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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

BALOTA 4 

 

DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL 

Vigilancia del notariado: Responsabilidad en el ejercicio de la función notarial; 

infracciones administrativas, sanciones y procedimiento disciplinario; medida cautelar de 

suspensión. Instrumentos públicos protocolares; partes de la escritura pública; actas 

protocolares. Instrumentos públicos extraprotocolares. Archivo notarial y traslados 

notariales. 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO  

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

administrativo. La Administración pública: Facultad normativa de la administración 

pública, el reglamento, clases de reglamento. 

 

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.- El 

Estado: Territorio, funciones, características, clasificación. 

 

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. Common Law 

y Civil Law; Sistema Dispositivo y Sistema Inquisitivo; concepto de ley procesal; 
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aplicación de la ley procesal en el tiempo y espacio; interpretación de la norma procesal; 

integración de la norma procesal; proceso y procedimiento. 

 

PROCESAL CIVIL I 

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. 

 

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 

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 

 

La Escuela Clásica y la Escuela Positiva.-  La Norma Penal.-  Principios a Observarse en 

la Interpretación de la Ley Penal.-  Principio de Proporcionalidad de la Pena.-  

Inadmisibilidad en las Extradiciones Activa y Pasiva.- Principio de Igualdad en la 

Aplicación Personal de la Ley Penal.-  Teoría de la Imputación Objetiva.-  La Legítima 

Defensa.-  El Contenido de la Culpabilidad.-  El Error de Tipo.-  Naturaleza Jurídica de 

la Pena.-   Extinción de la Pena:  Causales. 

 

DERECHO PENAL II 

 

Delito de Usura.-  Delito Contra los Bienes Culturales.-  Delito de Ejercicio Ilegal de la 

Medicina.-  Delito de Depredación de Flora y Fauna Legalmente Protegidas.-  Delito de 

Asociación Ilícita.-  Delito de Manipulación Genética.-  Delito de Ultraje a los Símbolos 

Patrios.-  Delito de Voto Fraudulento.-  Formas Agravadas del Delito de Violencia y 

Resistencia a la Autoridad.-  Delito de Incumplimiento de Deberes Funcionales.-  Delito 

de Usurpación. 

 

 

 



3 

 

DERECHO CIVIL I 

Las buenas costumbres, concepto, apreciación, consecuencia de los actos violatorios.- El 

nombre: su integración, casos.- Fin de la personalidad, la muerte, concepto jurídico y 

biológico, efectos.- El derecho de acción: concepto y caracteres.-Registros del estado 

civil: caracteres, libros, forma como se llevan.  

 

DERECHO CIVIL II 

Declaración de voluntad: Concepto; Caracteres de la declaración de voluntad.- 

Modalidades del Acto jurídico: Condición; Concepto, Caracteres.- De los efectos de la 

Acción Pauliana; De los beneficios de la Acción Pauliana.- Vicios de la voluntad: El error 

de hecho y el error de derecho.- Prescripción: Suspensión e Interrupción. 

 

DERECHO CIVIL III (REALES) 

Bienes.- Bienes integrantes.- Bienes accesorios.- Frutos y productos.- Clasificación de los 

frutos.- Percepción de los frutos.- Cómputo de los frutos industriales y civiles.- Normas 

relativas aplicables a frutos y productos.- Servidumbre en predio sujeto a copropiedad.- 

Extensión y condiciones de las servidumbres.- Costo de las obras para constituir 

servidumbres.- Conservación de la servidumbre. La garantía mobiliaria.- Disposiciones 

generales.- Derechos y obligaciones del acreedor y del deudor. 

 

DERECHO CIVIL IV (OBLIGACIONES) 

Clasificación de las obligaciones.- Diversos criterios de clasificación.- Clasificación por 

el objeto.- Por los sujetos.- Por el vínculo.- Por la fuerza vinculatoria.- Por sus 

modalidades.- Por sus fuentes.- Clasificación  del Código Civil. 

 

DERECHO CIVIL V (CONTRATOS) 

Los contratos preparatorios.- El compromiso de contratar.- El contrato de opción 

El contrato de Permuta.- Diferencias con la compraventa. 

 

DERECHO CIVIL VI (FAMILIA) 

El concubinato.- Concepto, régimen legal.- La declaración del proyecto matrimonial.- 

Regímenes patrimoniales del matrimonio.- El parentesco: concepto del parentesco 

contestación de la paternidad, concepto, aspectos procesales.- La patria potestad; casos 

de suspensión. 

 

DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES) 

Apertura de la sucesión: concepto y ley aplicable. Incompatibilidades para suceder, 

Representación: en línea colateral.- Testamento: concepto y requisitos generales.- La 

desheredación: concepto, diferencia con la indignidad.- Derecho de acrece.- Albaceazgo: 

concepto y caracteres.- Anulabilidad de testamento: casos.- Sucesión Intestada: orden 

sucesorio y principios. La colación: conceptos colacionables y no colacionables.- Cargas: 

concepto y cuales son. 

 

 


