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Sílabo de Prescripción y Caducidad 
 
 
I. Datos generales 

Código AAUC 00357 

Carácter Obligatorio 

Créditos 3 

Periodo académico 2019 

Prerrequisito Ninguno 

Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 

 
 
II.  Sumilla de la asignatura 

 
El curso pertenece al área de conocimientos especializados, es de naturaleza teórico – 

práctica, tiene como finalidad el análisis de la prescripción y caducidad, instituciones del 

Derecho Civil patrimonial. 

La prescripción (extintiva o liberatoria) se produce por la inacción del acreedor por el plazo 

establecido por nuestra legislación conforme la naturaleza de la obligación de que se trate 

y tiene como efecto privar al acreedor del derecho a de exigir judicialmente al deudor el 

cumplimiento de la obligación. La prescripción no extingue la obligación sino que la 

convierte en una obligación natural por lo cual si el deudor voluntariamente la paga no 

puede reclamar la devolución de lo entregado alegando que se trata de un pago sin causa. 

La caducidad es una figura mediante la cual, ante la existencia de una situación donde el 

sujeto tiene potestad de ejercer un acto que tendrá efectos jurídicos, no lo hace dentro de 

un lapso perentorio y pierde el derecho a entablar la acción correspondiente. 

El curso desarrollará cada instituto de conformidad con la legislación peruana, la 

jurisprudencia y la doctrina nacional. 

 
 

III. Competencia 
 

Analiza la naturaleza jurídica de las instituciones del Derecho Civil Patrimonial: Prescripción y 

Caducidad, valorando las normas éticas en el desarrollo de sus funciones como creador del 

derecho u operador del mismo. 
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IV. Organización de los aprendizajes 

Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 

I 

1. Sílabo, propósitos, contenido, metodología; presentación del 
profesor, los alumnos y del  curso en general. 
2. Prueba de entrada. 

Reconoce los contenidos del sílabo, obtiene un concepto genérico del curso a desarrollarse y 
conoce la manera en que se llevará a cabo la respectiva evaluación. 

Valora las normas 
éticas en el 
desarrollo de sus 
funciones. 

1. Los hechos, lo hechos jurídicos, acto, negocio jurídico. 
2. El decurso de tiempo y los hechos jurídicos: i). el cómputo del 
decurso del tiempo. 
3. Introducción a la noción de Relación Jurídica. 

Expone, analiza y desarrolla conceptos sobre la noción de hecho jurídico, acto, negocio jurídico, 
todo ello como base para poder entender a cabalidad la institución jurídica de la prescripción. 

1. Relación Jurídica: i). génesis y estructura, ii). elementos 
objetivos. 
2. Derecho Subjetivo: i). definición, naturaleza jurídica, 
clasificación. 
3. La acción como ejercicio y defensa del derecho subjetivo. 
4. PRETENSION: i). pretensión material,  pretensión procesal; 
ii).estructura interna de la pretensión procesal, iii). destinatario 
de la pretensión, iv). relación entre derecho de acción y 
pretensión. 
5). Relación jurídica material y relación jurídica procesal. 

 
Expone, analiza y desarrolla conceptos básicos de la noción de relación jurídica, acción y 
pretensión, todo ello como base para poder entender a cabalidad la institución jurídica de la 
prescripción. 
 
 

1. El Deber Jurídico. 
2. Deber Jurídico, Obligación y Responsabilidad. 
3. Extinción de las relaciones jurídicas. 

Expone, analiza y desarrolla conceptos básicos de la noción de deber jurídico y sus respectivas 
diferencias con el concepto de obligación y responsabilidad, así como conoce las causas de 
extinción de las elaciones jurídicas, todo ello como base para poder entender a cabalidad la 
institución jurídica de la prescripción. 

II 
 

1. La Prescripción: i). naturaleza jurídica; ii). la prescripción a 
través del tiempo. 
2. La prescripción y nuestro ordenamiento adjetivo. 
3. La Usucapión: Generalidades. 
4. Prescripción adquisitiva, prescripción extintiva, caducidad. 

Identifica lo relativo a la naturaleza jurídica de la prescripción y sus dos grandes campos. 

1. La Prescripción extintiva: i). generalidades, ii). ámbito de 
aplicación y fundamentos. 
2. La irrenunciabilidad al derecho de prescribir. 
3. Pacto destinado a impedir los efectos de la prescripción 
extintiva. 
4. Renuncia al derecho de prescribir. 

Aplica conceptos jurídicos relacionados a las generalidades relativas a la Prescripción Extintiva. 

1. Legitimidad para invocar la prescripción. 
2. Excepción de prescripción. 
3. Oponibilidad de la Prescripción en vía de acción. 
4. Inicio del decurso prescriptorio. 
5. La Acción Temporis. 
6 Cómputo de recurso prescriptorio 

Aplica aspectos procesales relacionados a la Prescripción Extintiva. 

1. La Suspensión y la Interrupción del decurso prescriptorio y sus 
efectos. 
2. Ineficacia y Oponibilidad de la interrupción del decurso 
prescriptorio 

Identifica, analiza y aplica los dos grandes campos relativos al cómputo del decurso del tiempo y 
sus efectos jurídicos. 

Evaluación Parcial 



                                                                                                                        
 

Asignatura: Comunicación  

ucontinental.edu.pe 

Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
1. Prueba de la Prescripción. 
2. El cumplimiento del decurso prescriptorio y los plazos 
prescriptorios. 
3. La Acción y la Prescripción, (introducción tomando en cuenta las 
acciones personales, reales y creditorias). 

Identifica, analiza y aplica los dos grandes campos relativos al cómputo del decurso del tiempo y sus 
efectos jurídicos. 

Valora las normas 
éticas en el 
desarrollo de sus 
funciones. 

4. 1. Las acciones personales: i). nulidad y anulabilidad del acto 
jurídico. 
5. Acciones personales imprescriptibles en nuestro 
ordenamiento adjetivo civil. 

 Expone, analiza y aplica los conocimientos adquiridos relacionados a la prescripción con las 
acciones personales contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. 

1. Las acciones Reales y la prescripción en nuestro 
ordenamiento adjetivo civil. 
2. Acciones reales prescriptibles y acciones reales 
imprescriptibles. 

 Expone, analiza y aplica los conocimientos adquiridos relacionados a la prescripción con las 
acciones reales contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. 

Las acciones creditorias más comunes en nuestro 
ordenamiento civil y la prescripción. 

Expone, analiza y aplica los conocimientos adquiridos relacionados a la prescripción con las 
acciones creditorias contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. 

III 

LA CADUCIDAD: Origen y evolución del concepto, Caducidad 
en nuestra Codificación Civil, Fundamentos de la Caducidad, 
Caducidad y Prescripción: Diferencias, Fijación de los Plazos de 
Caducidad. 

Identifica, analiza y aplica conceptos, naturaleza jurídica y normatividad relacionada a la 
institución jurídica de la caducidad. 

EL DECURSO DE LOS PLAZOS DE CADUCIDAD: Inicio, cómputo y 
cumplimiento del plazo de Caducidad, naturaleza jurídica de 
la Caducidad, Ámbito de la Caducidad, Prueba de la 
Caducidad, Efectos de la Caducidad. 

Aplica a situaciones concretas todo lo relacionado al decurso del tiempo y la caducidad. 

1. Oponibilidad de la caducidad. 
2. Prueba de a caducidad. 
3. Derechos caducibles en nuestro ordenamiento civil.; 
personales, hereditarios, familiares, reales y creditorios. 

Aplica a situaciones concretas todo lo relacionado al decurso del tiempo y la caducidad, aspectos 
procesales relativos a ella y las diversas acciones caducibles contempladas en nuestro 
ordenamiento civil. 

1. El Derecho que nace de una Ejecutoria; óptica desde la 
perspectiva de la jurisprudencia relacionada a los procesos de 
alimentos.  

 Explica la importancia de las ejecutorias en el Derecho y asume una opinión crítica relacionada a 
la jurisprudencia desarrollada por nuestros tribunales relativos al derecho de alimentos y la 
caducidad. 

Evaluación Final 
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V. Estrategias metodológicas 

 
Los contenidos académicos propuestos se desarrollarán siguiendo la secuencia práctica –
teórica – práctica, efectuando la recuperación de saberes previos, el análisis, la reconstrucción 
y las respectivas evaluaciones en forma continua. 
Se utilizará la modalidad presencial en la que el alumno efectuará lecturas seleccionadas de 
autores especialistas en la materia  y/o análisis y resolución de casos prácticos, seminario, 
exposición dialogada, clase magistral, el debate y el panel, haciendo uso de los recursos 
didácticos multimedia de la universidad y la modalidad a distancia utilizando la plataforma 
virtual. 
El alumno tendrá que intervenir activamente en el desarrollo del curso, complementando los 

temas desarrollados por la Cátedra con comentarios y análisis propios en base a casos 

jurisprudenciales y la doctrina utilizada para el desarrollo del curso. 

Por cada hora de desarrollo del curso en el aula, el alumno como mínimo deberá de programar 

tres horas de estudio por cuenta propia en casa, a fin de afianzar y complementar los 

conocimientos expuestos y desarrollados en clase. Igualmente se desarrollará un trabajo de 

investigación, en forma individual o por grupos, propiciándose la investigación bibliográfica y 

vía internet, la de campo, la lectura compartida y los resúmenes, mediante el cual el alumno 

complementará sus conocimientos y podrá desarrollar sus propios criterios sobre la materia. 

 

VI. Sistema de evaluación 

Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba de desarrollo Requisito 

Consolidado 1 Prueba de desarrollo 
Rúbrica de evaluación 20% 

Evaluación Parcial Prueba de desarrollo 20% 

Consolidado 2 Prueba de desarrollo 
Rúbrica de evaluación 20% 

Evaluación Final Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria (*) Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 

Fórmula para obtener el promedio: 

 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 

 
 

 

VII.   Bibliografía  
         7.1  Básica 

 RUBIO CORREA, Marcial. Prescripción, caducidad y otros conceptos. Lima: 
Fundación Bustamante de la Fuente, 2007. 

 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Prescripción extintiva y caducidad. 6ª ed. Lima: Editorial 
Moreno S.A., diciembre 2011. 



 
Asignatura: Comunicación  

 

ucontinental.edu.pe 

 
7.2 Complementaria 

 ARIANO DEHO, Eugenia. Prescripción, “cuestiones” declarables de oficio y cosa 
juzgada, dialogo con la jurisprudencia Nº 36. Lima 2001. 

 BETTI, Emilio. Teoría general del negocio jurídico. Madrid: Editorial revista de 
derecho privado, d 1943. 

 BIGLIAZZI GERI, LINA; BRECCIA, Umberto; BUSNELLI, Francesco y NATOLI, Ugo. 
Derecho civil universidad externado de colombio. Bogotá 1995. 

 COUTURE, Nicolás. Doctrina general del derecho civil. México: UTEHA, 1981. 
 DIEZ PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Instituciones Del Derecho Civil. Madrid, 1995. 
 ENNECCERUS KIPP y WOLFF, Tratado De Derecho Civil. Barcelona: Bosch, 1981. 
 ESPIN CANOVAS, Diego.  Manual De Derecho Civil Español. Madrid: EDERSA, 1982. 
 FERRERO, Augusto. La prescripción extintiva. Tesis doctoral Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Lima, 1974. 
 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. El negocio jurídico. Lima, 1994. 
 MOROY GALVEZ, Juan. Introducción al proceso civil. Bogotá: Temis, 1997. 
 PEYRANO, Jorge W. Derecho procesal civil. Lima: Ediciones jurídicas, 1995. 
 RUBIO CORREA, Marcial. Prescripción y caducidad y otros conceptos. Lima: 

Fundación Bustamante de la fuente, 2007. 
 RUBIO CORREA, Marcial. El interés subjetivo, en tratado de derecho civil. T.I. Lima: 

Universidad de lima, 1990. 
 TRABUCCHI Alberto. Instituciones del derecho civil. Madrid: Editorial revista del 

derecho privado, 1967. 
 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Prescripción extintiva y caducidad. Lima: Gaceta 

jurídica, 2009. 
 

 


		2019-09-11T18:54:22+0000
	ELIANA CARMEN MORY ARCINIEGA




