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OBLIGACIONES II VI 
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FPE55O 

UNIDADES DE CRÉDITO OBLIGATORIA ELECTIVA DENSIDAD HORARIA 

03 X  Horas de                
Asesoría  06 

Horas de  
Aprendizaje 

Total de horas 

   02 02 04 

JUSTIFICACION 

La unidad Curricular  Obligaciones II está dirigida a los estudiantes del VI semestre de la Carrera de Derecho, con el objeto 
de que  culminen el estudio iniciado en el V semestre sobre Contratos y cursen lo referente al cumplimiento de las 
obligaciones, conocimientos estos indispensables para el profesional del Derecho por su gran utilidad teórica y práctica. 

OBJETIVO  GENERAL 

 Analizar la oferta como fase de generación del contrato, el objeto y la causa como elemento determinante de su 
existencia. 

 Analizar el cumplimiento de las obligaciones, las causas de su incumplimiento y sus consecuencias. 

 

CONTENIDO  

UNIDAD I 
 

Formación Del 
Contrato 

 

TEMA 1. La oferta: Definición y clases. Su fuerza obligatoria: Teoría. Disposiciones del Código Civil y 
del Código de Comercio Venezolano. Formación de los Contratos a distancia y entre presentes. Su 
perfeccionamiento. La aceptación: Diversas clases. Diversas teorías al respecto. Sistema acogido por 
el Código Civil Venezolano. 

UNIDAD II 
 

Elementos  Del 
Contrato 

 

TEMA 1. El Objeto: Definición, Condiciones. Noción de orden público y de buenas costumbres. 
Objeto ilícito.  la cosa futura. Prohibición de pactos sobre sucesión futuras.  Prohibición de intereses 
usuarios.  
TEMA 2. La Causa: Teorías. Disposiciones legales relativas a la causa. La obligación sin causa. La 
causa falsa. La causa ilícita. Presunción de causa 
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 UNIDAD III 
 

Del Cumplimiento E  
Incumplimiento De 

Las Obligaciones 
 
 
 
 

 

TEMA 1. 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 de contrato.  la estipulación a favor de terceros. 
TEMA 2. El incumplimiento de las obligaciones, el no cumplimiento culposo. El incumplimiento por 
causa no imputable al obligado: efectos. Teoría de los riesgos contractuales y sus principios. Los 
riesgos en las diferentes clases de contratos. La teoría de la imprevisión. 

TEMA 3. La acción resolutoria, definición y fundamento. Inejecución total y parcial. De las 
obligaciones principales y accesorias. Condiciones de la resolución. Casos en que no es admisible la 
acción. Resolución de pleno derecho establecida convencionalmente. Sus efectos y utilidad práctica. 
TEMA 4. La excepción nom adimpletis contrato: definición y fundamento. Condiciones para su 
procedencia. Efectos.  Diferencias con el derecho de retención. 
TEMA 5. La mora: definición, elementos, clases de mora. La mora interpretativa y  sus requisitos.  
Efectos de la mora solvendi. Purga o extinción de la mora. Casos en que 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 6. La nulidad de los actos jurídicos: distintas clases de nulidad. La confirmación. Régimen legal 
de las nulidades. 
TEMA 7. La cláusula penal. Definición. Naturaleza.  Las arras. 
TEMA 8. 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. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

-Discusión Guiada. 
- Taller. 
- Phillips 66. 
- Torbellino de Ideas. 
- Estudio de Casos. 
- Estudios Virtuales. 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

-Pruebas Escritas en todas sus modalidades. 
-Pruebas Prácticas en sus distintas modalidades. 
-Pruebas Orales en sus distintas modalidades.   
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