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

CARRERA:____DERECHO _________ AÑO:____4to.________ UNIDAD CURRICULAR:__OBLIGACIONES II___
CODIGO:__DE-464____ REQUISITO: _DE- 364____________ UNIDADES DE CREDITO:___04_____ DENSIDAD HORARIO:
HORAS TEORICAS:__04___
HORAS PRACTICAS:_________
TOTAL HORAS:____04___
JUSTIFICACIÓN:
El Programa de la Unidad Curricular Derecho de Obligaciones II, 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 área 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 la vida del ser humano está regida por ellas. Por ello, es de vital importancia dotar al estudiante de un instrumento básico que
le permita alcanzar los umbrales del mundo de las Obligaciones que contiene las fuentes de las Obligaciones Contractuales, extra contractuales y los
medios de extinción de las mismas. Desde el punto de vista académico se procura la concepción de las Obligaciones II, 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 Derecho de Obligaciones II, el estudiante estará en capacidad de:
Correlacionar el contenido programático visto en el curso anterior, y, su aplicabilidad en casos prácticos, sobre las fuentes de las Obligaciones, su
clasificación y los modos de extinción de las Obligaciones, en concordancia con la doctrina y la Legislación Venezolana que norma sobre esta materia.
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CONTENIDO SINÓPTICO:
UNIDAD I:
TEMA # 1: HECHO ILICITO.
Elementos. Comparación entre delito Civil y delito Penal.
TEMA # 2: EL DAÑO.
Definición. Diversas especies. Patrimonial y moral. Diversas formas. Modo de estimación y apreciación. Disposiciones legales.
TEMA # 3: LA CULPA.
Diversas teorías. Concepto. Imputabilidad. Responsabilidad del menor y del que carece de discernimiento. Comparación entre disposiciones del Código Penal y Código
Civil al respecto.Responsabilidad de personas morales. Opiniones doctrinales. Compensación de culpas. Responsabilidad solidaria de los coautores en el hecho ílicito daño
causado en defensa propia o estado de necesidad.
TEMA # 4: RELACION DE CAUSALIDAD
Teorías diversas. La reparación. Su estimación y modo de satisfacerla.
UNIDAD II:
TEMA # 5: RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y TUTORES.
Requisitos. Carácter de la presunción de culpa. Pruebas del actor y excepciones del demandado. Responsabilidad de los preceptores y artesanos por los hechos ílicitos de
sus alumnos aprendices.
TEMA # 6:RESPONSABILIDAD DE LOS DUEÑOS
Principales y directores. Requisitos. Carácter de la presunción. Pruebas del actor y excepciones del demandado. Responsabilidad por los daños causados por vehículos.
TEMA # 7:RESPONSABILIDAD POR GUARDA DE COSAS.
Conceptos jurídicos de guarda. Carácter de la presunción. Pruebas del actor y excepciones del demandado. Responsabilidad por los daños que causen los animales.
TEMA # 8:RESPONSABILIDAD POR CAUSA DE INCENDIO DE COSAS.
Responsabilidad por la ruina de edificios. En ambos casos. Pruebas del actor y excepciones del demandado.
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CONTENIDO SINÓPTICO:
UNIDAD III:
TEMA # 9:.EL ABUSO DEL DERECHO
Concepto. Casos prácticos. Disposición legal. El enriquecimiento sin causa. Requisitos. Aplicación de dicho principio en otras leyes.
TEMA # 10: EL PAGO DE LO INDEBIDO
Concepto. Fundamento. Requisitos. La repetición. Casos de buena fe y de mala fe del accipiena. Restitución de una cosa determinada. Comentarios. Disposiciones del
Código.
TEMA # 11: LA ACCION OBLICUA
Requisitos y efectos de la acción. La Acción Pauliana: Requisitos para su procedencia, efecto y prescripción de la acción.
TEMA # 12: LA SIMULACION
Los contradocumentos. Efectos entre las partes y con respecto a terceros. La acción de simulación:condiciones para su ejercicio y efectos de la sentencia que declara la
simulación.
TEMA # 13:.MODO DE EXTINGUIRSE LAS OBLIGACIONES
El Pago. Condiciones de existencia tanto en lo que respecta al sujeto como al objeto. Condiciones que debe reunir el solvens. A quien se le debe pagar. Norma sobre el
objeto del pago. Cuándo y Dónde ha de hacerse el pago. Imputación de pagos. Noción de la oferta real.
TEMA # 14:.EL PAGO CON SUBROGACION
Clases de subrogación. Personal y real. Por voluntad del acreedor, del deudor y de la ley. Subrogación parcial. Efectos del pago con subrogación. Comparación con la
cesión de créditos.
UNIDAD IV:
TEMA # 15: LA NOVACION.
Concepto. Clases. Requisitos. Efectos. Comparación entre novación y la cesión de créditos. Condiciones requeridas para la Novación. Efectos.
TEMA # 16:. LA DELEGACION
Concepto. Clases. Perfecta e imperfecta. Activa y Pasiva. Efectos con respecto al delegante y delegado. Carácter abstracto de la Obligación del delegado. Comparación
entre la delegación y la cesión de crédito. Analogía y diferencia entre la delegación y la estipulación a favor de terceros.
TEMA # 17:. LA REMISION
Concepto. Naturaleza. Clases de Remisión. Efectos de la Remisión de la Deuda.
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UNIDAD:I.: Hecho Ilícito. El Daño. La Culpa. Relación de Causalidad. (Temas # 1,2,3,4).
TIEMPO DE EJECUCIÓN:Nueve (09) semanas: treinta y seis (36) horas.
.
OBJETIVO TERMINAL:.Al culminar la Primera Unidad, el estudiante estará en capacidad de diferenciar las fuentes de las Obligaciones.
OBJETIVO ESPECÍFICOS

I. Al finalizar la Unidad
el estudiante podrá:
1.1.-Reconocer las fuen
tes de las Obligaciones
Contractuales y ExtraContractuales e identificar lo establecido según el Código Civil
Venezolano vigente.

1.2.-Describir el Hecho
Ilícito y establecer la
comparación entre delito civil y delito penal.

CONTENIDO

TEMA # 1
1.1.Las fuentes de las
Obligaciones:
Concepto.Clasificación:Clásicas y Modernas.
.-Enumerar las fuentes
de las Obligaciones
clasificación,
importan cia y
aplicación en función
del Código Civil
Venezolano vigente.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TÉCNICA

.-Deductivo
.-Inductivo

.-Expositiva
.-Argumentación.

.-Inductivo
.-Deductivo
.-Analítico

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

.-Prestar
.-Exposición
atención
oral del tema. .-Responder
.-Formular
preguntas.
preguntas.
.-Realizar
.asignaciones.
Retroaliemen
tar.

.-Expositiva
.-Argumentación.

1.2.-El Hecho Ilicito:
Elementos. Comparación entre delito civil
y delito penal.

.-Exposición
oral del
profesor.
.-Formular
preguntas
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.-Responder
preguntas
.-Realizar
asignaciones

EVALUACIÓN
RECURSO
Humanos:
.-Docentes
.-Alumnos.
MATERIAL
DIDACTICO:
.-Pizarrón
.-Proyector
.-Diapositiva
.-Transparencias.
.-Rotafolios.
BIBLIOGRA
FICO:
.-Textos
.-Leyes
.-Códigos
.-Guías de
estudio.
.- Impresos.

INSTRUMENTOS

OBJETIVO ESPECÍFICOS

1.3.-Definir el concepto de Daño como elemento que configura
el Hecho Ilícito, sus diversas especies y modo
de estimación, apreciación y sus disposiciones legales.
1.4.-Definir el concepto de Culpa a través de
las diversas teorías y la
imputabilidad como elemento esencial de la Culpa,
su aplicación en el tratamiento
de las responsabilidades en
caso del menor y del
que carece de discerni-miento.
1.5.-Establecer la diferencia entre disposiciones del Código Penal y
Código Civil en referen
cia a la determinación
de la Culpa.

CONTENIDO

TEMA # 2
2.1.El Daño: definición
Diversas especies. Patrimonial y moral. Diversas formas. Modos
de estimación y aprecia
ción. Disposiciones legales.

TEMA # 3
3.1.La Culpa.Concepto.
Diversas teorías acerca
de la Culpa. La imputabilidad. Responsabilidad del menor y del que
carece de discernimiento.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TÉCNICA

.-Inductivo
.-Deductivo
.-Analítico.

.-Expositiva
.-Exegética.
.-Argumentación.

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

.-Expositiva
.-Exegética.

.-Inductivo
.-Deductivo
.-Activo

.-Expositiva
.-Argumentación

3.2.-Comparación entre
disposiciones del Código Penal y Código Civil
con respecto a la determinación de la Culpa
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ENSE

ACTIVIDADES
APRE.

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

.-Leer textos
indicados
.-Realizar
asignaciones.
.-Responder
preguntas.

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

.-Leer textos
indicados
.-Responder
preguntas
.-Aportar
ideas

.-Exposición
oral del tema
.-Formular
preguntas
.Retroalimenta
r

.-Leer textos
indicados
.-Responder
preguntas

EVALUACIÓN
RECURSO

HUMANOS:
-Profesor.
-Alumnos.
MATERIALES DIDACTICOS:
-Pizarrón.
.-Diapositiva
-Retroproyector.
-Transparencias.
-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS:
.-Leyes
.-Códigos
-Textos.
-Guias de
Estudios.
-Impresos.

INSTRUMENTOS

OBJETIVO ESPECÍFICOS
CONTENIDO

1.6.-Determinar la responsabilidad de personas morales y la responsabilidad solidaria de los
coautores en el hecho ílicito.

1.7.-Establecer la relación de causalidad entre
la conducta culposa y el
daño de acuerdo con las
diversas teorías sobre la
relación de causalidad.

3.3.-Responsabilidad
de personas morales.
Opiniones doctrinales.
Compensación de Culpas. La responsabilidad solidaria de los
coautores en el hecho
ílicito, el daño causado, el daño causado
en
defensa propia o estado de necesidad.Concepto. Consecuencias.
TEMA # 4:
4.1.Relación de causalidad. Concepto.
.-Revisión de las teorías sobre causalidad
con la culpa y el daño.
.-Comparación de teorías sobre causalidad.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TÉCNICA

.-Inductivo
.-Deductivo
.-Analítico.

.-Expositiva
.-Exegética.

.-Inductivo
.-Deductivo

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.
.-Exposición
oral del
tema.
.-Lectura
comentada.

.-Atender
exposición,
participar
.-Lectura de
textos
indicados.
.-Realizar
asignaciones.

.-Exposición
oral del tema
.-Lectura
comentada.

.-Atender
exposición,
participar.
.-Lectura de
textos
.-Realizar
asignaciones.

.-Expositiva
.-Exegética
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EVALUACIÓN
RECURSO
HUMANOS:
-Profesor.
-Alumnos.
MATERIALES DIDACTICOS:
-Pizarrón.
-Diapositiva.
-Retroproyector.
-Transparencia
-Rotafolio.
BIBLIOGRAFICOS:
-Leyes
-Textos.
-Guias de
Estudios.
-Impresos.

INSTRUMENTO

UNIDAD: II. Responsabilidad de los Padres y Tutores. Responsabilidad de los dueños. Responsabilidad por Guarda de Cosas. Responsabilidad por causa de incendio de cosas. (Temas # 5,
6, 7 y 8)
TIEMPO DE EJECUCION:Nueve (09) semanas: treinta y seis (36) horas.
OBJETIVO TERMINAL:Al culminar la Unidad los estudiantes estarán en capacidad de diferenciar los tipos de Responsabilidades y su aplicación en hechos suscitados dentro de la
Sociedad Civil.
OBJETIVO ESPECÍFICOS

II.- Al culminar la Segunda Unidad los estudiantes podrán:
2.1.-Explicar en que
consiste la responsabilidad de los Padres y
Tutores ante la presen
cia de un daño ocasionado por el menor .
2.2.-Establecer las características de la responsabilidad de los
preceptores y artesanos por los hechos ílicitos de sus alumnos
aprendices.

CONTENIDO

TEMA # 5:
5.1.-Responsabilidad de
los padres y tutores:
.-Requisitos.
.-Carácter de la presunción de culpa.
.-Pruebas del actor y excepciones del demandado.
5.2.-Responsabilidad
del preceptor y del artesano,por los hechos ílicitos de sus alumnos
aprendices.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TÉCNICA

.-Inductivo
.-Deductivo
.-Activo

.-Expositiva
.-Interrogatorio

.-Inductivo
.-Deductivo
.-Activo

.-Expositiva
.-Interrogatorio.

`
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ENSE

ACTIVIDADES
APRE.

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

.-Atender
exposición
.-Lectura de
textos
indicados.
.-Realizar
asignaciones.
.-Responder
preguntas.

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

.-Atender
exposición
.-Lectura de
textos
indicados.
.-Realizar
asignaciones.
.-Responder
preguntas.

EVALUACIÓN
RECURSO
HUMANOS
Docentes y
Alumnos
MATERIAL
DIDACTICO
.-Pizarrón
.-Rotafolio
.-Retroproyector
.-Diapositiva
MATERIAL
BIBLIOGRA
FICO
.-Textos
.-Leyes
.-Códigos
.-Guías de
Estudio
.-Impresos

INSTRUMENTOS

UNIDAD:II. CONTINUACION.
OBJETIVO ESPECÍFICOS

2.3.-Explicar en que con
siste la responsabilidad
de los dueños principales y directores. Requisitos y características.

2.4.-Señalar las características de la responsabilidad por daños causados por vehículos.

CONTENIDO

TEMA # 6:
6.1.La
responsabilidad
de los Dueños principales y directores, señalar los requisitos y
características de la
presunción.
.-Pruebas del actor y
excepciones del demandado.
6.2.Responsabilidad
Civil Extracontractual
por daños causados
por vehículos:
.-Antecedentes de la
responsabilidad civil
en Venezuela.
.-Condiciones de las
responsabilidades por
el tránsito terrestre.
.-Personas responsables.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TÉCNICA

.-Inductivo
.-Deductivo
.-Activo

.-Expositiva
.-Interrogatorio
.-Exegética

.-Deductivo
.-Activo

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.

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

.-Expositiva
.-Exegética
.-Exposición
oral del tema
.-Lectura
comentada
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.-Atender
exposición
.-Lectura de
textos indicados.
.-Realizar
asignaciones.
.-Responder
preguntas
.-Lectura de
textos
indicados.
.-Realizar
asignaciones

EVALUACIÓN
RECURSO

INSTRUMENTOS

HUMANOS
-Docentes
-Alumnos.
MATERIAL
DIDACTICO
-Pizarrón
-Proyector
-Diapositiva
-Transparencia
-Rotafolio
BIBLIOGRA
FICO
-Textos
-Leyes
-Guías de estudio
-Impresos.

.-PRIMERA
EVALUACION
PARCIAL
30%

UNIDAD:II. CONTINUACION.
OBJETIVO ESPECÍFICOS

2.5.-Explicar en que consiste
la responsabilidad por guarda de cosas en sentido estricto y según
el Código Civil

2.6.-Señalar la
responsabilidad por daños
causados por los animales.

2.7.-Establecer la
responsabilidad por causa de
incendio de cosas y su
disposición legal ante
personas responsables del
hecho.

CONTENIDO

TEMA # 7
7.1.Responsabilidad por
guarda de cosas.
Concepto jurídico de
guarda.
.-Carácter de la presunción. Pruebas del actor
y excepciones del demandado.
7.2.Responsabilidad por
los daños que causen los animales:
.-Disposición legal.
.-Concepto de animales
.-Requisitos.
.-La Culpa de la víctima
TEMA # 8:
8.1.Responsabilidad por
causa de incendio
de cosas:
.-Disposición legal
.-Concepto de incendio.
.-Personas responsables
.-Condiciones para que
proceda esta
responsabilidad
.-Pruebas del Actor-víc
tima
.-Excepciones del demandado.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TÉCNICA

.-Inductivo
.-Deductivo
.-Activo

.-Expositiva
.Interrogatorio

.-Inductivo
.-Analítico
.-Activo

.-Expositiva
.Interrogatorio

ENSE

ACTIVIDADES
APRE.

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

.-Exposición
oral del
tema
.-Formular
preguntas
.-Aplicar
evaluación
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.-Leer textos
indicados
.-Aportar ideas
.-Responder
preguntas.

.-Prestar
atención
.-Responder
preguntas
.-Presentar
evaluación.

EVALUACIÓN
RECURSO
HUMANOS:
-Profesor.
-Alumnos.
MATERIALES DIDACTICOS:
-Pizarrón.
-Diapositiva
-Transparencia.
Retroproyector.
-Rotafolios.
BIBLIOGRAFIC
OS:
-Textos.
-Leyes
-Guias de
Estudios.
-Impresos.

INSTRUMENTOS

UNIDAD:III.:El Abuso del Derecho. El Pago de lo Indebido.La Acción Oblicua. La Simulación. Modo de Extinguirse las Obligaciones.El Pago con Subrogación.(Temas #
9, 10,11,12,13 y 14)
TIEMPO DE EJECUCION:Ocho (08) semanas: treinta y dos (32) horas.
OBJETIVO TERMINAL:Al concluir la Unidad los estudiantes estarán en capacidad de conceptualizar el abuso, el enriquecimiento ílicito, y los modos de extinguirse las Obligaciones.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
CONTENIDO
ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
EVALUACIÓN

III.-Al concluir la Unidad el estudiante podrá
3.1.-Conceptualizar el
Abuso del Derecho y
relacionarlo con casos
prácticos.
3.2.-Conceptualizar y
analizar el enriquecimiento sin causa. Sus
requisitos y aplicación de
dicho principio en
otras leyes.
3.3.-Conceptualizar y
analizar en que consiste el pago de lo indebido, su fundamento,
requisitos y disposiciones del Código Civil.

TEMA # 9:
9.1.El Abuso del Derecho:
.-Revisión de casos
prácticos.
.-Disposición legal o
fundamento jurídico.
9.2.El enriquecimiento
sin causa. Requisitos:
.-Aplicación de dichos
principios en otras leyes.
TEMA # 10
10.1.El pago de lo indebido: Concepto. Fundamento.
.-Requisitos.
.-La repetición
.-Casos de buena fé y de
mala fé del accipiena.
.-Restitución de una cosa determinada. Comen
tarios:
.-Disposición del Código Civil.

MÉTODO

TÉCNICA

.-Inductivo
.-Deductivo
.-Activo

.-Expositiva
.Interrogatorio

.-Inductivo
.-Deductivo
.-Activo

.-Expositiva
.Interrogatorio

ENSE

ACTIVIDADES
APRE.

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

.-Exposición
oral del tema
.-Formular
preguntas
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.-Leer textos
indicados
.-Aportar
ideas.
.-Responder
preguntas

.-Prestar
atención.
.-Responder
preguntas

RECURSO
HUMANOS:
-Profesor.
-Alumno.
MATERIALES DIDACTICOS:
-Pizarrón.
-Diapositiva
-Retroproyector.
-Rotafolio.
-Láminas.
BIBLIOGRAFICOS:
-Textos.
-Leyes.
-Guias de
Estudios.
-Impresos.

INSTRUMENTO

UNIDAD:IIICONTINUACION
OBJETIVO ESPECÍFICOS

3.4.- Conceptualizar y
analizar la acción oblicua. Sus requisitos y
efectos.

3.5.-Conceptualizar y
analizar la Simulación
y sus efectos.

CONTENIDO

TEMA # 11:
11.1.-La Acción Oblicua. Requisitos y
efectos de la acción
11.2.-La Acción Pauliana.
Requisitos para su procedencia; efectos y
prescripción de la
acción.
TEMA # 12:
12.1.- La Simulación. Los Contrado
cumentos. Efectos
entre las partes y
con respecto a terceros. La acción de
Simulación: condiciones para su ejercicio y efectos de
la sentencia que declara la simulación.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS

MÉTODO

TÉCNICA

.-Inductivo
.-Activo
.-Verbalístico
.-Analítico

.-Expositiva
.Argumentación

.-Inductivo
.-Analítico
.-Verbalístico
.-Activo

.-Expositiva
.Argumentación
.-Exegética

ENSE

ACTIVIDADES
APRE.

.-Exposición del
profesor.
.-Formular
preguntas
.Retroalimentar.

.-Exposición
oral del tema
.-Formular
preguntas
.-Retroalimentar
.-Promoción
de ideas.
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.-Responder
preguntas
.-Realizar
asignaciones

.-Responder
preguntas
.-Realizar
analísis
.-Apuntar
ideas.

EVALUACIÓN

RECURSO
HUMANOS:
-Profesor.
-Alumnos.
MATERIALES DIDACTICOS:
-Pizarrón.
-Borrador.
-Retroproyector.
-Rotafolios.
-Láminas.
BIBLIOGRAFICOS:
-Textos.
-Guias de Estudios.
-Impresos.

INSTRUMENTO

UNIDAD:III.: CONTINUACION
OBJETIVO 0ESPECÍFICOS

3.6.-Analizar el modo
de extinguirse las Obligaciones, condiciones
de existencia tanto en
lo que respecta al sujeto como al objeto.

3.7.-Conceptualizar y
analizar en que consiste el pago con SUBROGACION. Clases, efectos y comparación con la
cesión de crédito.

CONTENIDO

TEMA # 13:
13.1.Modo de extinguirse las Obligaciones. El
Pago. Condiciones de
existencia tanto lo que
respecta al sujeto como
al objeto.
.-Condiciones que debe
reunir el solvente a
quien se debe pagar.
.-Normas sobre el objeto del pago.
.-Cuándo y dónde ha de
hacerse el pago.
.-Imputación de pagos.
.-Noción de la oferta
real.
TEMA # 14:
14.1.EL Pago con Subrogación.Concepto.
.-Clases de Subrogación
.-Personal y Real
.-Por voluntad del acree
dor, del deudor y de la
Ley, Subrogación parcial.
.-Efectos del pago con
Subrogación.
.-Comparación con la
cesión de pago.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
MÉTODO

TÉCNICA

.-Inductivo
.-Deductivo
.-Activo

.-Expositiva
.Interrogatorio

.-Inductivo
.-Deductivo
.-Activo

.-Expositiva
.Interrogatorio

ENSE

ACTIVIDADES
APRE.

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

.-Exposición
oral del tema
.-Lectura
comentada
.-Promover
ideas
.-Aplicar
evaluación.
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.-Leer textos
indicados
.-Aportar
ideas.
.-Responder
preguntas

.-Leer textos
indicados
.-Aportar
ideas.
.-Responder
preguntas
.-Presentar
prueba
escrita

EVALUACIÓN
RECURSO

HUMANOS:
-Profesor.
-Alumnos.
MATERIALES DIDACTICOS:
-Pizarrón.
-Diapositiva
-Retroproyector.
-Rotafolios.
-Láminas.
BIBLIOGRAFICOS:
-Textos.
-Leyes.
-Guias de
Estudios.
-Impresos.

INSTRUMENTO

.-SEGUNDA
EVALUACION PARCIAL
30%

UNIDAD: IV.:La Novación. La Delegación. La Remisión. (Temas # 15, 16 y 17)
TIEMPO DE EJECUCION:Seis (06) semanas: Veinticuatro (24) horas
OBJETIVO TERMINAL: Al culminar la Unidad los estudiantes estarán en capacidad de analizar los medios de extención de las Obligaciones y establec er su relación y diferencias, para aplicarlos en casos
prácticos.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
CONTENIDO
ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS
EVALUACIÓN

MÉTODO
IV.-Al culminar la Unidad los estudiantes podrán:
4.1.-Describir la Novación como una forma
de extinción de las Obli
gaciones, y señalar sus
características y clasificación.
4.2.-Conceptualizar y
analizar la delegación
como un acto jurídico
entre personas denominadas delegantes, y delegatorio.

TEMA # 15:
15.1.La Novación. Concepto. Clases. Requisitos. Comparación entre
Novación y la cesión de
Créditos.
.-Condiciones requeridas para la Novación.
.-Sus efectos.
TEMA # 16:
16.1.La Delegación:
.-Concepto
.-Clases de Delegación:
.-Perfecta e imperfecta
.-Activa y pasiva
.-Efectos con respecto
al delegante y delegado
.-Carácter abstracto de
la obligación del delegado.

TÉCNICA

.-Deductivo
.-Inductivo
.-Analógico

.-Expositiva
.-Exegética

.-Deductivo
.-Inductivo
.-Analógico

.-Expositiva
.-Exegética
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ENSE

ACTIVIDADES
APRE.

RECURSO
HUMANOS:
-Profesor.
-Alumnos.

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

.-Tomar
notas
.-Formular
preguntas
.-Responder
preguntas.

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

.- Tomar
notas
.-Formular
preguntas
.-Responder
preguntas

MATERIALES DIDACTICOS:
-Pizarrón.
-Diapositiva
-Retroproyector.
-Rotafolios.
-Láminas.
BIBLIOGRAFICOS:
-Textos.
-Leyes
-Guias de Estudios.
-Impresos.

INSTRUMENTO

UNIDAD:IV.: CONTINUACION__________
OBJETIVO
ESPECÍFICOS

4.3.-Establecer la comparación entre la Delegación y la Cesión de
Crédito y la analogía y la
diferencia entre la
delegación y la estipulación a favor de terceros.
4.4.-Identificar la Remisión como otro medio de extinción de Obligaciones entre el deu
dor y acreedor.

CONTENIDO

16.2.Comparación con:
.-Cesión de Créditos
.-la estipulación a favor
de terceros
.-analogías y diferencias.
.-el mandato
.- la novación

TEMA # 17:
17.1.La Remisión.Concepto:
.-Naturaleza y clases de
la Remisión.
.-Efectos de la Remisión de la Deuda.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS

MÉTODO
.-Deductivo
.-Inductivo
.-Analógico

.-Deductivo
.-Inductivo
.-Analógico

TÉCNICA
.-Expositiva
.-Exegética

ACTIVIDADES
ENSE
APRE.
.-Exposición
.-Tomar
oral del
notas
tema
.-Formular
.-Lectura
preguntas
comentada
.-Responder
del
preguntas
tema.

.-Expositiva
.-Exegética

.-Exposición
oral del
tema
.-Lectura
comentada
del
tema.
.-Aplicar
evaluación
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.-Tomar
notas
.-Formular
preguntas
.-Responder
preguntas .
.-Presentar
evaluación.

EVALUACIÓN

RECURSO

INSTRUMENTO

HUMANOS:
-Profesor.
-Alumnos.
MATERIALES DIDACTICOS:
-Pizarrón.
-Diapositiva
-Retroproyector.
-Rotafolios.
-Láminas.
BIBLIOGRAFICOS:
-Textos.
-Leyes
-Guias de
Estudios.
-Impresos.

.-EVALUACION
FINAL
40%

BIBLIOGRAFÍA:

*ANDUEZA, Enrique. De la Cesión de Créditos y otros Derechos.
*MILIANI BALZA, Alberto. Obligaciones Civiles II.
*MADURO LUYANDO, Eloy. Curso de Obligaciones II.
*PALACIO HERRERA, O. Apuntes de Obligaciones.

15

