FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
BALOTA 5
DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL
Asuntos no contenciosos de competencia notarial: reglas generales; prescripción
adquisitiva de dominio de inmuebles; prescripción adquisitiva de domino de bienes
muebles; separación convencional y divorcio ulterior; reconocimiento de unión de hecho.
DERECHO ADMINISTRATIVO
El Acto Administrativo: concepto, requisitos, eficacia, causales de nulidad del Acto
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: Territorio, funciones, características, clasificación.- El Estado: Poder político,
características, soberanía.- Funciones Estatales: Función normativa, ejecutivaadministrativa, jurisdiccional, contralora.- Fines, deberes y derechos del Estado.Relación entre Estado y derecho: Principios para la construcción de un Estado de
Derecho.- Personalidad jurídica del Estado: Características y efectos.- Formas de Estado:
Estado unitario stricto sensu, desconcentrado, y descentralizado.
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
Common Law y Civil Law; Sistema Dispositivo y Sistema Inquisitivo; concepto de ley
procesal; aplicación de la ley procesal en el tiempo y espacio; interpretación de la norma
procesal; integración de la norma procesal; proceso y procedimiento; clases de procesos:
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contencioso y no contencioso; fines del proceso; estructura del proceso; principios y
reglas del derecho procesal.
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
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
Ramas del Derecho Penal Sustantivo.- El Principio de Legalidad en el Derecho Penal.Pluralidad de Pedidos de Extradición.- La Extractividad de la Ley Penal más Favorable.La Persona Jurídica y la Acción Penal.- La Obediencia Jerárquica.- Iter Criminis.Concurso Real de Delitos.- Consecuencias Accesorias de la Responsabilidad Penal.Clases de Medidas de Seguridad.- La Rehabilitación.
DERECHO PENAL II
Delito de Malversación de Fondos.- Delito de Falsa Denuncia.- Delito de Homicidio
Calificado con Gran Crueldad o Alevosía.- Delito de Aborto Eugenésico.- Delito de
Lesiones Culposas.- Delito de Omisión de Socorro.- Delito de Difamación.- Delito de
Matrimonio Ilegal en la Modalidad de Inobservancia de las Formalidades Legales por
Funcionario Público.- Delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria.- Delito de
Allanamiento Ilegal de Domicilio.- Delitos Contra la Propiedad Industrial.
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DERECHO CIVIL I
El derecho de acción: Legítimo interés: análisis, quienes puedan accionar – La muerte:
Premorencia y conmorencia.- La asociación: la impugnación de acuerdos de asamblea ju
junta directiva.- Casos de disolución. Destino del patrimonio.- V Pleno casatorio civil.
DERECHO CIVIL II (ACTO JURIDICO)
Formas de la declaración de voluntad: Manifestación expresa; Manifestación tacita;
Ejecución del hecho material: De la declaración presumida de la ley.- Nulidad del acto
jurídico: De los casos especiales de nulidad.- El VIII Pleno casatorio Civil.- Prescripción
extintiva: De las acciones imprescriptibles.
DERECHO CIVIL III (REALES)
La posesión.- Sus fundamentos.- Concepto.- Naturaleza jurídica de la posesión.- Sujeto y
objeto de la posesión.- Servidor de la posesión.- Coposesión.- Servidumbres.- Sobre bien
propio.- Extinción de la servidumbre.- La servidumbre legal de paso.- Onerosidad de la
servidumbre legal de paso.- La garantía mobiliaria.
DERECHO CIVIL IV (OBLIGACIONES)
Obligaciones de dar.- Transmisión de la propiedad.- Obligaciones de dar bienes ciertos.Obligación de dar bienes inciertos.- Principales diferencias entre las obligaciones
indivisibles, divisibles, solidarias mancomunadas y parciarias.
DERECHO CIVIL V (CONTRATOS)
El arrendamiento.- Caracteres jurídicos.- Obligaciones de la partes.- El hospedaje.Características- Obligaciones de las partes. Contrato de mutuo y el falso mutuo.
DERECHO CIVIL VI (FAMILIA)
El matrimonio.- Concepto.- Celebración del matrimonio, la publicación del proyecto,
oposición y denuncia.- Régimen patrimonial peruano: disposiciones generales.- El
parentesco: concepto y clases.- Filiación matrimonial: concepto y prueba.- La patria
potestad: perdida de la patria potestad.
DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)
Apertura de la sucesión: momento. Perdón de la indignidad. La representación: concepto,
representación en línea recta. Testamento: clases herederos forzosos y cuantía. La
desheredación: causas y establecimiento. Albaceazgo: Caracteres. Diferencias entre:
revocación, caducidad e invalidez. Sucesión del cónyuge solo y en Concurrencia con
hijos. Colación: Dispensa. Indivisión: Concepto y efectos. Pasivo de la sucesión:
Concepto y régimen legal.
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