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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

BALOTA 1 

 

DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL 

Sistema notarial latino, funciones organización; organización del notariado peruano, 

Consejo del Notariado, Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Colegios 

de Notarios; ingreso a la función notarial; deberes, prohibiciones y derechos del notario; 

cese del notario. 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO  

El Derecho Administrativo: Definición, objeto, principios y fuentes del derecho 

administrativo. Documentos de Gestión: EL TUPA, forma de aprobación y su función 

dentro de los procedimientos administrativos. 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

El Poder: Concepto y características. El Poder: Naturaleza y tipología.- El Estado: 

Institucionalización o formas de surgimiento.- El Estado: Naturaleza, principio de 

continuidad y extinción.- El Estado: Pueblo, nación, principio de libre determinación.- El 

Estado: Modos de adquisición de nacionalidad, sistema originario, sistema derivado. 

 

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL  

Proceso de Amparo: Concepto, procedencia y competencia- Proceso de amparo: 

Derechos protegidos y no protegidos.- Demanda de amparo: Agotamiento de vías previas 

y sus excepciones, plazo de interposición de la demanda, legitimidad activa y procuración 

oficiosa.- Demanda de amparo: Requisito.- Proceso de amparo: Trámite.- Amparo contra 

normas legales.- Amparo contra resoluciones judiciales.- Amparo contra Amparo y 

respecto de otros procesos constitucionales.- Proceso de Habeas Data: Concepto, 

requisitos de procedencia y derechos protegidos.- Tipos de Habeas Data: Habeas Data 

puro cognitivo y manipulador.- Tipos de Habeas Data: Habeas Data impuro. 

 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Objetivo y contenido del DIPR.-  Diferencia del DIPR con el Derecho Internacional 

Público.-   La excepción de orden público.-  El fraude a la ley Internacional.-  

Reconocimiento  y ejecución de las sentencias extranjeras.- La calificación.- El factor de 

conexión.- el reenvío: clases.- Las categorías en el DIPR y su tratamiento.  La aplicación 

del derecho extranjero  en el Perú.  

 

TEORÍA GENERAL DEL PROCESO 

Noción y naturaleza de jurisdicción; característica de la función jurisdiccional; principios 

de la función jurisdiccional; órganos de la jurisdicción; competencia; criterios para 

determinar la competencia; tutela jurisdiccional efectiva; acción y pretensión; el derecho 

a la contradicción; el Debido Proceso; el derecho de defensa.  
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PROCESAL CIVIL I 

Sentencia: concepto, requisitos, clases, efectos, vicios de la sentencia, aclaración o 

corrección, fundamentación de la sentencia; formas especiales de conclusión del proceso: 

con declaración sobre el fondo, sin declaración sobre el fondo, juzgamiento anticipado. 

 

PRÁCTICA DE FORENSE CIVIL I 

Etapas procesales. Título Preliminar del CPC: Principios procesales. Finalidad del 

proceso. acumulación: concepto. Clases de acumulación. Acumulación objetiva: 

concepto i requisitos. Acumulación subjetiva: concepto y requisitos. Como se clasifica la 

acumulación objetiva. acumulación subjetiva de pretensiones. Principio de absorción de 

la prueba. Diferencia entre medio probatorio y prueba. Medios de prueba. sucedáneos de 

los medios probatorios. Nulidad de los actos procesales. Improcedencia de la nulidad. 

 

PRÁCTICA DE FORENSE CIVIL II 

Procedencia de la apelación con efecto suspensivo. Procedencia de la apelación sin efecto 

suspensivo. Plazo y tramite de la apelación de las sentencias. Medios probatorios en la 

apelación de las sentencias. Vista de la causa e informe oral. Plazo y trámite de la 

apelación de autos con efecto suspensivo. Tramite de la apelación sin efecto suspensivo. 

Actos contra la sentencia expedida en segunda instancia. Recurso de casación: fines. 

 

DERECHO PENAL I 

Ciencias Auxiliares del Derecho Penal.-  Métodos de Interpretación de la Ley Penal.-  

Principio de No Extractividad en la Aplicación Temporal de la Ley Penal.-  Clases de 

Delitos.-  Teorías en la Relación de Causalidad.-  Tipos Abiertos y Cerrados.-  

Antijuricidad Formal y Sustancial.-  Concurso Ideal de Delitos.-  Clases de Pena.-  La 

Reserva del Fallo Condenatorio. 

 

DERECHO PENAL II 

El Delito de Parricidio y el Extra Neus.-  El Delito de Aborto Terapéutico y el Estado de 

Necesidad Exculpante.-  Delito de Lesiones en el Concebido.-  Delito de Abandono de 

Mujer Gestante.-  Delito de Pornografía Infanti.-  Delito de Libramiento y Cobro 

Indebido.-  Delito de Intermediación Financiera Ilegal.- Delito de Desvío Fraudulento de 

Uso de Divisas.-  Delito de Comercialización Ilícita de Alcohol Metílico.-  Delito de 

Suministro Indebido de Drogas.-  Delito de Terrorismo.-  Delito de Encubrimiento Real. 

 

DERECHO CIVIL I 

La derogación de la norma – Concepto.- Clases, por la forma, por la extensión.- Principio 

de la personalidad – Teorías. La ley peruana.- Capacidad: concepto, clases, casos. Los 

privados de discernimiento.- La asociación.- Concepto.- V Pleno Casatorio Civil. 
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DERECHO CIVIL II 

El hecho jurídico: Concepto; sus elementos.- Concepto y finalidad de la interpretación.- 

El Error: Concepto; Caracteres; Clases: error esencial e incidental.- Caracteres de la 

Prescripción Extintiva y de la Caducidad. 

 

DERECHO CIVIL III (REALES) 

Derechos reales.- Concepto.- Elementos de los derechos reales.- Caracteres de los 

derechos reales. Co-propiedad.- Concepto.- Presunciones legales.- Administración de 

hecho del bien común.- La administración judicial.- Uso y habitación.- Conceptos.- 

Derechos de uso y normas aplicadas.- Derecho de habitación.- Extensión del derecho de 

habitación a la familia de beneficiario.- Hipoteca.- Rango de hipotecas.- Reducción de las 

hipotecas. 

 

DERECHO CIVIL IV (OBLIGACIONES) 

La novación.- Requisitos.- La novación objetiva.- La novación subjetiva.- La novación 

por expromisión.- La consolidación.- Requisitos.- Clases.- El pago de obligaciones en 

moneda nacional y extranjera.- Lugar de pago.- Plazo de pago.- Los intereses.- El VI 

Pleno casatorio Civil. 

 

DERECHO CIVIL V (CONTRATOS) 

Los contratos con arras.- Las arras confirmatorias.- La evicción. Los vicios ocultos.- 

Saneamiento por hecho propio.- Elementos del contrato.- El consentimiento.- La oferta.- 

Ofertas cruzadas.- Revocación de la oferta. 

 

DERECHO CIVIL V (FAMILIA) 

Concepto de derecho de familia.- Matrimonio de menores: requisitos, consecuencia de su 

infracción – Derechos y deberes que nacen del matrimonio entre padres e hijos – El 

parentesco: conceptos y clases.- Filiación matrimonial: concepto, teorías, ley – Adopción: 

concepto, requisitos. 

 

DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES) 

La sucesión. Concepto y elementos. La indignidad: concepto, causas y modo de 

establecerse. Renuncia de la herencia: caracteres y plazo. Testamento por escritura 

pública: concepto y formalidades. Legitima del cónyuge: cuantía, concurrencias, 

derechos preferentes. Legado: concepto y caracteres. El albaceazgo: facultades y fin del 

cargo. La caducidad: clases y casos. Deudas y cargas: conceptos y diferencias. 

 

 

 

 


