FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
BALOTA 2
DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL
Fe pública notarial; instrumento público notarial; clasificación del instrumento público
notarial; reglas aplicables a la elaboración de los instrumentos públicos notariales.
DERECHO ADMINISTRATIVO
La Administración pública: Facultad normativa de la administración pública, el
reglamento, clases de reglamento. El Acto Administrativo: concepto, requisitos, eficacia,
causales de nulidad del Acto Administrativo.
DERECHO CONSTITUCIONAL
Personalidad jurídica del Estado: Características y efectos. Formas de Estado: Estado
unitario stricto sensu, desconcentrado, y descentralizado.- Formas de Estado: Estado
complejo confederado, federal, y libre asociado.- Sistemas Políticos: Gobierno
absolutista, liberal, marxista-leninista, democrático social, fascista.- Regímenes Políticos:
Gobierno de asamblea, directoral, parlamentario, presidencialista, mixto o compuesto, y
sultánico.
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Jurisdicción constitucional: Presupuestos jurídicos y objetivos.- Control de
constitucionalidad difuso: Concepto y características.- Control de constitucionalidad
concentrado: concepto y características.- Control derivado de constitucionalidad
sinérgico: Caso peruano y aplicación.- Principios procesales constitucionales.- Órganos
competentes para la revisión de procesos constitucionales de la libertad y de control
normativo.
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Familias jurídicas en la cultura occidental. Diferencias generales. Relación entre el DIPR
y el Sistema jurídico peruano. Problemas en la legislación peruana sobre el DIPR.
Diferencia entre el domicilio del derecho civil interno y el domicilio en DIPR. Regulación
el domicilio el Libro X del C.C. Exequatur.
TEORÍA GENERAL DEL PROCESO
Sociedad y derecho; conflicto de intereses; formas de solución de conflictos: autodefensa,
autocomposición y heterocomposición; historia del Derecho Procesal; evolución del
Derecho Procesal en el Perú; noción y razón de ser del Derecho Procesal; concepto de
Derecho Procesal; características del Derecho Procesal; naturaleza jurídica del Derecho
Procesal; fuentes del Derecho Procesal.
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PROCESAL CIVIL I
Actos Procesales del Juzgado: formas de los actos, resoluciones, contenido de las
resoluciones, plazos; Partes del Proceso Civil: forma del escrito, defensa cautiva, copias
y anexos, oportunidad procesal; formación del expediente; tiempos en los actos
procesales; oficios y exhortos; notificaciones; auxilio judicial; aclaración y corrección de
resoluciones; costas costos y multas.
PRÁCTICA DE FORENSE CIVIL I
La caducidad y la Prescripción. La incompetencia. Indebida acumulación. Diferencias y
semejanzas entre conciliación y transacción. 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 –clases—principios. Improcedencia de la
nulidad. Contestación de la demanda. Interposición de cuestiones probatorias. Propuesta
de excepciones y defensas previas
PRÁCTICA DE FORENSE CIVIL II
Medios impugnatorios, concepto y clases. Los remedios, clasificación. Los recursos. - La
reposición. -La apelación—Con efecto suspensivo—La apelación—Sin efecto
suspensivo.-La reposición—tramite.-Objeto y procedencia de la apelación
Fundamentación del agravio.-Admisibilidad de improcedencia de la apelación.-Efectos
de la apelación.-Apelación diferida.
DERECHO PENAL I
Evolución Histórica del Derecho Penal. - Clasificación y Alcances de la Ley Penal. Fuentes de la Interpretación de la Ley Penal. - El principio de Lesividad. - Inaplicabilidad
de la Ley Penal Extranjera. - Concepciones del Delito. - Concepto de Tipicidad. - Causas
de Justificación.- La Tentativa y la Frustración.- Delito Continuado.- La
Individualización de la Pena.- Consecuencias Aplicables a las Personas Jurídicas.
DERECHO PENAL II
Delito de Apología. - Delito de Usurpación de Funciones. - Delito de Exacción Ilegal. Delito de Tráfico de Influencias. - Delito de Prevaricato. - Delito de Falsificación
Material. - Falta de Usurpación Breve.- Delito de Bigamia.- Delito de Coacción.- Delito
de Fraude en la Administración de las Personas Jurídicas.- Delito de Cohecho Pasivo.Delito de Enriquecimiento Ilícito.
DERECHO CIVIL I
Teoría del ejercicio abusivo del derecho: análisis, acciones del afectado, acciones del
afectado.- Derechos de la persona: integridad física, psíquica y moral.- El nombre:
concepto, importancia, comprensión.- La discapacidad: conceptos, clases, caso de los
sordo mudos, ciego sordos y ciego mudos.- La asociación: el estatuto social.
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DERECHO CIVIL II
Clasificación del hecho jurídico: Hechos jurídicos voluntarios e involuntarios.Naturaleza jurídica de las normas de interpelación.- Violencia: Concepto: Clases:
Caracteres de la violencia moral o intimidación.- Acción Pauliana o Revocatoria, su
naturaleza jurídica.- Clases de Confirmación de actos jurídicos: Expresa y tácita sus
requisitos.
DERECHO CIVIL II (REALES)
Derechos reales.- Disposiciones generales contenidas en el código civil sobre el
particular. Copropiedad.- Derecho y obligaciones de los copropietarios.- Derecho de uso
del bien común.- Indemnización por el uso total o parcial del bien común.- Disposición
de la cuota ideal por el condominio.- Derecho a reivindicar el bien común.- Mejores
necesarias y útiles efectuadas en el bien sujeto a copropiedad. Derecho de Superficie.Extinción del derecho de superficie por destrucción de lo construido. Hipoteca.- Efecto
de las Hipotecas frente a terceros.- Hipotecas Legales.- Extinción de la Hipoteca.- El
derecho de Retención.
DERECHO CIVIL IV (OBLIGACIONES)
Definición de obligación. Vínculo Jurídico o relación Jurídica.- Sujetos de la obligación.La prestación.- Características de la Prestación.- La teoría de la inejecución de las
obligaciones.- Causas de incumplimiento de las obligaciones.
DERECHO CIVIL V (CONTRATOS)
La compraventa: Caracteres jurídicos.- El precio, obligaciones de las partes.- pactos que
pueden integrar la compraventa. Los contratos de opción y las arras.- La excesiva
onerosidad de la prestación.- La lesión.
DERECHO CIVIL VI (FAMILIA)
Caracteres del derecho de familia.- Dispensa judicial de la edad, efectos de su
incumplimiento.- Derechos y deberes recíprocos de los cónyuges: la cohabitación.- El
parentesco: concepto de tronco, línea, rama, grado.- Las acciones de estado: concepto y
clases.- La adopción: concepto y efectos.
DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)
La sucesión: modos de suceder: titulo universal y particular. Apertura de la sucesión.
Apertura de sucesión.- Acción petitoria. Causas de indignidad. La representación:
concepto. Testamento cerrado: concepto y formalidades. Legitima de los descendentes:
Cuantía y forma de heredar. Legados: régimen legal. Albaceazgo: caracteres y clases.
Revocación testamentaria: concepto y clases. El orden sucesorio.- Partición: concepto y
ejercicio del derecho.
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