FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
BALOTA 3
DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL
Instrumentos públicos protocolares; partes de la escritura pública; actas protocolares.
Instrumentos públicos extraprotocolares. Archivo notarial y traslados notariales.
DERECHO ADMINISTRATIVO
El Servidor Público: diferencia entre funcionario y servidor público. Documentos de
Gestión: EL TUPA, forma de aprobación y su función dentro de los procedimientos
administrativos.
DERECHO CONSTITUCIONAL
El Estado: Pueblo, nación, principio de libre determinación.- El Estado: Modos de
adquisición de nacionalidad, sistema originario, sistema derivado.- El Estado: Territorio,
funciones, características, clasificación.- El Estado: Poder político, características,
soberanía.- Funciones Estatales: Función normativa, ejecutiva-administrativa,
jurisdiccional, contralora.- Fines, deberes y derechos del Estado.- Relación entre Estado
y derecho: Principios para la construcción de un Estado de Derecho.
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Órganos competentes para la revisión de procesos constitucionales de la libertad y de
control normativo.- Proceso de Habeas Corpus: Concepto, requisitos, derechos protegidos
y características.- Proceso de Habeas Corpus: Trámite.- Tipos de Habeas Corpus:
Reparador, restringido, correctivo y preventivo.- Tipos de Habeas Corpus: Traslativo,
innovativo e instructivo.- Proceso de Amparo: Concepto, procedencia y competenciaProceso de amparo: Derechos protegidos y no protegidos.
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
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. Clases de
procesos: contencioso y no contencioso; fines del proceso; estructura del proceso;
principios y reglas 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. Medios probatorios: concepto, declaración de parte,
declaración de testigos, prueba documental, prueba pericial, inspección judicial,
sucedáneos de los medios probatorios.
PRÁCTICA DE FORENSE CIVIL I
Derecho de acción. Conflicto de intereses intersubjetivo .-Incertidumbre jurídica .-Debido
proceso .-Derecho a la tutela jurisdiccional 6.-Condiciones de la acción .-Presupuestos
procesales .-Legitimidad para obrar - Interés para obrar .-Capacidad procesal de las
partes.- Competencia jurisdiccional: Jurisdicción i Competencia.- Requisitos de la
demanda
PRÁCTICA DE FORENSE CIVIL II
Los recursos. -La reposición.-La apelación—Con efecto suspensivo—La apelación—Sin
efecto suspensivo.-La reposición—tramite.-Objeto i procedencia de la apelación
Fundamentación del agravio.-Admisibilidad e improcedencia de la apelación.-Efectos de
la apelación .-Apelación diferida.
DERECHO PENAL I
Derecho Penal: Partes, Objetivos y Caracteres. - La Analogía en el Derecho Penal.Clases de Interpretación de la Ley Penal.- Clases de Extradición.- Determinación de la
Ley Penal más Benigna y su Aplicación Temporal.- Sujetos y Objeto del Delito.- Los
Elementos Negativos del Tipo.- Tentativa Absolutamente Inidónea.- Teorías sobre la
Autoría y Coautoría.- Caracteres de la Pena.- Suspensión de la Pena Privativa de
Libertad.- Ejecución de las Medidas de Seguridad.
DERECHO PENAL II
Delito de Homicidio Calificado por Ferocidad, Lucro o Placer. - Delito de Aborto
Sentimental.- Delito de Lesiones Graves Calificadas.- Delito de Calumnia.- Delito de
Alteración de Estado Civil.- Delito de Secuestro.- Delito de Violación de Secreto
Profesional.Delito de Violación Sexual Resistida.Delito de Abigeato
Incircunstanciado.- Delito de Usurpación en la Modalidad de Despojo.- Delito de
Atentados Contra el Sistema Crediticio.
DERECHO CIVIL I
El orden público: concepto, consecuencias del acto violatorio, homo trasplantes de
órganos y tejidos intervivos: condiciones generales para su procedencia.- Los registros
del estado civil: concepto, lugares en que funciona. Las personas jurídicas irregulares.
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DERECHO CIVIL II
Acto Jurídico: Definiciones – Concepto.- Requisitos.- Representación: Concepto
Elementos; Requisitos de la Representación.- Acción Pauliana: Requisitos de la acción.Nulidad del acto jurídico: Nulidad absoluta, casos, efectos.- Prescripción: Acciones
imprescriptibles.
DERECHO CIVIL III
Bienes.- Bienes muebles e inmuebles.- Su tratamiento en el código civil de 1984.Particiones.- Concepto.- Obligatoriedad e imprescriptibilidad de la partición.- Partición
convencional y partición convencional especial.- Bienes no susceptibles de partición
material.- Servidumbres.- Maneras de constituir lasa servidumbres.- Inseparabilidad de
las servidumbres.- Anticresis.- Concepto.- Forma de constitución.- Obligaciones del
acreedor.
DERECHO CIVIL IV (OBLIGACIONES)
Nociones generales del derecho de obligaciones.- Derechos patrimoniales y
extrapatrimoniales.- Derechos reales y derechos de obligación.- Noción legal de la culpa.Diferentes clases de culpa.- La prueba de la culpa.- La culpa inexcusable.- La culpa leve.Responsabilidad de daños y perjuicios del deudor.- El daño moral.
DERECHO CIVIL V (CONTRATOS)
Los contratos.- Concepto e importancia.- Fuerza vinculatoria del contrato.Clasificación.- Las arras de retracción.- Obligaciones de saneamiento.
DERECHO CIVIL VI (FAMILIA)
La patria potestad: concepto, fundamento, naturaleza jurídica, sujetos, en el matrimonio,
en la separación, en el divorcio, en la invalidación del matrimonio, en la relación
extramatrimonial.- Deberes y derechos de los padres.- Deberes y derechos de los hijos,
fin de la patria potestad.
DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)
Apertura de la sucesión: momento. La acción reivindicatoria. Perdón de la indignidad.
Representación: clases y forma de heredar. Testamento ológrafo: concepto y requisitos.
Institución de herederos y legatarios. La sustitución. La cuarta falcidia. Nulidad del
testamento: casos. Secesión intestada: concepto y casos. La colación: concepto y forma
de hacerse. La indivisión concepto y clases. Nulidad de la partición. Régimen legal de
deudas.
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