UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN DERECHO
Materia:

DERECHO CIVIL III
Misión del Programa Educativo
Perfil del egresado al que contribuye el curso:
Que el alumno una vez que curse la materia eleve su nivel de análisis, reflexión, comprensión, crítica, respecto a la teoría general de las
obligaciones y su aplicación en el ejercicio profesional.

Objetivo General de la Materia
El estudiante adquirirá los principios y reglas fundamentales que constituyen la teoría de las obligaciones civiles, de tal manera que no sólo
sea capaz de explicar con claridad la creación y realización de las consecuencias derivadas de las obligaciones, sino que, sobre todo, posea
el marco técnico y conceptual que le permitan resolver los problemas jurídicos correspondientes.

Clave de Servicios Escolares:
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Semestre: Quinto
Créditos:
Materias Antecedentes
Materias consecuentes
Horas teoría
Horas práctica
Horas

Nombre unidad
temática
UNIDAD I.- LOS
HECHOS ILÍCITOS

33
HORAS
TEMA I.- LOS
HECHOS
ILÍCITOS
1.1.1
Concepto
y
especies de hechos
ilícitos
1.1.2 Reglamentación
del Código Civil de los
Hechos ilícitos
1.1.3 Concepto de culpa
1.1.4 Teoría de la
responsabilidad
proveniente de los
hechos ilícitos
1.1.5 Concepto
de
daños y perjuicios
1.1.6 Concepto de daño
moral
1.1.7 Concepto
de
indemnización y su
clasificación
1.1.8 Convenios sobre

Objetivo particular

Estrategias Enseñanza
(actividades del profesor)

Estrategias aprendizaje
(actividades del
alumno)

Evaluación

Que el alumno logre al
término de esta unidad,
definir los hechos ilícitos
en sentido estricto y sus
especies, identifique en
casos prácticos a la especie
de hechos ilícitos de que
se trata y señale las
consecuencias
jurídicas
derivadas de los mismos.
Asimismo que el alumno
logre comprender cuáles
son los derechos que le
asisten a la víctima de un
hecho ilícito.
De igual manera que el
estudiante logre entender
cuándo se presenta la
responsabilidad objetiva
contractual, así como la
gestión de negocios como
fuentes
de
las
obligaciones.

Exposición del tema por el
profesor.
Elaboración de cuadro
sinóptico para explicar la
reglamentación
de
los
hechos ilícitos en el código
civil.
Elaboración
de
mapa
conceptual para analizar la
clasificación
de
la
indemnización.
Formulación de cuestionario
para revisar cada uno de los
derechos que le asisten a la
víctima de un hecho ilícito.
Se
formularán
planteamientos a través de
casos prácticos para que el
alumno identifique los tipos
de responsabilidad objetiva.
Se expondrán ejemplos en
los que el alumno deberá
identificar a la gestión de
negocios y sus elementos.

Interpretación del cuadro
sinóptico relativo a la
regulación del código
civil de los hechos
ilícitos.
Comprensión y análisis
del mapa conceptual en
relación
a
la
indemnización.
Lectura y respuesta a las
preguntas elaboradas en
el cuestionario
para
revisar el capítulo de los
derechos que le asisten a
la víctima de un hecho
ilícito.
Análisis y solución de los
casos
prácticos
planteados respecto a la
responsabilidad objetiva
y la gestión de negocios.
Exposición individual o
en equipo.
Elaboración de glosario.

Lluvia de preguntas
y respuestas.
Discusión grupal de
los contenidos del
cuestionario.
Práctica sobre los
tipos de hechos
ilícitos y de la
responsabilidad
objetiva (contractual
y extracontractual)
Exposición en power
point.
Examen escrito o
verbal.
Revisión grupal del
glosario.
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la responsabilidad de
indemnizar proveniente
del hecho ilícito
1.1.9 Teoría del riesgo
y del siniestro
1.1.10 Irresponsabilidad
por ley del autor de un
hecho ilícito
1.1.11 Uso abusivo del
derecho como hecho
ilícito

12
HORAS

TEMA 2.DERECHOS QUE LE
ASISTEN A LA
VÍCTIMA DE UN
HECHO ILÍCITO
1.2.1 Clasificación de
los derechos que tiene
la víctima de un hecho
ilícito
1.2.2 Exigir su
cumplimiento
1.2.3 Declarar la
rescisión
1.2.4 Especies de
resolución
1.2.5 Exigir el
saneamiento en caso de
evicción
1.2.6 Exigir el
saneamiento por vicios
ocultos o redhibitorios
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1.2.7 Derecho de
retención
1.2.8 Excepción de
contrato no cumplido
1.2.9 Ejecución forzada
de la obligación
1.2.10 Acción oblicua o
ejecución por el
acreedor de derechos de
sus deudores
1.2.11 Acción pauliana
1.2.12 Acción contra la
simulación
1.2.13 Exigir pago de
daños y perjuicios

5
HORAS

TEMA 3.RESPONSABILIDAD
OBJETIVA
1.3.1 Concepto
1.3.2 Antecedentes
históricos de la
responsabilidad
objetiva
1.3.3 Derechos de la
personalidad y daño
moral
TEMA 4.- GESTIÓN
DE NEGOCIOS

4
HORAS

1.4.1 Concepto y
fundamento social de la
gestión de negocios
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4
HORAS

4
HORAS

16
HORAS

1.4.2 Elementos de la
gestión de negocios
1.4.3 Derechos y
obligaciones del gestor
1.4.4 Deberes del dueño
del negocio
UNIDAD II.- EL
PAGO O
CUMPLIMIENTO

Exposición del tema por el
profesor, previa exploración
de conocimientos relativos
al pago.
Formulación de cuestionario
para revisar y explicar cada
una de las modalidades del
pago.

Elaboración del
cuestionario relativo a las
modalidades del pago.
Elaboración del glosario.
Exposición individual o
en equipo.

Lluvia de ideas para
explorar
los
conocimientos
previos relativos al
pago.
Revisión
del
cuestionario
y
participación
en
clase.
Examen escrito o
verbal.
Exposición en power
point.

Exposición del profesor
Formulación
de
casos
prácticos para que el alumno
identifique el tipo de
modalidad que se está
presentando, es decir, si se
refiere a los efectos, a los
sujetos o a los objetos.

Solución
de
casos
prácticos relativos a las
modalidades
de
las
obligaciones.
Exposición individual o
en equipo.
Elaboración de glosario.

Revisión de la
solución de los casos
prácticos respecto a
las modalidades.
Exposición en power
point.
Examen escrito o
verbal.

TEMA 1.- EFECTOS
DE LAS
OBLIGACIONES
2.1.1 Pago o
cumplimiento
2.1.2 Modalidades
relativas al pago
UNIDAD III.MODALIDADES DE
LAS
OBLIGACIONES

Que al terminar esta
unidad el alumno defina y
logre
diferenciar
las
modalidades
de
las
obligaciones para que las
pueda identificar en los
casos prácticos que se le
expongan para que él los
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resuelva.

4
HORAS

TEMA 1.MODALIDADES DE
LAS
OBLIGACIONES
3.1.1 Condición y sus
elementos
3.1.2 Plazo o término y
sus elementos
3.1.3 Diferencia entre
condición y plazo

6
HORAS

6
HORAS

TEMA 2.- FORMAS
QUE AFECTAN AL
OBJETO DE LAS
OBLIGACIONES
3.2.1 Obligaciones
conjuntivas
3.2.2 Obligaciones
alternativas
3.2.3 Obligaciones
facultativas
TEMA 3.- FORMAS
QUE AFECTAN A
LOS SUJETOS DE
LA OBLIGACIÓN
3.3.1 Mancomunidad
3.3.2 Solidaridad
3.3.3 Disyuntividad
(no la regula el código
civil)
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11
HORAS

5
HORAS

3.3.4 Indivisibilidad
UNIDAD IV.FORMAS DE
TRANSMISIÓN Y
EXTINCIÓN DE LAS
OBLIGACIONES

Que el alumno sea capaz
de definir y diferenciar las
distintas
formas
de
transmisión y extinción de
las
obligaciones,
señalando
en
casos
prácticos
las
consecuencias
jurídicas
que se derivan.

Exposición del tema por el
profesor.
Formulación
de
casos
prácticos para su análisis e
interpretación,
debiendo
señalar la figura jurídica que
se está presentando, es
decir, si se trata de una
forma de transmisión o de
extinción
de
las
obligaciones.

Solución
de
casos
prácticos relativos a la
identificación de las
formas de transmisión y
extinción
de
las
obligaciones.
Elaboración de glosario.
Exposición individual o
en equipo.

Evaluar
las
respuestas
o
soluciones a los
casos
prácticos
planteados.
Lluvia de preguntas
y respuestas.
Entrega de control de
lectura relativo a las
formas de extinción.
Exposición en power
point.
Examen escrito o
verbal.

TEMA 1.TRANSMISIÓN DE
LAS
OBLIGACIONES
4.1.1 Cesión de
derechos
4.1.2 Subrogación
4.1.3 Cesión de deudas

6
HORAS

TEMA 2.EXTINCIÓN DE LAS
OBLIGACIONES
LATO SENSU EN SU
ESPECIE DERECHO
DE CRÉDITO
4.2.1 Novación
4.2.2 Elementos de la
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novación
4.2.3 Clasificación de la
novación
4.2.4 Dación de pago
4.2.5 Compensación
4.2.6 Confusión de
derechos
4.2.7 Remisión o
perdón de deuda.
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