FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
BALOTA 10
DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL
Instancias administrativas registrales; recurso de apelación, procedimiento en segunda
instancia; ejecución de resoluciones; Plenos Registrales; precedentes de observancia
obligatoria. Publicidad de los Registros; clases de certificados.
DERECHO ADMINISTRATIVO
Procedimientos Trilaterales: Inicio del Procedimiento Trilateral, contenido de la
reclamación, conciliación transacción extrajudicial y desistimiento. La Actividad
Administrativa de Fiscalización: Definición, deberes de la entidad administrativa que
inicia la fiscalización, deberes de los administrativos fiscalizados, conclusión de la
actividad de fiscalización.
DERECHO CONSTITUCIONAL
Sistema de Justicia en el Perú y las instituciones que lo conforman. Sistema Electoral
peruano y órganos que lo componen. Tribunal Constitucional: Precedentes vinculantes y
doctrina jurisprudencial constitucional.
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Proceso de Competencia: Concepto y finalidad. Proceso de Competencia: Legitimidad
procesal activa y pasiva y pretensión. Tipos de conflicto de competencias: Positivo,
negativo. Tipos de conflictos de atribuciones: Por menoscabo en sentido estricto y por
menoscabo de interferencia. Proceso de Acción Popular: Concepto y finalidad. Proceso
de Acción Popular: Legitimidad procesal activa y pasiva, plazo prescriptorio, normas
objeto de control y competencia. Proceso de Acción Popular: Requisitos de la demanda
y trámite.
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Objetivo y contenido del DIPR. Diferencia del DIPR con el Derecho Internacional
Público. Las categorías en el DIPR y su tratamiento. La aplicación del derecho
extranjero en el Perú.

1

TEORIA GENERAL DEL PROCESO
El derecho a la contradicción; el Debido Proceso; el derecho de defensa; la Cosa
Juzgada. Concepto de la prueba; contenido constitucional del derecho a la prueba;
principios generales de la prueba; objeto de la prueba; actividad probatoria: sujetos y
órganos de la actividad probatoria, fases y etapas de la actividad probatoria; calificación
de la prueba.
DERECHO PROCESAL CIVIL I
Formación del expediente; tiempos en los actos procesales; oficios y exhortos;
notificaciones; auxilio judicial; aclaración y corrección de resoluciones; costas costos y
multas. La prueba: concepto, objeto y finalidad, principios generales, requisitos, carga
de la prueba, valoración de la prueba, clasificación de los medios de prueba, prueba de
oficio. Medios probatorios: concepto, declaración de parte, declaración de testigos,
prueba documental, prueba pericial, inspección judicial, sucedáneos de los medios
probatorios. Sentencia: concepto, requisitos, clases, efectos, vicios de la sentencia,
aclaración o corrección, fundamentación de la sentencia.
PRÁCTICA FORENSE CIVIL I
Contestación de la demanda, Interposición de cuestiones probatorias, Propuesta de
excepciones y defensas previas, La reconvención: Requisitos, Saneamiento del proceso,
Fijación de puntos controvertidos, Saneamiento probatorio, La rebeldía, Formas
especiales de conclusión del proceso, Interrupción, suspensión y conclusión del proceso,
Audiencia de pruebas, Alegatos, La sentencia: Características y clases, Errores de la
sentencia.
PRÁCTICA FORENSE CIVIL II
Actividad procesal de las partes, Sentencia infundada, Recurso de queja, Consulta,
Medidas Cautelares, Clases, Requisitos y Embargos, Procesos no contenciosos.
DERECHO PENAL I
El Principio de Legalidad.- La Función de las Penas y de las Medidas de Seguridad.La Extradición de Nacionales.- Excepciones a la Aplicación Personal de la Ley Penal
de Derecho Internacional Público.- Relaciones entre la Antijuricidad y la Tipicidad.Causas Excluyentes de la Imputabilidad.- Desistimiento y Arrepentimiento.- Penas
Restrictivas de Libertad.- Conversiones de la Pena.- Efectos de la Extinción de la
Acción y de la Pena.
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DERECHO PENAL II
Delito de Homicidio Culposo.- Delito de Lesiones Graves.- Delito de Exposición a
Peligro de Persona Dependiente.- La Excepción de la Verdad en los Delitos Contra el
Honor.- Delito Contra el Estado Civil en la Modalidad de Fingimiento de Embarazo o
Parto.- Delito Contra la Patria Potestad en la Modalidad de Sustracción de Menor.Delito de Interferencia Telefónica.- Delito de Violación de Libertad de Trabajo.Delito de Violación Sexual Alevosa.- Ofensas al Pudor Público.- Genocidio.
DERECHO CIVIL I
La ausencia: concepto, declaración, efectos patrimoniales.- Derechos básicos de la
persona: integridad física, psíquica y moral.- El nombre: concepto, garantías y
protección.- Casos capacidad de ejercicio restringida, apoyos y salvaguardas.- La
fundación: concepto, modo de constituirse.
DERECHO CIVIL II (ACTO JURIDICO)
Acto jurídico: Definiciones, Concepto.- Declaración de voluntad: El silencio en la
legislación civil vigente.- Modalidades del Acto Jurídico: El Modo o cargo, Concepto,
Caracteres, Transmisibilidad del cargo, Imposibilidad del cargo.- Clases de Dolo: Dolo
Causante e Incidental, De lo efecto del dolo.- Prescripción y de la caducidad.
DERECHO CIVIL III (REALES)
Derechos reales.- Disposiciones generales.- Los derechos reales y el VII Pleno casatorio
civil. La posesión.- Concepto y naturaleza jurídica.- Sujeto y objeto de la posesión.- La
coposesión.- La prescripción adquisitiva de dominio. El cuasi-usufructo.- Extensión y
modificación del usufructo.- Extinción del usufructo constituido a favor de varias
personas.- Destrucción del bien usufructuado. La garantía mobiliaria.- Derechos y
obligaciones del acreedor y del deudor.- sobre créditos y títulos valores.- Ejecución y
Extinción de la garantía mobiliaria.
DERECHO CIVIL IV (OBLIGACIONES)
Pago por subrogación.- Requisitos.-Naturaleza jurídica.- Caracteres esenciales.Diferencia con la sesión de derechos.- Diferencia con la novación.- El pago indebido.Requisitos.- Excepción de restitución.- Enajenación del bien.- El error.- Efectos de la
indivisibilidad.- Indemnización de daños y perjuicios en las obligaciones indivisibles.
DERECHO CIVIL V (CONTRATOS)
El contrato de mutuo.- Caracteres jurídicos.- Obligaciones de las partes.- Objeto del
contrato.- Formas de los contratos.- IX Pleno Casatorio Civil
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DERECHO CIVIL VI (FAMILIA)
Teoría de los impedimentos.- Concepto y clasificación.- Efectos del matrimonio
invalido.- El matrimonio putativo, efectos respecto de los hijos y de los conyugues.Régimen patrimonial de separación de patrimonios.- El divorcio: concepto y causas.Análisis de la conducta deshonrosa y de la enfermedad venérea.- El cónyuge
perjudicado y el III Pleno casatorio civil.- Filiación paterna extramatrimonial.- Casos en
que procede la declaración judicial, limitaciones.- La tutela, ejercicio, garantía y
discernimiento.
DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)
La sucesión: concepto y clases. La apertura de la sucesión: Concepto, momento y ley
aplicable. Diferencias entre la acción petitoria y la reivindicación. Renuencia de la
herencia: concepto y caracteres. Testamento por escritura pública: concepto y requisitos.
La caducidad: concepto y clases. La desheredación: Forma de establecerse, derecho del
causante y del afectado, efectos. Institución de herederos y legatarios, la sustitución.
Sucesión intestada: el orden sucesorio, sucesión del cónyuge solo en concurrencia. Las
deudas: concepto y régimen legal.
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