciones de la resolución. Casos en que no es admisible la acción.
Resolución de pleno derecho establecida convencionalmente. Sus efectos y utilidad práctica.
Tema 16:
La excepción Non Adimpletis Concepto y fundamento. Condiciones para su procedencia efectos. Diferencias con el derecho de retención.
Tema 17:
La mora. Concepto. Elementos. Clases de mora. La mora interpelatoria y sus requisitos. Efectos de la mora solvendi. Purga o extinción de la mora. Casos en que no se requiere la interpelación
según el derecho venezolano. Casos en que el deudor moroso no responde por perdida fortuita de la cosa. Efectos de la mora. Mora del acreedor.
Tema 18:
La Nulidad de los actos jurídicos: Distintas clases de nulidad. La confirmación. Régimen legal de las nulidades.
Tema 19:
La cláusula penal: Concepto, naturaleza. Clases efectos de la cláusula penal. Las arras.
Tema 20:
Daños y perjuicios contractuales: Fundamento naturaleza y extensión de la reparación. Doble limitación establecida por la ley. Fijación de la indemnización por el juez y reparación legal.

3

UNIDAD: I.- LAS OBLIGACIONES. FUENTES. CLASIFICACION GENERAL. OBLIGACIONES PURAS Y SIMPLES Y OBLIGACIONES CONJUNTAS, SOLIDARIAS, DIVISIBLES E
INVISIBLES TEMAS: 1, 2, 3, 4 Y 5.
TIEMPO DE EJECUCION:DIEZ (10) SEMANAS: 40 HORAS.
OBJETIVO TERMINAL:AL CONCLUIR LA PRESENTE UNIDAD LOS ALUMNOS ESTARAN EN CAPACIDAD DE CONCEPTUALIZAR LAS OBLIGACIONES, SUS ELEMENTOS.
DESCRIBIR SUS CARACTERISTICAS. ENUNCIAR SUS FUENTES; Y SU CLASIFICACION GENERAL Y EN PURAS SIMPLES, SOLIDARIAS, DIVISIBLES E INVISIBLES.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
ESTRATEGIA METODOLOGÍA
EVALUACIÓN
CONTENIDO
ACTIVIDADES
MÉTODO
TÉCNICA
ENSE
APRE.
RECURSO
INSTRUMENTO
I.-Al finalizar la unidad los
TEMA # 1:
HUMANOS:
1.1-La Teoria de las
.-Deductivo.
.-Expositiva.
.-Profesor.
alumnos podrán:
.-Exposición
.-Responder
obligaciones. Sus
.-Inductivo.
.-Argumen-tación.
.-Alumnos.
1.1-Conceptualizar y describir
oral del tema.
preguntas.
.-Analítico.
las teorias de las obligaciones y características. ConMATERIAES
.-Formular
.-Realizar
cepto y elementos de la
DIDACTI-COS:
sus caracteristicas.
.-Pizarrón.
preguntas.
asignaciones.
obligación. Los sujetos
1.2-Establecer diferen-cias
.-Proyector.
.-Retroalila presta-ción y el
entre los derechos reales y los
.-Diapositiva.
mentar.
vinculo. Diferencias
derechos personales.
.-Transpa-rencias.
entre los derechos reales
.-Roptafolios.
1.3-Enunciar las fuentes de las y los derechos perBIBLIOGRAsonales.
.-Expositiva.
obligaciones se-gún el código
FICOS:
.-Inductivo.
.-Exegética.
civil.
TEMA # 2:
.-Textos.
2.1-Fuentes de las
.-Analítico.
.-Código Civil.
obligaciones. Con.-Activo.
.-Guias de estuidos.
ceptos. Importancia. Las
.-Exposición
.-Leer textos
.-Impresos.
fuentes de las
oral del tema.
indicados.
obligaciones según el
.-Lectura
.-Realizar
código civil vene-zolano.
comentada.
asignaciones.
Comentarios y críticas.
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UNIDAD:CONTINUACION.
OBJETIVO ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIA METODOLOGÍA
MÉTODO

TEMA # 3:
3.1-Clasificación
1.4-Describir la clasifiGeneral de las oblicación general de las
obligaciones; y definir cada gaciones: Obligaciones de dar, hacer, y
caso.
no hacer, de medio y de
1.5-Describir las teo-rias
nominalista y va-lorista asi, resultados; gene-ricas
y sobre cuerpo cierto;
como el mé-todo
principales y
indexatorio.
accesorias; obligaciones civiles y naturales. Obligaciones
conjuntivas, alternativas y facultativas,
obligaciones contractuales y extracontractuales, obligaciones
Proter Rem; obligaciones dinerarias o
pecuniarias. Teoria
nominalista y valorista. Método indexatorio.

.-Inductivo.
.-Analítico.
.-Activo.

TÉCNICA

.-Expositiva.
.-Exegética.
.-Promoción de
ideas.
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ENSE

ACTIVIDADES
APRE.

.-Exposición
oral del tema.
.-Lectura
comentada.
.-Promover
ideas.

.-Leer textos
indicados.
.-Aportar
ideas.

EVALUACIÓN
RECURSO

HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIALES DIDATICOS:
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diapositi-vas.
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Código Civil.
.-Guias de
Estudio.
.-Impresos.

INSTRUMENTO

UNIDAD:CONTINUACION.
OBJETIVO
ESPECÍFICOS

1.6-Diferenciar entre
obligaciones pura y
obligaciones simples, a
término y a condición.

CONTENIDO

TEMA # 4:
4.1-Obligaciones
puras y simples, a
término y a
condición.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS

MÉTODO

TÉCNICA

.-Deductivo.
.-Activo.

.-Expositiva.
.-Argumentación.

.-Inductivo.
.-Analítico.

.-Expositiva.
.-Promoción de
ideas.

TEMA # 5:
1.7-Conceptualizar las
obligaciones conjuntas o
mancomunadas y las
solidarias; y divisibles.

5.1-Obligaciones
conjuntas o mancomunadas, obligaciones solidarias y
obligaciones divisibles.

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.
.-Exposición .-Responder
oral del
preguntas.
tema.
.-Realizar
.-Formular asignacione
preguntas.
s.
.-Retroalimentar.

.-Exposición .-Aportar
oral del
ideas.
tema.
.-Realizar
.-Promover asignacione
ideas.
s.
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EVALUACIÓN

RECURSO
HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIALES DIDATICOS:
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diapositivas.
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Código
Civil.
.-Guias de
Estudio.
.-Impresos.

INSTRUMENTO

UNIDAD:II.- EL ACTO JURIDICO. EL CONTRATO. CLASIFICACION DEL CONTRATO. EL CONSENTIMIENTO. VICIOS DE VOLUNTAD. LA OFERTA Y EL OBJETO.
TEMAS: 6, 7, 8, 9, 10 Y 11.
TIEMPO DE EJECUCION:OCHO (08) SEMANAS. TREINTA Y DOS(32) HORAS.
OBJETIVO TERMINAL:AL CONCLUIR LA PRESENTE UNIDAD LOS ALUMNOS ESTARAN EN CAPACIDAD DE CONCEPTUALIZAR EL ACTO JURIDICO, EL
CONTRATO, DESCRIBIR LA CLASIFICACION DEL CONTRATO, DEFINIR EL CONSENTIMIENTO Y SU MANIFESTACION. VICIOS DE VOLUNTAD. LA OFERTA Y EL
OBJETO.

OBJETIVO
ESPECÍFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS

MÉTODO
II.-Al finalizar la uni-dad el
alumno podrá:

TEMA # 6:

2.1-Conceptualizar el acto
jurídico. El con-trato, sus
elementos, su existencia y su
validez.

6.1-El Acto Jurídi-co: El
Contrato. Conceptos. Elementos a su exis-tencia y
a su vali-dez. Capacidad
pa-ra contar. Capaci-dad
de goce y de ejercicio.
Actos de administración y
de disposición.

.-Deductivo.
.-Inductivo.
.-Activo.

TÉCNICA

.-Expositiva.
.-Exegética.
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ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

.-Exposición
oral del tema.
.-Lectura
comentada.

.-Lectura de
textos
indicados.
.-Realizar
asignaciones.

EVALUACIÓN

RECURSO
HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIA-LES
DI-DATICOS:
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diapositi-vas.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Código Civil.
.-Guias de
Estudio.
.-Impresos.

INSTRUMENTO

UNIDAD: CONTINUACION.
OBJETIVO ESPECÍFICOS

2.2-Describir la clasifi-cación
General del contrato y la
importan-cia de esta clasificación.
2.3-Describir el
consentimiento su
manifestación y sus diversas
clases de acepciones.
2.4-Conceptualizar Vicios de
Voluntades. El Error y su
clasificación en el Código
Civil Venezolano.

CONTENIDO

TEMA # 7:
7.1-Clasificación General
del contra-to; unilaterales
y bi-laterales; gratuitos y
onerosas; conmu-tativos y
aleatorios; consensuales,
reales y solemnes principales y accesorios de
cumplimiento instantaneo
y suce-sivo; nominados e
innominados; pari-tarios
y de adnesion
individuales y co-lectivos,
ordinarios e intuito
personae; causados e
incau-sados. Importancia
de estas clasifica-ciones.
TEMA # 8:
8.1-El Consenti-miento y
su mani-festación.
Diversas clases de
acedcio-nes. La
autonomia de la voluntad
y sus limitaciones. Voluntad Real y Voluntad
Declarada. Sistemas
Doctrinarias: Voliti-vo y
Declarativo. Sistemas
acogida por el Código
Civil Venezolano. El silencio de las partes.
efectos.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TÉCNICA

.-Inductivo.
.-Analítico.
.-Activo.

.-Expositiva.
.-Interroga-torio.
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ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

.-Exposición
oral del tema.
.-Formular
preguntas.
.-Aplicar
evlaución.

.-Responder
preguntas.
.-Realizar
asignaciones.
.-Realizar
Evaluación.

EVALUACIÓN
RECURSO
HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIA-LES
DI-DATICOS:
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diapositi-vas.
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Código Civil.
.-Guias de
Estudio.
.-Impresos.

INSTRUMENTO

.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

CONTENIDO

2.5-Conceptualizar el Dolo su
estructura, su Naturaleza,
Clasifica-ción y La Diferencia
entre Dolo y Error.

TEMA # 9:
9.1-Vicios de la Voluntad(consentimiento): El
Error: Concepto y Diversas clasificaciones.
Clasificación del Error en
el Código Civil Venezolano: El Error del
Derecho y El Error Derecho: a) Error en la
sustancia Diversos conceptos sobre las sustancias. b) Error en la
persona. Efectos del
Error. El Dolo: Concepto. Su Estructura y Su
Naturaleza. Clases de
Dolo. Condiciones y
Efectos del Dolo. Diferencias entre el Error y El
Dolo. La Violencia
Concepto. Condiciones y
Caracteres de la Violencia, El Temor Reverencial y el Estado de
necesidad. Efectos de la
Violencia. Diferencias
con el Dolo. La lesión.
Concepto. Efectos. La
Lesión. Concepto. Efectos.La Lesión en el Código Civil Venezolano.

2.6-Conceptualizar La
Violencia. Efectos y sus
Diferencias con El Dolo.

MÉTODO
.-Inductivo.
.-Analítico.
.-Activo.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
ACTIVIDADES
TÉCNICA
ENSE
APRE.
.-Expositiva.
.-Exposición
.-Lectura de
.-Exegética.
oral del tema.
textos
.-Promoción de
.-Promover
indicados.
ideas.
ideas.
.-Aportar
ideas.
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EVALUACIÓN

RECURSO
HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIA-LES
DI-DATICOS:
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diapositi-vas.
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Código Civil.
.-Guias de
Estudio.
.-Impresos.

INSTRUMENTO

UNIDAD: CONTINUACION.
OBJETIVO ESPECÍFICOS

CONTENIDO

TEMA # 10:
2.7-Conceptualizar y Describir 10.1-La Oferta: Concepto
la oferta cla-ses. Obligatorias. y Clases. Su Fuerza.
Teo-rias y Las Disposicio-nes Obliga-toria. Teorias.
Dis-posiciones del Códel Código Civil Venezolano.
digo Civil Venezo-lano y
del Código de comercio.
2.8-Describir la acep-tación.
For-mación de los conDiversas Clases y Diversas
tratos a distancias y entre
Teorias al respecto.
2.9-Conceptualizar el Objeto. presentes y su
perfeccionamiento. La
Condiciones y Noción de
Aceptación: Di-versas
orden públi-co y Buenas
calses. Di-versas Teorias
costum-bres.
al respecto. Sistema a
2.10-Describir el Obje-to
código por el Códi-go
Ilícito, La Cosa Fu-tura y La
Civil Venezola-no.
Prohibición de Intereses
Usuarios
TEMA # 11:
11.1-El Objeto: Concepto,
Condi-ciones. Noción de
Orden Público y de
Buenas Costum-bres.
Objeto Ilícito. La Cosa
Futura. Prohibición de
Inte-reses Ususarios

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TÉCNICA

.-Deductivo.
.-Inductivo.
.-Activo.

.-Expositiva.
.-Exegética.
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ENSE

ACTIVIDADES
APRE.

.-Exposición
oral del tema.
.-Lectura
comentada.

.-Lectura de
textos
indicados.
.-Realizar
asignaciones.

EVALUACIÓN
RECURSO
HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIA-LES
DI-DATICOS:
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diapositi-vas.
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Código Civil.
.-Guias de
Estudio.
.-Impresos.

INSTRUMENTO

UNIDAD: III.- LA CAUSA. EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. EL INCUMPLIMIETNO DE AS OBLIGACIONES. LA ACCION RESOLUTORIA Y LA EXCEPCION NON
ADIMPLETIS. TEMAS 12, 13, 14, 15 Y 16.
TIEMPO DE EJECUCION: OCHO(08) SEMANAS: TREINTA Y DOS (32) HORAS.
OBJETIVO TERMINAL:AL CONCLUIR LA PRESENTE UNIDAD LOS ALUMNOS ESTARAN EN CAPACIDAD DE ENUNCIAR LAS TEORIAS DE LA CAUSA. DESCRIBIR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS. CONCEPTUALIZAR LA ACCION RESOLUTORIA Y LA EXCEPCION NOM ADIMPLETIS.
OBJETIVO ESPECÍFICOS

CONTENIDO
ÉTODO

III.-Al finalizar la uni-dad el
alumno podrá:
3.1-Enunciar las Teo-rias y
Disposiciones le-gales
relativas a la cau-sa.

TEMA # 12:
12.1-La Causa: Teorias;
y disposi-ciones legales
rela-tivas a la causa. La
obligación sus cau-sa. La
Causa Falsa. La Causa
3.2-Describir el cum-plimiento Ilícita. La Precaución de
Cau-sa.
de las obliga-ciones en
general.
TEMA # 13:
13.1.El cumplimien
to de las obligacio3.3.-Distinguir entre
nes en general. Diobligatoriedad y revoversos modos de
cación del Contrato.Incumplimiento de las
terpretación del mismo
obligaciones de dar,
y la estipulación en fahacer y no hacer.
vor de terceros.
Obligatoriedad y revocación del Contrato. Interpretación
del Contrato.

.-Inductivo
.-Analítico
.-Activo

.-Deductivo
.-Inductivo
.-Activo

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
ACTIVIDADES
TÉCNICA
ENSE
APRE.
.-Expositiva.
.-Exposición
.-Responder
.-Argumen-tación.
oral del tema.
preguntas.
.-Formular
.-Realizar
preguntas.
asignaciones.
.-Retroalimentar.

.-Expositiva
.-Argumentación.
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.-Exposición
oral del tema
.-Formular
preguntas
.Retroalimentar.

.-Responder
preguntas
.-Realizar
asignaciones.

RECURSO
HUMANOS
.-Profesor.
.-Alumnos.
MATERIA-LES
DI-DATICOS:
.-Pizarrón.
.-Proyector.
.-Diapositi-vas.
.-Transparencias.
.-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos.
.-Código Civil.
.-Guias de
Estudio.
.-Impresos.

EVALUACIÓN
INSTRUMENTO

UNIDAD: III.: CONTINUACION
OBJETIVO ESPECÍFICOS

3.4.-Describir el incum
plimiento de las Obligaciones y los efectos y Teorías de
los riesgos contractuales y sus
principios.

CONTENIDO

TEMA # 14:
14.1.El incumplimiento de
las obligaciones,el no
cumplimiento culposo. Incumplimiento por
causa no imputable al
obligado: Efectos Teo3.5.-Conceptualizar la
rías de los riesgos caacción resolutoria. Fun
racterísticas y sus prindamentos y la inejecucipios.Los riesgos en las
ción total y principal de
diferentes clases de
las obligaciones princi-pales y
Contrato. La teoría de la
accesorios.
imprevisión.
3.6.-Describir los efectos de la resolución y casos en que TEMA # 15:
15.1.-La acción resoluto
no es adria:Concepto y fundamisible la acción.
mentos. Inejecución to3.7.-Conceptualizar la
tal o parcial de las obliexcepción NOM
gaciones principales y
ADIMPLETIS. Fundaaccesorias. Efectos de
mento. Condiciones
la resolución. Casos en
para su procedencia.
que no es admitible la
Sus diferencias con el
acción resolución de
Derecho de Retención
pleno derecho estableci
da convencionalmente.
Sus efectos y utilidad
práctica
TEMA # 16:
16.1.-La Excepción
NOM ADIMPLETIS.Concepto y
Fundamento.Condiciones para su procedencia. Efectos.
Diferencias con el Derecho
de Retención.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO
.-Deductivo
.-Inductivo
.-Activo

.-Deductivo
.-Inductivo
.-Analítico
.-Activo

TÉCNICA
.-Expositiva
.-Interrogatorio

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.
.-Exposición
.-Responder
oral del tema
preguntas
.-Formular
.-Realizar
preguntas
asignaciones
.-Aplicar
evaluación

.-Expositiva
.-Estudio de casos.

.-Exposición oral .-Analizar y dar
del tema
solución a casos.
.-Presentar casos
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EVALUACIÓN
RECURSO
HUMANOS
Docentes y
Alumnos
MATERIALES
DIDACTI-COS
.-Pizarrón
.-Proyector
.-Diapositivas
.-Rotafolio
BIBLIOGRAFICOS
.-Textos
.-Código
Civil
.-Guías de Estudio
.-Impresos.

INSTRUMENTO

UNIDAD:IV: LA MORA. LA NULIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS. LA CLAUSULA PENAL;DAÑOS Y PREJUICIOS CONTRACTUALES.(TEMAS # 17,18,19 Y 20)
TIEMPO DE EJECUCIÓN:CUATRO (04) SEMANAS: DIESCISEIS (16) HORAS
OBJETIVO TERMINAL:AL CONCLUIR LA PRESENTE UNIDD LOS ALUMNOS ESTARAN EN CAPACIDAD DE CONCEPTUALIZAR LA MORA. DESCRIBRIR SUS
ELEMENTOS.CLASIFICARLA.DEFINIR LA NULIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS. CLASIFICAR LA NULIDAD. CONCEPTUALIZAR LA CLAUSULA PENAL.CLASIFICARLA Y
DETERMINAR DAÑOS Y PREJUICIOS CONTRACTUALES.SU FUNDAMENTACION Y NATURALEZA Y EXTINCION DE LA RRE PARACION
OBJETIVO ESPECÍFICOS
CONTENIDO
ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
EVALUACIÓN
MÉTODO

TÉCNICA
ENSE

I.V.: Al finalizar la Unidad los alumnos podrán
4.1.-Conceptualizar la
Mora.Describir sus eleelementos y clasificarla

4.2.-Describir la Nulidad de los Actos Jurídicos. Definir las distintas clases de nulidad e
indicar el Régimen
legal de las Nulidades.

TEMA # 17:
17.1.La Mora.Concepto
Elementos.Clases de
Mora. La Mora interpelatoria y sus requisitos.
Efectos de la Mora Solvendi. Purga o extinción
de la Mora.Casos en
que no se requiere la interpelación según el
Derecho Venezolano.
Casos en que el deudor
moroso no responde por
pérdida fortuita de la
cosa. Efectos de la Mora.
Mora del Acreedor.
TEMA # 18:
18.1.La Nulidad de los
Actos Jurídicos: distintas clases de nulidad.La
confirmación. Régimen
legal de las nulidades.

.-Inductivo
.-Analítico
.-Activo.

.-Inductivo.
.-Analítico

.-Expositiva
.-Argumentación
.-Exegética

.-Expositiva
.-Argumentación
.-Estudio de
casos.
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ACTIVIDADES
APRE.

.-Exposición
oral del tema
.-Formular
preguntas
.Retroalimentar
.-Lectura
comentada

.-Exposición
oral del tema
.-Formular
preguntas
.-Presentar
casos.

.-Responder
preguntas
.-Realizar
evaluación.
.-Leer texto
indicado

.-Responder
preguntas
.-Realizar
asignaciones.

RECURSO
HUMANOS
Docentes y
Alumnos
MATERIA
LES DIDACTI
COS:
.-Pizarrón
.-Proyector
.-Diapositi
vas.
.-Rotafolios
.-Transparencias
BIBLIO
GRAFICOS
.-Textos
.-Leyes
.-Guías de
Estudio
.-Impresos

INSTRUMENTO

UNIDAD: IV.: CONTINUACION
OBJETIVO ESPE
CÍFICOS

4.3.-Describir concepto
de la Clausula Penal.
Clasificarla.Distinguir
efectos de la Clausula
Penal.

4.4.-Enunciar daños y
perjuicios contractuales
Su fundamento, naturaleza y extensión de la
reparación.

CONTENIDO

TEMA # 19:
19.1.La Clausula
Penal:
Concepto. Naturaleza,
clases y efectos de la
Clausula Penal.Las
Arras.

TEMA # 20:
20.1.Daños y perjuicios
contractuales:Fundame
n
to, naturaleza y extensión de la reparación.
Doble limitación establecida por la Ley.Fijación de la indemnización por el Juez y reparación legal.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS

MÉTODO

TÉCNICA

.-Deductivo
.-Inductivo
.-Analítico
.-Activo

.-Expositiva
.-Estudio de
casos.
.-Interrogatorio

.-Inductivo
.-Activo
.-Analítico

.-Expositiva
.-Argumentación.
.-Exegética.
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ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

RECURSO
HUMANOS
Docentes y
Alumnos
.-Exposición .-Responder
MATERIA
oral del tema
preguntas
LES DIDACTI
.-Presentar
.-Realizar
COS:
.-Pizarrón
casos.
lectura de
.-Proyector
.-Formular
textos
.-Diapositi
preguntas
indicados
vas.
.-Aplicar
.-Rotafolio
Evaluación.
BIBLIO
GRAFICOS
.-Exposición .-Responder
.-Textos
del tema
preguntas
.-Código
.-Formular
.-Realizar
.-Leyes
preguntas.
asignaciones.
.-Guías de
.-Lectura
.-Leer textos
Estudio
comentada.
indicados.

EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

EVALUACION
FINAL

BIBLIOGRAFIA:

*MADURO LOYANDO, Eloy Curso de Obligaciones

*PALACIOS HERRERA, Oscar. Apuntes de Obligaciones

*MELICH ORSINI, José Teoría del Contrato

*ZAMBRANO VELAZCO, José A. Teoría de las Obligaciones
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