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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores personales y 
sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad integrada, libre, 
democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:                 DERECHO PROCESAL CIVIL II 
1.2. Código:    DR02  
1.3. Ciclo Académico:   VI 
1.4. Créditos:    4 
1.5. Horas semanales:   HT: 2 – HP: 2 
1.6. Total horas:    4 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Pre requisito:   Derecho Procesal Civil I 

 
   
 
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito la profundización en ciertas temáticas 
estudiadas en la asignatura de Derecho Procesal Civil I  y a partir de ello el estudio dogmático y exegético de 
los procesos civiles contenciosos previstos por la legislación procesal civil peruana denominados de 
conocimiento, abreviado y el sumarísimo, posibilitando un eficiente dominio de los mismos en el marco de la 
verdad y la justicia, pilares sobre los que se sustenta el proceso. 
  
Ejes  temáticos: 
 

 Profundización de aspectos centrales del proceso civil. 
El proceso de conocimiento. 

 El proceso abreviado (Parte 1). 
 El proceso abreviado (Parte final). 

El proceso sumarísimo (Parte 1). 
 El proceso sumarísimo (Parte final). 

 
 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Identifica y diferencia entre el proceso de conocimiento, el abreviado y el sumarísimo, aplicando los 
presupuestos procesales y materiales correspondientes, elaborando y/o calificando las distintas piezas 
procesales que tienen lugar con ocasión de los procesos materia de estudio, reconociendo  la  importancia  de 
la asignatura en su formación académica y futuro desempeño profesional. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                            PROFUNDIZACIÓN DE ASPECTOS CENTRALES DEL PROCESO CIVIL 
EL PROCESO DE CONOCIMIENTO 

 
COMPETENCIA 
Aplica los conceptos básicos a propósito del proceso civil e identifica las diferentes vías procedimentales que conforman los procesos contenciosos. Asimismo determina el 
proceso de conocimiento y precisa las causas que se sustancian en dicha vía procedimental, describiendo las peculiaridades en la separación de cuerpos o divorcio por 
causal, evidenciando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
La demanda. Requisitos legales y 
anexos. 
La calificación de la demanda. 
Concepto y funcionalidad. 
Técnica de calificación de la demanda. 
Supuestos. 
Instituciones a ser calificadas. 
Procedimiento de calificación. 
 
SEMANA 2 
El auto admisorio de la demanda. 
Efectos jurídicos del emplazamiento 
válido. 
 
La contestación y reconvención. 
Actos procesales que pueden 
plantearse contra la reconvención 
 
Teoría de las excepciones. 
Concepto y funcionalidad. 

Debate sobre las piezas 
procesales asignadas para 
análisis. 
 
 
Elabora un esquema sobre 
los tipos de procesos 
civiles y sus subtipos. 
 
 
 
Desarrolla  la estructura 
del proceso civil. 
 

Aplica las técnicas 

correspondientes en lo que 

concierne a las piezas o 

actos procesales a los que 

corresponden. 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

 

Utiliza criterios jurídicos 

sólidos, haciendo uso de las 

reglas de la lógica y de 

habilidades argumentativas 

que persuadan la efectiva 

realización de la justicia y la 

prevalencia de los valores 

centrales del Derecho. 

 

Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en el 
desarrollo de su 
intervención. 
 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de 
sus argumentos. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 
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Clases. 
 
SEMANA 3 
Saneamiento procesal. 
Concepto y funcionalidad. 
Técnicas de saneamiento procesal. 
 
Audiencia conciliatoria o de fijación de 
puntos controvertidos y saneamiento 
probatorio. 
Concepto. 
Supuestos. 
Etapas y desarrollo. 
 
Los procesos contenciosos. 
Concepto. 
Naturaleza jurídica. 
Características. 
Vías procedimentales. 
 
SEMANA 4 
El proceso de conocimiento 
Concepto. 
Características. 
Causas que se tramitan vía proceso de 
conocimiento en el Código Procesal 
Civil peruano (CPC). 
Fijación del proceso por el juez. 
Requisitos de la actividad procesal. 
Plazos máximos aplicables. Plazo 
especial del emplazamiento. 
 
La separación de cuerpos o divorcio 
por causal 
Supuestos de sustanciación vía 

 

Determina las 

características de los 

procesos contenciosos. 

Desarrolla un mapa 

conceptual de las vías 

procedimentales previstas 

en el Código Procesal Civil 

a propósito de los 

procesos contenciosos. 

Escenifica una audiencia 

de fijación de puntos 

controvertidos y 

saneamiento probatorio. 

Conoce y aplica los plazos 

en el proceso de 

conocimiento. 

Desarrolla ejercicios de 

redacción de hechos y 

derechos de una demanda 

de separación de cuerpos 

o divorcio por causal. 

Debate sobre el Tercer 

Pleno Casatorio Civil. 

 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Coherencia y 
claridad en la 
redacción de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
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proceso de conocimiento 
Características específicas. 
Sujetos y partes del proceso. 
Variación, acumulación originaria o 
sucesiva de pretensiones. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CAMPANA VALDERRAMA, Manuel María. Medidas cautelares alimenticias en proceso de separación y divorcio. En: Derecho y Obligación Alimentaria, segunda Edición. 
Jurista Editores. Pág. 140 – 150. 
Código Procesal Civil peruano. 
MONROY GÁLVEZ, Juan. Apuntes para un estudio sobre la excepción.. En: Temas del Proceso Civil. Librería Studium. Pág. 89 – 99.  
MONROY GÁLVEZ, Juan. Manifestaciones procesales del derecho a la Tutela Jurisdiccional. En: Introducción al Proceso Civil. Editorial Temis. Pág. 207 -  234.   
MONTERO AROCA, Juan. Función saneadora del proceso. En: El Derecho Procesal Civil. Editorial Tirant lo Blanch. Pág. 401 – 406.  
ZAVALETA CARRUITERO, Wilvelder. Excepciones y Defensas Previas. En: Código Procesal Civil, Tomo I. Editorial Rhodas. Pág. 653 – 676. 
Zumaeta Muñoz, Pedro. Proceso de Conocimiento. En: Temas de Derecho Procesal Civil. Jurista Editores. Pág. 203 – 259.  
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UNIDAD II                                PROCESO ABREVIADO (PARTE 1) 
 
COMPETENCIA 
Caracteriza el proceso abreviado y diferencia las particularidades de las causas que se sustancian en esta vía procedimental, aplicando la sustanciación procesal que 
resulta propia a cada una de ellas, evidenciando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Aspectos generales: 
Concepto. 
Naturaleza jurídica. 
Justificación funcional. 
Causas que se tramitan en esta vía 
según el CPC. Competencia. 
Fijación del proceso por el juez. 
Normativa supletoria. 
Reconvención: Improcedencia. 
Plazos máximos aplicables. Plazo 
especial del emplazamiento. 
Abreviación del procedimiento. 
Audiencias de pruebas. 
Sentencia. Apelación. 
 
SEMANA 6 
Retracto. 
Concepto. 
Requisitos y anexos especiales de la 
demanda. 
Legitimidad pasiva. 
Supuestos especiales de 
improcedencia de la demanda. 
Prestación desconocida. 
Requisito especial de la contestación. 

Describe los aspectos 

relevantes del proceso 

abreviado. 

Debate sobre  las 

diferencias entre un 

proceso de conocimiento y 

un proceso abreviado. 

Simula la actuación de 

audiencia de pruebas en 

un proceso abreviado. 

Conduce el iter de un 

proceso cuya pretensión 

es sobre retracto. 

 

 

 

 

Interioriza la importancia del 

proceso abreviado,   los 

requisitos y plazos a 

observar.  

 Tiene una posición crítica 

respecto de los supuestos 

en los que se establece la 

conclusión especial del 

proceso. 

Respeta las opiniones y 

participa del desarrollo de la 

clase. 

 

 

 

 

 

Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en el 
desarrollo de su 
intervención. 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de 
sus argumentos. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
 



 

 

8 

 

Carga probatoria. 
Acumulación sucesiva de procesos. 
Conclusión especial del proceso. 
 
Responsabilidad civil de los jueces. 
Concepto. Presunción de dolo o culpa 
inexcusable. 
Competencia de grado. 
Presupuesto para la interposición de la 
demanda. Plazo. 
Dictamen previo del Ministerio Público. 
Regulación de la responsabilidad y 
obligados al resarcimiento. 
Efectos de la sentencia. 
Demanda maliciosa. 
 
SEMANA 7 
Título supletorio. Prescripción 
adquisitiva. Rectificación o delimitación 
de áreas o linderos. 
Concepto. 
Requisitos y anexos especiales de la 
demanda. 
Emplazamiento. 
Intervención del Ministerio Público. 
Dictamen previo. Consulta. 
 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

 

 

Conduce el iter de un 

proceso cuya pretensión 

es el resarcimiento por 

responsabilidad civil del 

juez. 

 

Conduce el iter de un 

proceso cuya pretensión 

es la formación de un título 

supletorio o la declaración 

de prescripción adquisitiva 

o la rectificación o 

delimitación de  áreas o 

linderos. 

Debate  la importancia de 

la intervención del 

Ministerio Público y los 

supuestos en que ello 

tiene lugar. 

Debate sobre el Segundo 

Pleno Casatorio: 

Prescripción adquisitiva. 

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
AVENDAÑO ARANA, Francisco. Tercería de Propiedad. En: La propiedad mecanismos de defensa. Gaceta jurídica. Pág. 107 – 121.  
Código Procesal Civil peruano. 
GONZÁLES BARRÓN, Gunther. Teoría y práctica del proceso judicial de prescripción adquisitiva. En: La propiedad: Mecanismos de defensa. Gaceta Jurídica. Pág. 25 – 
73. 
HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Trámite del proceso abreviado. En: Procesos Abreviados. Editorial: Gaceta Jurídica. Pág. 17 – 24.  
MONTERO AROCA, Juan. Concepto de Prueba. En: La prueba en el proceso civil. Cuarta Edición. Editorial Aranzadi, S.A. Pág. 25 – 52. 
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. Proceso de expropiación. En: Temas de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición. Pág. 607 – 622.  
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UNIDAD III                               EL PROCESO ABREVIADO (PARTE FINAL) 
EL PROCESO SUMARÍSIMO (PARTE 1) 

 
COMPETENCIA 
Identifica la expropiación y la tercería como causas que se sustancian como proceso abreviado aplicando la normativa particular que les corresponde. Asimismo describe el 
proceso sumarísimo y sus características peculiares desarrollando el proceso de alimentos así como el de separación convencional y divorcio ulterior, evidenciando 
precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Expropiación. 
Concepto. 
Requisitos y anexos especiales de la 
demanda. 
Emplazamiento de tercero al proceso. 
Contestación: Requisitos especiales. 
Reconvención. 
Contradicción por el sujeto activo. 
Efectos de la declaración de rebeldía. 
Medios probatorios. 
Posesión provisoria. Caducidad. 
Reversión. 
 
Tercería de propiedad. 
Concepto. Tipos.  
Oportunidad de la formulación dela 
pretensión. 
Requisitos especiales de la demanda. 
Efectos de la tercería de propiedad.  
Efectos de tercería de derecho 
preferente.  
Suspensión de la medida cautelar sin 
tercería.  

Desarrolla las pretensiones 
derivadas o conexas a la 
expropiación. 
 
 
 
 
 
Debate sobre las 

principales reglas 

aplicables a los recursos 

de tercería; identificando 

las condiciones y 

formalidades pata su 

interposición; con la 

finalidad de conocer el 

procedimiento a seguir. 

 

 

Muestra capacidad de 

análisis sobre los temas 

tratados.  

Valora la relevancia y las 

implicancias jurídicas de los 

temas tratados. 

 Investiga con sus 

compañeros casos, 

jurisprudencia, doctrina en 

torno a las temáticas de 

estudio. 

 

 

 

 

Analiza y desarrolla 

las lecturas 

entregadas. 

 

Analiza resoluciones 

asignadas. 

 

Analiza piezas 

procesales sobre los 

procesos estudiados. 

 

 

 

 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en el 
desarrollo de su 
intervención. 
 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de 
sus argumentos. 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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Connivencia y malicia 
 
SEMANA 10 
Proceso sumarísimo 
Concepto. 
Naturaleza jurídica. 
Justificación funcional. 
Causas que se tramitan en esta vía 
según el CPC. Competencia. 
Fijación del proceso por el juez. 
Normativa supletoria. 
Plazos especiales del emplazamiento. 
Efectos de la calificación de 
inadmisibilidad o improcedencia. 
Excepciones y defensas previas. 
Medios probatorios y cuestiones 
probatorias. 
Audiencia única. Actuación. 
Regulación. 
Apelación con efecto suspensivo. 
Supuestos especiales de 
improcedencia. 
 
SEMANA 11 
Alimentos. 
Concepto. 
Competencia especial. 
Representación procesal. 
Exoneración de pago de tasa judicial.  
Prohibición de ausentarse e informe del 
centro de trabajo. 
Anexo especial de la contestación. 
Ejecución anticipada y ejecución 
forzada. 
Apercibimiento y remisión al Fiscal. 

 

 

 

 

 

Debate en grupos sobre el 

proceso sumarísimo y su 

funcionalidad.  

 

 

Desarrolla las etapas de 

un proceso de alimentos. 

 

Elabora una demanda de 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coherencia y 
claridad en la 
redacción de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
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Demanda de reducción, variación, 
prorrateo o exoneración de pensión: 
Requisito especial.  Normativa 
aplicable. 
Intereses de la pensión alimenticia. 
Actualización. Liquidación. 
Efectos si la sentencia que amparó la 
pretensión es revocada en todo o 
parte. 
Constitución de garantía. 
 
SEMANA 12 
Separación convencional y divorcio 
ulterior 
Definición. 
Diferencia con la separación de 
cuerpos. 
Requisitos especiales de la demanda. 
Acuerdo de convenio de los cónyuges. 
Juez competente. 
Las partes del proceso. 
Representación procesal. 
Revocación. 
Intervención del Ministerio Público. 
Contenido de la sentencia. 
Divorcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora una demanda de 

separación convencional. 

 

 

 

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código Procesal Civil peruano. 
GONZALES BARRÓN, Gunther (2005). La expropiación. En: Derechos Reales. Pág. 574-583, Lima, Jurista Editores.ZUMAETA MUÑOZ, Pedro.  El Proceso de 
Alimentos. En: Los Procesos Sumarísimos. Pág. 1-13, (1996), Ediciones Jurídicas. 
MORALES GODO, Juan (2005). La tercería y la desafectación de los bienes. En: Instituciones de Derecho Procesal.  Pág. 477-484, Lima, Palestra Editores. 
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ Elvito (1996). Manual de Derecho Procesal Civil. Procesos contenciosos y no contenciosos. Editorial Grijley. 
SAGÁSTEGUI URTEAGA, Pedro (1995). Exégesis del Código Procesal Civil del Perú Segunda Edición Tomo I. 



 

 

13 

 

 
 

UNIDAD IV                               EL PROCESO SUMARÍSIMO (PARTE FINAL) 
 
COMPETENCIA 
Identifica la interdicción, el desalojo y los interdictos como causas que se sustancian como proceso sumarísimo, aplicando la normativa particular que les corresponde, 
evidenciando precisión y buen desempeño. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Interdicción. 
Concepto. Naturaleza y caracteres.   
Clases de legitimidad en la Interdicción: 
Activa y pasiva.  
Demanda. Supuestos en los que 
procede. Requisitos y anexos 
especiales. 
Nombramiento de curador procesal. 
Requisitos de la contestación de la 
demanda. 
Administración de los bienes de la 
persona sujeta a interdicción. 
Formas extintivas de la interdicción. 
Sentencia y sus consecuencias 
jurídicas. Apelación: La Sala de 
Familia. 
Rehabilitación. 
 
SEMANA 14 
Desalojo. 
Concepto. 
Causales procesales del desalojo.  
Contrato de arrendamiento. A quien se 

Comenta las  resoluciones 

respecto de los temas a 

tratar. 

 

 

Sustenta en qué casos 

corresponde  interponer 

una demanda de 

interdicción. 

 

 

Fundamenta en qué casos 

corresponde  interponer 

una demanda de desalojo. 

 

Muestra capacidad de 

análisis sobre los temas 

tratados.  

Valora la relevancia y las 

implicancias jurídicas de los 

temas tratados. 

 Investiga con sus 

compañeros casos, 

jurisprudencia, doctrina en 

torno a las temáticas de 

estudio. 

 

Analiza y desarrolla 

las lecturas 

entregadas. 

 

Analiza resoluciones 

asignadas. 

 

Analiza piezas 

procesales sobre los 

procesos estudiados.. 

 

 

 

 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en el 
desarrollo de su 
intervención. 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de 
sus argumentos. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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denomina arrendador y a quien 
arrendatario. Duración. 
Casos en que procede el desalojo. 
Desalojo accesorio. 
Competencia judicial. 
Sujetos activo y pasivo. Tercero con 
título o sin él. 
Bienes respecto de los cuales procede 
el desalojo. 
Notificación en el proceso de desalojo. 
Limitación de los medios probatorios. 
Requerimiento. 
Lanzamiento. 
Sentencia con condena de futuro. El 
nuevo proceso de desalojo, la Ley Nº 
30201 “Desalojo Express”. 
Pago de mejoras. 
Restitución de otros bienes. 
 
SEMANA 15 
Los interdictos. 
Concepto. 
Características y clasificación. 
La perturbación en el ejercicio del 
derecho de posesión. 
Las acciones interdictales. 
Competencia. 
Legitimación activa. La legítima 
defensa posesoria. 
Bienes respecto de los cuales procede 
el interdicto. 
Requisitos de la demanda y anexos 
especiales. 
Prescripción de la acción interdictal. 
Acumulación de pretensiones. 

 

Debate sobre el IV Pleno 

Casatorio Civil. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Explica en qué casos 
corresponde  interponer 
una demanda de interdicto, 
determinando la tipología 
específica. 
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Contestación de la demanda. 
Aspectos particulares del interdicto de 
recobrar y en su caso del interdicto de 
retener. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código Procesal Civil peruano. 
CHÁVEZ MARMANILLO, Juan Gualberto. La nueva vía procedimental para el desalojo. En: Actualidad Civil, Instituto  Pacífico. Julio 2014. Pág.32-37. 
GONZALES BARRÓN, Gunther (2005). Remedio al despojo: El interdicto de recobrar. En: Derechos Reales. Lima, Jurista Editores. pág. 399-420. 
POZO SÁNCHEZ, Julio E. Breves apuntes sobre el nuevo desalojo express para los inquilinos bajo la cláusula de allanamiento futuro. En: Actualidad Civil, Instituto  
Pacífico. Julio 2014. Pág. 38-45. 
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. El proceso de interdicto. En: Temas de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición. Jurista Editores. Pág. 767 – 781.  
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GONZALES BARRÓN, Gunther (2005). La expropiación. En: Derechos Reales. Pág. 574-583, Lima, Jurista 
Editores. 
GONZALES BARRÓN, Gunther (2005). Remedio al despojo: El interdicto de recobrar. En: Derechos Reales. 
Lima, Jurista Editores. pág. 399-420. 
GONZÁLES BARRÓN, Gunther. Teoría y práctica del proceso judicial de prescripción adquisitiva. En: La 
propiedad: Mecanismos de defensa. Gaceta Jurídica. Pág. 25 – 73. 
HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Trámite del proceso abreviado. En: Procesos Abreviados. Editorial: Gaceta 
Jurídica. Pág. 17 – 24.  
MONROY GÁLVEZ, Juan. Apuntes para un estudio sobre la excepción.. En: Temas del Proceso Civil. Librería 
Studium. Pág. 89 – 99.  
MONROY GÁLVEZ, Juan. Manifestaciones procesales del derecho a la Tutela Jurisdiccional. En: Introducción al 
Proceso Civil. Editorial Temis. Pág. 207 -  234.   
MONTERO AROCA, Juan. Concepto de Prueba. En: La prueba en el proceso civil. Cuarta Edición. Editorial 
Aranzadi, S.A. Pág. 25 – 52. 
MONTERO AROCA, Juan. Función saneadora del proceso. En: El Derecho Procesal Civil. Editorial Tirant lo 
Blanch. Pág. 401 – 406.  
MORALES GODO, Juan (2005). La tercería y la desafectación de los bienes. En: Instituciones de Derecho 
Procesal.  Pág. 477-484, Lima, Palestra Editores. 
POZO SÁNCHEZ, Julio E. Breves apuntes sobre el nuevo desalojo express para los inquilinos bajo la cláusula de 
allanamiento futuro. En: Actualidad Civil, Instituto  Pacífico. Julio 2014. Pág. 38-45. 
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ Elvito (1996). Manual de Derecho Procesal Civil. Procesos contenciosos y no 
contenciosos. Editorial Grijley. 
SAGÁSTEGUI URTEAGA, Pedro (1995). Exégesis del Código Procesal Civil del Perú Segunda Edición Tomo I. 
ZAVALETA CARRUITERO, Wilvelder. Excepciones y Defensas Previas. En: Código Procesal Civil, Tomo I. 
Editorial Rhodas. Pág. 653 – 676. 
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. El proceso de interdicto. En: Temas de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición. 
Jurista Editores. Pág. 767 – 781. 
Zumaeta Muñoz, Pedro. Proceso de Conocimiento. En: Temas de Derecho Procesal Civil. Jurista Editores. Pág. 

203 – 259. 

ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. Proceso de expropiación. En: Temas de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición. 
Pág. 607 – 622. 
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro.  El Proceso de Alimentos. En: Los Procesos Sumarísimos. Pág. 1-13, (1996), 
Ediciones Jurídicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 

 

VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 La demanda 

2 2 Auto admisorio. Emplazamiento válido. Contestación y 
reconvención 

3 3 Saneamiento procesal. Saneamiento probatorio 

4 4 Proceso de conocimiento. La separación de cuerpos o divorcio 
por causal 

5 5 Proceso abreviado 

6 6 Retracto 

7 7 Título supletorio. Prescripción Adquisitiva. Rectificación o 
delimitación de áreas o linderos 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Expropiación. Tercería 

10 9 Proceso sumarísimo 

11 10 Alimentos 

12 11 Separación convencional y divorcio ulterior 

13 12 Interdicción 

14 13 Desalojo 

15 14 Interdictos 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 

 


