
Presentación de la asignatura

Negocio jurídico
Julissa L. Benavides Cabrera



 La asignatura es importante en la formación profesional del estudiante de derecho
porque lo introduce en la temática de los hechos que tienen la virtud de producir
derechos, deberes y obligaciones como consecuencia de la autonomía privada de
la voluntad.

 Esta signatura permitirá al estudiante reconocer que los sujetos de derecho tienen
la potestad de crear, regular, modificar y extinguir sus propias relaciones jurídicas
acorde a sus intereses, teniendo como único límite el orden público.

Introducción 



Competencia de la asignatura

 Discriminar los conceptos de hecho jurídico, relación jurídica, situación
jurídica y negocio jurídico, a partir de un análisis crítico de la doctrina.

 Describir los presupuestos, elementos y requisitos que debe contener la
estructura valida de todo negocio jurídico y las consecuencias jurídicas que
genera la inobservancia de ellos, a partir del estudio de la doctrina y el
análisis de casos.

 Describir la importancia de la representación e interpretación en la
celebración de los negocios jurídicos, a partir del estudio de la doctrina y el
análisis de casos.

 Discriminar el tratamiento legal de las modalidades, la simulación y fraude
en los negocios jurídicos a partir del estudio de la doctrina y análisis de
casos.

 Identificar las causales de ineficacia, nulidad y anulabilidad en los negocios
jurídicos, a través del análisis de resoluciones casatorias.



Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Acto jurídico y 
negocio jurídico

La interpretación y 
las modalidades 

del negocio 
jurídico

Vicios y nulidad 
del negocio 

jurídico

La anulabilidad del 
negocio jurídico

1a y 2a semana 3a y 4a semana 5a y 6a semana 7a y 8a semana

Estructura de la asignatura

La asignatura de Negocio jurídico está dividida en cuatro unidades didácticas.



Unidad I: Acto jurídico y negocio jurídico

Al finalizar la Unidad I, el estudiante será capaz de discriminar los conceptos de
hecho jurídico, relación jurídica, situación jurídica así como describir los
presupuestos, elementos y requisitos que debe contener la estructura valida de
todo negocio jurídico y las consecuencias jurídicas que genera la inobservancia
de ellos, reconociendo la importancia de la representación, a partir del estudio
de la doctrina y el análisis de casos.



Contenido:
 Conceptos previos (Hecho jurídico- Relación Jurídica- Situación 

Jurídica). 
 El acto y el negocio jurídico. 
 La representación.
Actividades:
 Analizar las diferencias entre acto y negocio jurídico a través de la

elaboración de casos prácticos.
 Participar en el foro sobre los elementos esenciales, naturales y

accidentales del negocio jurídico.
Evaluación:
 Control de lectura sobre los conceptos previos y la diferencia entre

acto y negocio jurídico, para lo cual se utilizará una lectura
seleccionada.

Unidad I: Acto jurídico y negocio jurídico



Unidad II: La interpretación y las modalidades del negocio 
jurídico

Al finalizar la Unidad II, el estudiante será capaz de describir la importancia de la
interpretación; y discriminar el tratamiento legal de las modalidades, la simulación
y el fraude en los negocios jurídicos, a partir del estudio de la doctrina y el análisis
de casos.



Contenidos:
 La Interpretación.
 Las modalidades en los negocios jurídicos.
 La simulación y el fraude.
Actividades:
 Explicar la importancia de la institución de la representación en el tráfico 

jurídico y los distintos tipos de representación y terminología latina utilizada 
en el negocio jurídico. 

Evaluación:
 Redacción de un informe sobre una jurisprudencia de acción pauliana, para

lo cual se utilizará un recurso de casación.

Unidad II: La interpretación y las modalidades del 
negocio jurídico



Unidad III: Vicios y nulidad del negocio jurídico

Al finalizar la Unidad III, el estudiante será capaz de identificar los vicios de la
voluntad y las causales de nulidad, a través del análisis de recursos de casación.

Contenidos:

 Vicios de la Voluntad (error- dolo y violencia).

 Nulidad del negocio jurídico.

Actividades:

 Elaborar un cuadro comparativo sobre las clases de nulidad en el acto jurídico
con la redacción de ejemplos.

Evaluación:

Control de lectura, para lo cual se utilizará una lectura seleccionada.



Unidad IV: La anulabilidad del negocio jurídico

Al finalizar la Unidad IV, el estudiante será capaz de identificar las causales
de anulabilidad, a través del análisis de recursos de casación.

Contenidos:

 La anulabilidad del negocio jurídico.

 La confirmación.

Actividades:

 Redactar un informe a partir del análisis de una jurisprudencia sobre
causales de anulabilidad.

Evaluación:

 Elaboración de un cuadro comparativo sobre el tratamiento teórico
legal de la nulidad y anulabilidad, para lo cual se utilizará lecturas
seleccionadas.



Recursos Educativos Virtuales
Para el desarrollo de nuestra asignatura, contamos con:
 Manual autoformativo
 Videoclases
 Foros
 Podcast y
 Biblioteca virtual.
Sumado al desarrollo de las actividades programadas y el envío oportuno de
los productos académicos solicitados, constituirán el soporte para que
alcances el resultado de aprendizaje de la asignatura.




