
 
CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

                  
 
         SILABO 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura   : Derecho Civil II (Acto Jurídico) 
1.2. Código    :D316 
1.3. Ciclo Académico   : V 
1.4. Créditos    : 4 
1.5. Requisito    : ninguno  
1.6. Duración     : 17 
1.7. Profesor    : Mg. Roger Vidal Ramos 
 
 

.  

II.- SUMILLA : 

 

presente asignatura es una disciplina de carácter fundamental, analiza y detalla 

pormenorizadamente las instituciones propias del acto jurídico que organizan, 

encauzan y reglamentan el proceso de formación del consentimiento, los actos o 

declaraciones de voluntad en cuanto a lo que son sus requisitos de existencia y 

validez, y la inexistencia y nulidad de los mismos.  

De igual modo, el acto jurídico, como fuente genésica de las relaciones jurídico 

civiles, estudia las modalidades del acto jurídico (condición- plazo – cargo); 

instituciones importantes como: La simulación y el fraude del acto jurídico, cuyas 

diferencias fundamentales radican en que en la simulación se engaña y con el fraude 

además de engañar se daña a los acreedores; vicios de la voluntad como causales 

de anulabilidad; conceptos como eficacia e ineficacia- valide e invalidez y por último 

las diferencias entre nulidad y anulabilidad. 

 

III.- OBJETO DE LA ASIGNATURA: 

 

El curso pretende que los alumnos alcancen un conocimiento teórico suficiente de las 

instituciones propias del acto jurídico que organizan, encauzan y reglamentan el 

proceso de formación del consentimiento, validez, la inexistencia y nulidad de los 

mismos.  

 

- Familiarizar al alumno con la lectura y jurisprudencia analizando los 

argumentos de las partes litigantes y el fallo jurisdiccional. 

- Informar a los estudiantes sobre las consecuencias que generan los Actos 

Jurídicos Fraudulentos. 

- Estudio complementario de la doctrina y otras instituciones jurídicas. 

 

 



 
 

IV.- PROGRAMACIÓN: 

 

4.1.-    I UNIDAD : IMPORTANCIA DEL ACTO JURÍDICO Y SUS 

IMPLICANCIAS CON EL CÓDIGO CIVIL PERUANO. 

 

Objetivo Específico: 

Al finalizar la Unidad el alumno estará en condiciones de: 

a) Valorar la importancia de las teorías que fundamentan el acto Jurídico, 

los antecedentes históricos y doctrinarios. 

b) Aplicar con propiedad las reglas básicas que rigen a los Actos Jurídicos. 

 

4.1.1. Contenido por Sesiones de Clase por Semana : 

 

1ra. Semana: 

 

 Determina e identifica el concepto hecho jurídico y extrae del mismo 
los actos jurídicos, los clasifica y los diferencia. 

 Determina e identifica las diferencias entre relación y situación 
jurídica. 

 

 2da. Semana:  

 

 Determina e identifica el concepto de Acto jurídico, negocio jurídico. 
 Diferencia entre los términos acto y negocio jurídico. 
 Identifica la posición adoptada por el Código Civil Peruano. 

 

3ra. Semana:  

 Identifica en el Código Civil el concepto de Acto Jurídico. Definición, 
Clasificación. Presupuestos – Elementos y requisitos. 

 Identifica en el Código Civil la manifestación de voluntad. Definición, 
Clasificación. Presunción de la manifestación de voluntad, el silencio 
como manifestación de voluntad. 

 

4ta. Semana:  

 Identifica los elementos esenciales para la validez del acto jurídico, 
según el Código Civil de 1984: El agente capaz; El objeto física y 
jurídicamente posible; El fin lícito y La formalidad prescrita por la ley. 

 Reconoce el Tratamiento de los elementos esenciales para la validez 
del acto jurídico según el Código Civil de 1984.  

 Identifica en el Código Civil el concepto de Representación.  
 Definición. Requisitos. Clasificación. Diferencias con el mandato. 
 Reconoce la representación legal y la representación voluntaria. 

 

 



 
4.1.2. Duración de la Unidad: 04 Semanas. 

 

 

4.2.-   II UNIDAD: SIMULACIÓN, NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL ACTO 

JURÍDICO 

 

 

4.2.1. Objetivos Específicos : 

Al finalizar la unidad el alumno estará en condiciones de: 

a) Distinguir las diferencias existentes entre una nulidad y anulabilidad. 

 

4.2.2. Contenido por Sesiones de Clase por Semana : 

 

1ra. Semana:  

 Determina e Identifica el término Interpretación. Definición. Utilidad y 
función. Clases. La buena fe como criterio de interpretación. 

 

2da. Semana:  

 Aplica el tratamiento de las modalidades del acto jurídico en casos 
prácticos. 

 

3ra. Semana:  

 

 Identifica en el Código Civil el concepto de Simulación. Definición. 
Características. Clasificación. Efectos de la simulación. 

 

4ta. Semana:  

 

 la Nulidad del Acto Jurídico 

 Análisis de Jurisprudencia 

 

5ta. Semana:  

 La anulabilidad del Acto Jurídico 

 Análisis de jurisprudencia 

 Determina conceptualmente la nulidad y la anulabilidad. Nulidad. 
Definición. Clases. Causales. Titulares de la Acción de nulidad. Efectos. 
Anulabilidad. Definición. Clases. Efectos. 

 

4.2.3. Duración de la Unidad: 05 Semanas. 

 

 

4.3.-    III UNIDAD: DEFINICIÓN DEL ACTO JURÍDICO FRAUDULENTO, VICIOS 

DE LA VOLUNTAD 



 
 

4.3.1. Objetivos Específicos : 

Al finalizar la Unidad el alumno estará en condiciones: 

a) Consecuencias que generan los Actos Jurídicos fraudulentos. 

b) Conocerán cada uno de los vicios de la voluntad que pueden 

presentarse en un Acto Jurídico. 

 

4.3.2. Contenidos por Sesiones de Clase por Semana : 

 

1ra. Semana: 

 Reconoce el fraude. Clasificación del Fraude. La acción pauliana: 
Definición, objeto, diferencia con la acción subrogatoria. 

 Aplica e Interpreta el fraude en distintos casos prácticos 

  

2da. Semana: 

 Identifica los vicios de la voluntad. Definición. El error. Definición. 
Clasificación del error. 

 

3ra. Semana:  

 Identifica los vicios de la voluntad. Definición. El dolo. Definición. 
Elementos. Clases. Efectos. La Violencia. Definición. Clases. 

 

4ta. Semana:  

 Reconoce las diferencias entre eficacia, ineficacia, validez, 

invalidez, existencia, inexistencia  

 Desarrollo de casos planteados por el docente. 

 

5ta. Semana: 

 Análisis y desarrollo de casos prácticos brindados por el docente con 

relación a los temas trabajados en las semanas anteriores. 

 

4.3.3. Duración de la unidad: 05 Semanas. 

 

 

V.- ESTRATEGIAS 

     Se aplicarán mecanismos de control de lectura con temas relacionados a cada sesión 

de clase. Se realizarán interpretaciones, análisis, comentarios y crítica a resoluciones 

emitidas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etc. a fin de ejercitar a los 

alumnos en la práctica de documentos, inherentes a la formación académica de acuerdo 

al contenido silábico. 

 

VI.- MEDIOS Y MATERIALES 



 
Se utilizará pizarra acrílica, plumones y mota, equipo de cómputo, teclado y mouse 

para exposiciones de las clases audiovisuales, papel bond A-4, pápelo grafos para 

práctica en redacción de documentos. 

  

VII.- EVALUACIÓN: 

La evaluación será permanente, y se basa al logro de los objetivos establecidos, 

acorde a los instrumentos de evaluación que a continuación se indica. 

 

 

a) Participación : Durante el semestre Académico  20 % 

 

b) Examen Escrito Parcial : Al finalizar cada unidad 25 % 

 
 

c) Trabajo de Investigación y Exposición : De acuerdo a Programación Grupal

 15% 

 

d) Lectura de controles : Programación Silábica 15 % 

 
 

e) Examen final 25% 
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