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Sílabo de Derecho de Personas 

 
I. Datos Generales 

Código ASUC 00180 

Carácter Obligatorio 

Créditos 4 

Periodo Académico 2020 

Prerrequisito Introducción al Derecho 

Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 

 

 

II.  Sumilla de la Asignatura 

La asignatura es de naturaleza teórico práctica, pertenece al área de conocimientos formativos del 

derecho. 

Nos ofrece una visión sobre la temática jurídica y los diferentes problemas que plantea el Derecho de 

Personas. 

La asignatura tratará sobre los conceptos fundamentales del Derecho Civil y el desarrollo sistemático 

de los artículos comprendidos en el Título Preliminar del Código Civil vigente. Tratamiento jurídico del 

concebido, como primer sujeto de derecho del Código Civil. La persona natural y la temática de los 

principales derechos fundamentales de la misma. Análisis jurídico normativo del fin de la persona 

natural y sus consecuencias jurídicas. La persona jurídica y sus distintas manifestaciones en el Código 

Civil actual. Las asociaciones, fundaciones y comités no inscritos y su tratamiento como sujetos de 

derecho en nuestro Código Civil. Las comunidades campesinas y nativas, su regulación existente a 

nivel del Código Civil, y su legislación especial. Finalmente. Los nuevos desafíos y perspectivas del 

derecho de las personas existentes en la doctrina contemporánea. 

 

III. Resultado de Aprendizaje de la Asignatura 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar la importancia del Título Preliminar y de la 

regulación de los atributos de la persona natural; la constitución, organización y funcionamiento de las 

personas jurídicas sin fines de lucro y de las organizaciones no inscritas, haciendo uso de los artículos 

contenidos en el Código Civil vigente. 
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IV. Organización de los Aprendizajes 

Unidad I 

Título Preliminar del Código Civil 
Duración 

en horas 
12 

Resultado de 

aprendizaje de 

la unidad 

 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la importancia del 

Código Civil vigente, la historia de la codificación civil peruana y los artículos 

contenidos en el Título Preliminar y su aplicación en el Derecho Civil. 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
 El Derecho. Concepto, Clasificación. 

Derecho Público y Privado. El derecho 

civil, definición, importancia, El Código 

Civil de 1984 y su contenido. Análisis de 

la codificación civil peruana. 

 El Título Preliminar Artículos I al X del 

Título Preliminar. Abrogación de la Ley. 

Tipos de Derogación. Ejercicio Abusivo 

del Derecho, Análisis Histórico, 

Aplicación de la Ley en el Tiempo. 

Retroactividad, Ultractividad y 

Aplicación inmediata de las leyes. Teoría 

de los hechos cumplidos y los derechos 

adquiridos. La Analogía. Conceptos. 

Aplicación analógica de las normas. 

Conceptos de Orden público y buenas 

costumbres. La nulidad del acto jurídico. 

Interés para obrar. Aplicación de la 

norma pertinente por el juez (iura novit 

curia). Obligación de suplir los defectos 

o deficiencias de la ley. Las lagunas del 

derecho. Defectos y Deficiencia de la 

Ley. Los vacíos de la ley. Aplicación 

supletoria del Código. 

 Interpreta y analiza la 

importancia de la asignatura 

en la formación profesional 

del abogado.  

 Ubica la asignatura de 

derecho de personas en el 

derecho civil. 

 Reflexiona sobre el papel del 

título preliminar en el Código 

Civil y la importancia de los 

cuatro primeros artículos. 

Conoce los principios 

contenidos en los primeros 

cuatro artículos del Código 

Civil. Diferencia los 

conceptos de orden público 

y buenas costumbres. 

 Reconoce las partes 

intervinientes en un proceso 

y el concepto de interés 

para obrar, así como los 

conceptos de laguna de 

derecho, deficiencia y 

defecto de la norma. 

 Reconoce la 

importancia 

de la 

asignatura 

en su 

formación 

profesional. 

 Valora la 

importancia 

e inclusión 

de los 

artículos del 

Título 

Preliminar 

dentro del 

Código Civil 

vigente. 

 

Instrumento de 

evaluación 

 

 Prueba mixta 

 

Bibliografía 

(Básica y 

Complementaria) 

Bás ica 

  Rubio, M. (2015) . El  t í tu lo del  Código Civ i l  v igente.  Derecho 

de las personas (11ª  ed.) .  L ima: Fondo edi tor ial  de la PUCP.  

 

Complementar ia  

  Espinoza, J .  (2005) . Los pr incipios. Contenidos en e l  Código 

Civi l  de 1984 . L ima: Fondo edi tor ial  de la PUCP.  

  Ramos,  C. (2003) .  Histor ia  del  derecho civ i l  peruano.  S iglos 

X IX y XX.  L ima: Fondo edi tor ia l  de la PUCP.  

 Poma, M. (2017). La interdicción como vulneración al derecho a la 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual en el 

Perú. Huancayo. (Tesis de grado) 

 

Recursos 

Educativos 

digitales 

 

 Videos 

 Páginas web 
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Unidad II  

Regulación  de los Atributos de la Persona Natural sin Fines de Lucro 
Duración 

en horas 
36 

Resultado de 

aprendizaje de 

la unidad 

 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer  los distintos atributos 

de la persona natural regulados en el vigente Código Civil. 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
 El concebido.  El concebido 

como sujeto de derecho. 

Problemas ético – jurídico de la 

ingeniería genética con respecto 

a la maternidad asistida. 

Derechos fundamentales de la 

personas. Protección 

constitucional y legal. Actos de 

disposición del cuerpo. Derecho a 

la intimidad personal y familiar.  

 El nombre. Definición, importancia 

y características. El nombre como 

derecho y deber de la persona. El 

seudónimo y su regulación 

normativa. 

El domicilio, Importancia. La teoría 

subjetiva y la teoría objetiva del 

domicilio. 

 El domicilio. Teoría subjetiva del 

domicilio, Teoría Objetiva del 

domicilio. Concepto de Morada. 

Clasificación del domicilio. 

Capacidad Jurídica. Concepto. 

La capacidad de goce y la 

capacidad de ejercicio. 

Incapacidad absoluta (causales). 

Incapacidad relativa (causales). 

Representación de los incapaces. 

 Fin de la persona natural 

Desaparición de la persona. 

Aplicación legal del concepto de 

desaparición, sus consecuencias 

jurídicas. La declaración judicial 

de ausencia y sus consecuencias 

jurídicas. El fin de la persona 

humana. Consecuencias jurídicas 

 Asimila el concepto jurídico de 

concebido y persona natural.  

 Reconoce los derechos 

fundamentales de la persona. 

 Comprende la importancia del 

mismo y de su regulación 

normativa. 

 Asimila la importancia del 

derecho al nombre y la 

institución jurídica del domicilio, 

comprendiendo las teorías 

existentes y la asumida por el 

Código Civil. 

 Reconoce los distintos tipos de 

domicilio regulados en nuestro 

Código Civil vigente. 

 Identifica las causales de 

incapacidad relativa y absoluta 

aplicándolos de manera 

correcta en el caso planteado.  

 Distingue los conceptos de 

desaparición, declaración 

judicial de ausencia.  

 Establece las consecuencias 

jurídicas que se originan con la 

desaparición, ausencia y fin de 

la persona 

 Valora el status 

de sujeto de 

derecho que se 

le brinda al 

concebido en 

nuestra 

legislación 

vigente 

 Aprecia la 

regulación en 

torno al nombre 

brindado por el 

Código Civil 

vigente 

 Valora los 

distintos tipos de 

domicilio 

regulados en el 

Código Civil 

vigente 

 Valora la 

regulación en 

torno a la 

capacidad 

brindada por el 

Código Civil 

vigente 

 Valora la 

regulación en 

torno a la 

desaparición 

que brinda el 

Código Civil 

vigente 

Instrumento de 

evaluación 

 

 Prueba Mixta 

Bibliografía 

(Básica y 

Complementaria) 

Básica 

 Fernández, C. (2007). Derecho de las personas (10ª ed.). Lima: Editorial 

Grijley.  

 

Complementaria 

 Espinoza, J. (2006). Derecho de las personas (5ª ed.). Lima: Editorial 

Rhodas.  

 Gaceta Jurídica editores. El Código Civil comentado (vol. 1). Lima. 

 Mendoza, M. (2007). Conflictos entre derechos fundamentales. Lima: 

Palestra Editores. 

 Poma, M. (2017). La interdicción como vulneración al derecho a la 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual en el 

Perú. Huancayo. (Tesis de grado) 

 

Recursos 

Educativos 

digitales 

 

 Videos 

 Páginas web 
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Unidad III  

Constitución, Organización y Funcionamiento de las Personas 

Jurídicas 

Duración 

en horas 
36 

Resultado de 

aprendizaje de 

la unidad 

 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de de explicar la constitución, 

organización y funcionamiento de las personas jurídicas sin fines de lucro 

reguladas en Libro I del Código Civil vigente, diferenciándolas de las personas 

jurídicas con fines de lucro y de las organizaciones no inscritas, en informes 

académicos. 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La persona jurídica en el Código 

Civil. Diferencia entre personas 

jurídicas con y sin fines de lucro. 

Características de la persona 

jurídica. La persona jurídica como 

sujeto de derecho en nuestro 

Código Civil. 

 Las asociaciones. Acta de 

constitución. El estatuto de la 

asociación, contenido del 

estatuto. Los libros de la 

asociación. La asamblea general, 

atribuciones, clasificación de la 

asamblea general. El consejo 

directivo, facultades del consejo. 

La convocatoria y el Quórum su 

normatividad en el Código Civil. 

Extinción de las asociaciones. 

 Las fundaciones. Acto de 

constitución de las fundaciones. 

LA fundación inter vivos y la 

fundación mortis causa. El 

consejo de supervigilancia de las 

fundaciones. Atribuciones. El 

administrador de la fundación. 

 El comité. Características, 

constitución. Diferencias con otras 

personas jurídicas sin fines de 

lucro. 

 Asociación, Fundación y Comité 

No inscritos. Tratamiento 

legislativo. 

 Identifica a las tres personas 

jurídicas reguladas en el Código 

Civil. 

 

 Identifica las principales 

características de la asociación 

y la importancia del estatuto en 

su funcionamiento, 

reconociendo el rol de la 

asamblea general y del consejo 

directivo como órganos de la 

asociación.  

 

 

 Identifica las características y 

requisitos normativos para la 

constitución de una fundación, 

reconociendo además el rol que 

le asigna el Código Civil vigente 

al Consejo. de Supervigilancia 

de fundaciones. 

 

 Identifica las características y 

elementos constitutivos del 

comité como persona jurídica. 

 

 Reconoce la existencia de 

asociaciones, fundaciones y 

comité no inscritos y su 

importancia en la realidad social 

peruana. 

 Valora la 

regulación en 

torno a la 

persona jurídica 

brindada por el 

Código Civil 

vigente 

 

Instrumento de 

evaluación 

 

 Prueba Mixta  

Bibliografía 

(Básica y 

Complementaria) 

 

Básica 

 Fernández, C. (2007). Derecho de las personas (10ª ed.). Lima: Editorial 

Grijley.  

 

Complementaria 

 Espinoza, J. (2006). Derecho de las personas (5ª ed.). Lima: Editorial 

Rhodas.  

 Gaceta Jurídica editores. El Código Civil comentado (vol. 1). Lima. 

 Seone, M. (2001). Personas jurídicas: Principios generales y su regulación 

en el Código Civil. Lima: Editorial Rodhas, Lima. 

 Poma, M. (2017). La interdicción como vulneración al derecho a la 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual en el 

Perú. Huancayo. (Tesis de grado) 

Recursos 

Educativos 

digitales 

 

 Videos 

 Páginas web 
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Unidad IV 

Constitución, Organización y Funcionamiento de las Comunidades 

Campesinas 

Duración 

en horas 
12 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la constitución, 

organización y funcionamiento de las comunidades campesinas y su 

regulación en el vigente Código Civil. 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Las comunidades 

campesinas. Tratamiento 

constitucional y legal, 

análisis de la ley general de 

las comunidades 

campesinas. Ley Nº 24656. 

 Los nuevos retos del 

derecho de personas. La 

ingeniería genética y el 

derecho civil. 

 Valora la importancia de 

las comunidades 

campesinas en la 

realidad jurídica social 

del Perú y su 

organización interna. 

 

 Conoce las tendencias 

existentes en el derecho  

contemporáneo en 

relación al derecho de 

las personas 

 Valora la regulación 

en torno a las 

comunidades 

campesinas por el 

Código Civil vigente 

 Valora los nuevos 

conceptos jurídicos 

en torno al derecho 

genético  

Instrumento de 

evaluación 

 

 Prueba Mixta 

 

Bibliografía 

(Básica y 

Complementaria) 

Básica 

 Fernández, C. (2007). Derecho de las personas (10ª ed.). Lima: Editorial 

Grijley.  

 

Complementaria 

 Espinoza, J. (2006). Derecho de las personas (5ª ed.). Lima: Editorial 

Rhodas.  

 Varsi, E. (2013). Derecho genético: Principios generales (5ª ed.). Lima: 

Editorial Grijley.  

 Poma, M. (2017). La interdicción como vulneración al derecho a la 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual en 

el Perú. Huancayo. (Tesis de grado) 

Recursos Educativos 

digitales 

 Videos 

 Páginas web 

 

V. Metodología 

 

En el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología activa centrada en el aprendizaje del 

estudiante, en la que se desarrollarán exposiciones dialogadas y participativas, combinadas con 

discusiones y diálogos simultáneos, ABP, métodos de casos, trabajos y discusiones grupales. Para ello se 

hará uso bibliografía universitaria, separatas complementarias, videos, audios y recursos multimedia, 

Asimismo se considerará el desarrollo de las siguientes actitudes en clases: la participación y la 

solidaridad. 

Asimismo, se hará uso permanente de los siguientes recursos: aula virtual y guía de trabajo. 
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Modalidad semipresencial –  A Distancia  

En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: Escenarios basados en objetivos, 

aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje colaborativo centrado 

en el aprendizaje del estudiante. Para ello se hará uso de diferentes recursos educativos como: 

lecturas, videos, presentaciones interactivas y autoevaluaciones, que le permitirán medir su avance en 

la asignatura. 

 

 

VI. Evaluación 

VI.1. Modalidad Presencial  
 

Rubros Comprende  Instrumentos Peso 

Evaluación de 

entrada 

Prerrequisitos o 

conocimientos de la 

asignatura 

Prueba de desarrollo 

Requisito 

Consolidado 1 

Unidad I Prueba Mixta 

  

20% Unidad II Prueba Mixta 

 

Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 

A) Consolidado 2 

Unidad III Prueba Mixta 

  

20% Unidad IV Prueba Mixta 

 

Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 

Evaluación 

sustitutoria  (*) 

Todas las unidades  
No aplica 

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 

 

VI.2. Modalidad Semipresencial 

Rubros Comprende Instrumentos Peso 

Evaluación de 

entrada 
Prerrequisito 

Prueba  de desarrollo 
Requisito 

Consolidado 1 Unidad I 
Prueba Mixta  

 

 

20% 

Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 

B) Consolidado 2 Unidad III 
Prueba Mixta  

20% 

Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 

Evaluación 

sustitutoria (*) 
Todas las unidades No aplica 

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 

 

Fórmula para obtener el promedio: 

 

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