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I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura   : Derecho Civil I (personas) 
1.2. Ciclo Académico  : IV 
1.3. Código    : D315 
1.4. Requisito   : Introducción al Derecho Civil: Titulo Preliminar. 
1.5. Créditos    : 4 
1.6. Profesor    : Dr.Carlos Alberto Allain Cañote  
. 
 
II. SUMILLA 
 
La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional general; es teórica y 
práctica y tiene como propósito estudiar la naturaleza y el objeto del Derecho Civil en el 
derecho de las personas, como primer libro del Derecho Civil 
 
Al final del presente curso los estudiantes tendrán como fin, conocer l el concept de 
concebido, perosna humana, fin de la persona, domicilio, incapacidad, derecho al nombre 
asi como las sociedades civiles, asociación, fundación y comité. 
Un caso importante nos menciona el tema de las comunidades campesinas y nativas 
comprendidas hoy en esta esfera de el area del estudio del derecho. 
 
 
  permanete a diferencia entre el derecho informático e informática juridica, entendiendo 
para este fin la relación que guarda la ciencia del Derecho con los avances tecnológicos y 
los contratos y regulaciones estatales referidos a la  tecnología. 
 
El participante podrá conocer los conceptos de software, licencia de usos, banca 
electrónica, contratación electrónica, cuidados y seguridades de la red y delitos que esta 
legislación nueva nos trae. 
 
 
III. CAPACIDADES 
. 
Al final del presente curso, los estudiantes tendrán como fin conocer la diferencia entre el 
derecho informatico e informatica juridica, entendiendo para este fin la relacion que 
guarda la ciencia del Derecho con los avances tecnologicos y los contratos y regulaciones 
estatales referidos a la  tecnología. 
 
El participante podra conocer los conceptos de software, licencia de usos, banca 
electronica, contratación electronica, cuidados y segurirdades de la red y delitos que esta 
legislación nueva nos trae. 



 
 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE  
 
Tema Nº 1: Derecho a la persona 
1.1 Definiciòn. 
1.2  El concebido, el nasciturus y la definición de vida humana. 
1.3 Sujeto de Derecho y Objeto de Derecho 
1.4  El aborto terautico y la comparación con el Derecho Penal 
1.5  Legislación comparada. Caso de la Legislación Uruguaya  
 
Tema Nº 2: Derecho a la Intimidad 
 
2.2 Normas acerca de la escencia de la persona 
2,1 el cuepo humano como objeto de derecho, temas de donación de sangre y organos  
2.3 derecho a la intimidad en la esfera del caber espacio. 
 
Tema Nº 3: Derecho al nombre  
3.1Nomen, Prenome Historia del derecho al nombre  
3.2  Nombre como atributo de la personalidad 
3.3 Casuistica de nombres ofensivos a la esfera de la personalidad  Caso del Registro 
Boliviano y ecuatoriano. 
3.4 Cuando procede el cambio de Nombre.  
3..5 Cambio de nombre por cambio de genero 
 
Tema Nº 4: Domicilio 
4.1 Definición. 
4.2 Tipos de domicilio 
4.3 Diferencias entre domiclio y residencia 
4.4 Cambio de domicilio oponible al acreedor 
 
 
EXAMEN PARCIAL. 
 
Tema Nº 5: Capacidad  
5.1 Conceptos y definición. 
5.2 Capacidad de Goze  
 
5.3 Capacidad de Ejercicio 
5.4 excepcions de legitimidad para obrar cuando eres menor de edad. 
5.5 Legislación nacional e internacional sobre el particular sobre el particular. 
 
Tema Nº 6: Personas Jurídicas  
6.1 Definición, objeto  legislación vigente. 
6.2 Diferencias entre las sociedades civiles  y las sociedades mercantiles  
  
Tema Nº 7: Asociación 



 
 
7.1 Definicion 
7.2 Tipos, caracterisitscticas diferencias y similitudes con otras personas juridicas  
7.3 Tipos Características diferencias y similitudes con las sociedades mercantiles. 
7.4  Junta de Accionistas, quórum Validez de toma de desciones. 
7. 5  Disolución y casusistica  
 
Tema Nº 8 Fundación  
8.1  Definicion 
8.2 Tipos, caracterisitscticas diferencias y similitudes con otras personas juridicas  
8.3 Tipos Características diferencias y similitudes con las sociedades mercantiles. 
8.4  Junta de Accionistas, quórum 
8.5 Consejo de supervigilacia de fundaciones 
8. 6  Disolución y casusistica  
 
Tema Nº 9 Comité  
9.1 Definicion 
9.2 Tipos, caracterisitscticas diferencias y similitudes con otras personas juridicas  
9.3 Tipos Características diferencias y similitudes con las sociedades mercantiles. 
9.4  Junta de Accionistas, quorum 
9. 5  Disolución y casusistica  
 
Tema 10 Comunidades Campesinas y Nativas 
 
10.1 Historia  y Ley de Creación 
10.2Marco Legal consitucional desde 1920 hasta la fecha 
10.3 Formas asociativas y justicia comunal. 
 
 
EXAMEN FINAL. 
 
 
VII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 
VIII. EVALUACIÓN 
 
La evaluación tiene por finalidad la comprobación del grado y nivel de avance y 
Los resultados del aprendizaje en el curso del proceso contínuo de verificación y 
Análisis. Se evaluará el logro de la capacidad y las competencias de la asignatura. 
 
Evaluación de proceso 
 
Es permanente y busca la participación activa y responsable del estudiante 
Durante el desarrollo del contenido temático habra trabajos de investigación y trabajos 
sobre las clases que se vienen desarrollando. 
 
Evaluación de resultados 
 



 
Se dará a través de la aplicación de un examen parcial y otro de examen final, que se 
elaborará considerando los siguientes criterios de evaluación: a) manejo de 
Información, b) aplicación, c) análisis y síntesis, d) pensamiento inferencial, e) 
pensamiento sistémico y f) pensamiento crítico. 
 
Requisitos de aprobación de la asignatura 
 
Sistema de calificación: escala vigesimal (0 – 20) 
Asistencia regular a clases. 
Aquel estudiante que tenga el 70% de asistencia a las clases dictadas está apto para ser 
calificado. En caso contrario, el estudiante será inhabilitado para rendir el examen final. 
La nota final de la asignatura será el promedio de: 
Tareas académicas (Peso 4):40% 
Examen parcial (Peso 3):30% 
Examen final (Peso 3):30% 
Promediándose de la siguiente manera: 
PF= TA x 0.4 + EP x 0.3 + EF x 0.3 
10 
Donde: 
PF = Promedio final 
TA = Promedio de prácticas calificadas y tareas académicas. 
EP = Examen parcial 
EF = Examen final 
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