
Contratos Ii-DE262-201901

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Rivera Dominguez Angello; Avendaño Delgado Ana Maria

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:20:57

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/635206

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/635206


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

El curso Contratos II proporcionará al estudiante conocimientos referidos a contratos típicos, familiarizándose

con los conceptos, características e implicancias de los Contratos: Compraventa, Permuta, Suministro,

Donación, Mutuo, Arrendamiento, Comodato Prestación de Servicios, Obra, a Favor de Tercero, por Persona a

Nombrar, etc. Todo ello tomando en consideración la relevancia que estos temas tienen en el ámbito jurídico y

cotidiano en el que se desarrollan las relaciones sociales y económicas de toda sociedad.

 

 

Propósito:

El curso Contratos II permitirá que el estudiante desarrolle su capacidad de Investigación Jurídica, abordando

casos y temas específicos referidos a los distintos contratos típicos que regula el Código Civil peruano, hecho de

enorme relevancia en su formación académica así como en su futura experiencia profesional. El curso de la

especialidad en la carrera de Derecho de carácter teórico dirigido a los estudiantes del sexto ciclo, busca

desarrollar la competencia específica de Investigación Jurídica en el nivel 2. Además este curso tiene como

prerrequisito la asignatura de Contratos I.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante interpreta los contratos según el ordenamiento legal vigente, sus

características y aplicación práctica, con la finalidad de utilizar adecuadamente las diferentes instituciones

jurídicas vinculadas a ellos.

 

Investigación Jurídica (Competencia Específica) ¿ Nivel de Logro: 2 ¿ Definición: Reconoce fuentes jurídicas y

determina cuáles son relevantes para la resolución de casos.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Contratos II

CÓDIGO : DE262

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Avendaño Delgado, Ana Maria

Rivera Dominguez, Anggello
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Derecho

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcdeaave@upc.edu.pe
mailto:pcdeanri@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 CONTRATO DE COMPRA VENTA, EL CONTRATO DE PERMUTA, EL CONTRATO DE

SUMINISTRO, EL CONTRATO DE DONACIÓN, EL MUTUO, Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

LOGRO

Competencia(s): Investigación Jurídica

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante identifica los contratos típicos familiarizándose con los

conceptos, características e implicancias de dichos contratos con énfasis en su aplicación práctica.

TEMARIO

Semana 1

Contenido  (temario):

1.El Contrato de Compraventa

a.Definición

b.Elementos:

i.Sujetos del contrato

ii.Características del contrato de compraventa

iii.Obligaciones del vendedor y del comprador

iv.Objeto del contrato

c.Perfeccionamiento del contrato: transferencia y entrega del bien, venta de bienes muebles, inmuebles e incorporales,

bienes ajenos, futuros, determinados e indeterminados, ciertos e inciertos

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística

Bibliografía:

-UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en línea:

http://bit.ly/2tfh5JX

 

 

Semana 2

Contenido  (temario):

-El precio:

a.El pago del precio

b.Pago por armadas

c.Plazo y lugar del pago

d.Resolución por falta de pago,

e.Formas de determinar el precio,

f.Nulidad del precio,

g.Reajuste automático del precio

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística

Bibliografía:

-UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en línea:

http://bit.ly/2tfh5JX.

 

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Semana 3

Contenido  (temario):

- Características del contrato de compra venta,

a.Transferencia del riesgo

b.Modalidades de la compraventa

c.Pactos nulos y válidos,

d.El derecho de retracto.

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística

Bibliografía:

-UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en

línea:http://bit . ly/2tfh5JX

 

 

Semana 4

Contenido  (temario):

-El contrato de Permuta,

a.Definición

b.Elementos:

i.Sujetos

ii.Objeto

iii.Características jurídicas

c.Semejanzas y diferencias con la compraventa

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística

Evidencias de aprendizaje:	

-CL 1 - Control de Lectura y/o Práctica

Bibliografía:

-UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en

línea:http://bit . ly/2tfh5JX

 

 

Semana 5

Contenido  (temario):

1.El Contrato de Suministro

a.Elementos: sujetos, objeto y pago del mismo

b.Características del contrato de suministro

c.Pactos especiales

d.Cláusula de preferencia y de exclusividad

e.Resolución del suministro.

2.El Contrato de Donación

a.Definición

b.Elementos

c.Características jurídicas

d.Diferencia con los actos de liberalidad

e.Clases de donación: (mortis causa, intervivos, simple, remuneratoria, singular, universal, pura, condicional, con

cargo, etc.),

f.Donación invalida
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g.Inoficiosa

h.Conjuntas

i.Derecho de acrecer

j.El derecho de reversión, revocación de la donación, sus frutos

k.Caducidad de la donación.

Actividades de aprendizaje.

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

Bibliografía:

-UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en

línea:http://bit . ly/2tfh5JX

 

 

Semana 6

Contenido  (temario):

1.El Contrato de Mutuo

a.Definición

b.Elementos

c.Características jurídicas

d.Objeto de la prestación

e.Bienes consumibles y bienes fungibles

f.Forma y prueba del mutuo,

g.Obligaciones del mutuante y del mutuatario,

h.Pago de intereses: intereses convencionales y legales

i.Capitalización de intereses o anatocismo

j.Falso mutuo

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística

Evidencias de aprendizaje:

-CL 2 - Control de Lectura y/o Práctica

Bibliografía:

-UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en línea:

http://bit.ly/2tfh5JX

 

 

Semana 7

Contenido  (temario):

-1.El Contrato de Arrendamiento

a.Definición

b.Elementos

c.Características jurídicas

d.Obligaciones del arrendador y del arrendatario

e.Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles

f.Duración del arrendamiento

g.Plazos: determinado e indeterminados, forzosos, voluntarios y de temporada

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística
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Bibliografía:

-UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en línea:

http://bit.ly/2tfh5JX

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

1-7

 

UNIDAD Nº: 2 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO , CONTRATO DE COMODATO, CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIO Y CONTRATO DE OBRA

LOGRO

Competencia(s): Investigación Jurídica

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante identifica los contratos de: comodato, Prestación de servicios y

de Obra familiarizándose con los conceptos, características e implicancias de dichos contratos con énfasis en su

aplicación práctica.

TEMARIO

Semana 9

Contenido  (temario):

h.El subarrendamiento

i.Cesión de arrendamiento

j.Resolución del arrendamiento

k.Conclusión del arrendamiento.

l.Notas características del arrendamiento financiero (leasing

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística

Bibliografía:

-UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en línea:

http://bit.ly/2tfh5JX

 

 

Semana 10

Contenido  (temario):

-El contrato de comodato

a.Definición

b.Elementos:

i.Sujetos

ii.Objeto

iii.Características

iv.Obligaciones del comodante y del comodatario

v.Deterioro

vi.Modificación del bien

vii.Los riesgos en el comodato (pérdida, deterioro),

viii.Suspensión y retención de la restitución del bien, imposibilidad de restitución del bien, responsabilidad solidaria de

los comodatarios, extinción del comodato

Actividades de aprendizaje:
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-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística

Bibliografía:

-UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en línea:

http://bit.ly/2tfh5JX

 

 

Semana 11

Contenido  (temario):

1.El Contrato de Prestación de servicios

a.Definición

b.Elementos,

c.Características jurídicas,

d.Modalidades de la prestación de servicios

e.Aceptación presunta entre ausentes

f.Momentos en que se paga el servicio

g.Límites de la prestación

h.Extinción del contrato.

2.El Contrato de Obra:

a.Definición

b.Elementos

c.Características jurídicas

d.Obligaciones del contratista

e.Obligaciones del comitente

f.La subcontratación características, modalidades en cuanto al pago, modalidades del contrato de obra: obra por ajuste

alzado, por pieza o medida, extinción del contrato

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

Evidencias de aprendizaje:

-CL 3 - Control de Lectura y/o Práctica

Bibliografía:

-UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en línea:

http://bit.ly/2tfh5JX

HORA(S) / SEMANA(S)

7-11

 

UNIDAD Nº: 3 REMEDIOS DE TUTELA DEL CREDITO

LOGRO

Competencia(s): Investigación Jurídica

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante identifica los principales remedios de tutela que puede ejercer el

acreedor ante el incumplimiento de las prestaciones de su deudor.

TEMARIO

Semana 12

Contenido  (temario):



7

1.Los remedios generales: la pretensión de cumplimiento. La ejecución forzada. El resarcimiento de daños y perjuicios.

2.Los remedios específicos:

3.La resolución judicial por incumplimiento.

4.La resolución por autoridad del acreedor.

5.La cláusula resolutoria expresa.

6.El término esencial

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística

Bibliografía:

- UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en línea:

http://bit.ly/2tfh5JX

 

 

Semana 13

Contenido  (temario):

1.La reducción del precio.

2.La excepción de incumplimiento.

3.La excepción de caducidad de término.

4.La excepción de previo pago ("Solve et repete").

5.Las arras confirmatorias.

6.La imposibilidad sobreviniente de la prestación.

7.La excesiva onerosidad de prestación.

8.La impracticabilidad comercial.

9.El estado de necesidad: la lesión.

10.La frustración del fin

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística

Bibliografía:

-UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en línea:

http://bit.ly/2tfh5JX

HORA(S) / SEMANA(S)

12-13

 

UNIDAD Nº: 4 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS, CESIÓN DE DERECHOS Y CESIÓN DE

POSICIÓN CONTRACTUAL, Y CONTRATO A FAVOR DE TERCERO, CONTRATO POR PERSONA A

NOMBRAR Y PROMESA DE LA OBLIGACIÓN O DEL HECHO DE UN TERCERO

LOGRO

Competencia(s): Investigación Jurídica

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante identifica las principales clasificaciones propuestas por la

doctrina respecto de: los contratos, la cesión de derechos, la cesión de posición contractual y si  los contratos tienen

necesariamente  efectos o consecuencias entre las partes que lo celebran.

TEMARIO

Semana 14
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Contenido  (temario):

1.Contratos con libertad de forma y contratos formales.

2.Contratos nominados e innominados.

3.Contratos típicos y atípicos.

4.Por el momento en que empiezan a ejecutarse las prestaciones y por la manera como se ejecutan las prestaciones.

5.Contratos con prestaciones unilaterales, contratos con prestaciones recíprocas (efectos) y contratos con prestaciones

plurilaterales autónomas.

6.Los contratos preparatorios (parte general).

-Compromiso de contratar.

-Contrato de opción

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística

Evidencias de aprendizaje:

-CL 4 - Control de Lectura y/o Práctica

Bibliografía:

-UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en línea:

http://bit.ly/2tfh5JX

 

 

Semana 15

Contenido  (temario):

1.Cesión de Posición Contractual.

2.Cesión de Derechos.

1.Contrato a favor de tercero.

2.Contrato por persona a nombrar.

3.Promesa de la Obligación o del Hecho de un Tercero

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística

Bibliografía:

-UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información Catálogo en línea:

http://bit.ly/2tfh5JX

HORA(S) / SEMANA(S)

14-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

En consonancia con la estrategia pedagógica de la metodología activa adoptada por la universidad, se

fomentarán discusiones a través de casos prácticos, donde la participación activa de los alumnos, mediante el

estudio previo de los materiales asignados y la participación en clase es fundamental para el desarrollo del
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curso. A su vez, el estudiante deberá dedicar al menos 6 horas semanales para las lecturas y desarrollo de

actividades complementarias que son parte del aprendizaje autónomo.

 

EVALUACIÓN

El estudiante evidenciará el desarrollo de la competencia ¿Investigación Jurídica¿ por medio de las siguientes

tareas:

 

CL1: Control de Lectura	 y Práctica

CL2: Control de Lectura y Práctica	

CL3: Control de Lectura y Práctica	

CL4: Control de Lectura y Práctica	

EA:   Examen Parcial

EB:   Examen Final

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

7.5% (CL1) + 7.5% (CL2) + 7.5% (CL3) + 7.5% (CL4) + 30% (EA1) + 40% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 7.50

CL - CONTROL DE LECTURA 7.50

CL - CONTROL DE LECTURA 7.50

CL - CONTROL DE LECTURA 7.50

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 Control de lectura o
práctica

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 6 Control de lectura o
práctica

NO

CL CONTROL DE LECTURA 3 Semana 11 Control de lectura o
práctica

NO

CL CONTROL DE LECTURA 4 Semana 14 Control de lectura o
práctica

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Escrito SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Escrito SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376777800003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376777800003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376777800003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

