FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
BALOTA 6
DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL
Sistema registral peruano; creación y organización de la SUNARP; Garantías del
Sistema Nacional de los Registros Públicos; Principios registrales: Publicidad material y
formal; rogación y titulación auténtica; tracto sucesivo, legitimación, fe pública
registral; prioridad preferente y excluyente.
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. El Estado: Poder político,
características, soberanía.
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.
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.
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TEORIA 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.
DERECHO 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. 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.
PRÁCTICA FORENSE CIVIL I
Derecho de acción, Conflicto de intereses intersubjetivo, Incertidumbre jurídica, Debido
proceso, Derecho a la tutela jurisdiccional, Condiciones de la acción, Presupuestos
procesales, Legitimidad para obrar - Interés para obrar, Capacidad procesal de las
partes, Competencia jurisdiccional: Jurisdicción y Competencia.
PRÁCTICA 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.
DERECHO PENAL I
Denominación y Definición del Derecho Penal.- Contenido de la Ley Penal.Exclusión de la Analogía.- Fuentes de la Extradición.- La Extractividad de la Ley
Penal en Referencia a las Medidas de Seguridad.- El Error de Prohibición.- Teorías
sobre la Culpabilidad.- Participación Criminal de Representantes de Personas
Jurídicas.- Circunstancias del Delito.- La Medida de Seguridad en el Ordenamiento
Legal Peruano.- Causales de Extinción de la Acción Penal.
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DERECHO PENAL II
Delito de Estelionato.- Delito de Chantaje.- Delito de Daños Informáticos.- Delito de
Venta Ilícita de Mercaderías.- Delito Financiero en la Modalidad de Concentración
Crediticia.- Delitos de Defraudación Tributaria.- Delito de Tenencia Ilegal de Armas
Materiales Peligrosos e Insumos como Peligro Común.- Delitos Contra los Medios de
Transporte, Comunicación y otros en la Modalidad de Atentado contra la Conducción
de un Medio de Transporte.- Delito de Tráfico Ilícito de Drogas en sus Formas
Agravadas.- Delito contra la Ecología en su Modalidad de Desechos Industriales o
Domésticos.- Otros Delitos Económicos.
DERECHO CIVIL I
El domicilio: concepto, importancia, clases.- Casos de capacidad de ejercicio restringida
de los malos gestores: análisis.- La asociación: régimen legal de la asamblea general.El consejo de supervigilancia de las fundaciones: concepto, funciones.
DERECHO CIVIL II (ACTO JURIDICO)
Declaración de voluntad.- El tratamiento del silencio en la legislación civil vigente.Teorías de la interpretación del Acto Jurídico.- Dolo: Concepto; Requisitos o elementos
del dolo. Nulidad Relativa o Anulabilidad: Concepto; Casos de Nulidad Relativa;
Efectos de la Anulabilidad.- Diferencias entre prescripción extintiva y la caducidad.
DERECHO CIVI II (REALES)
Posesión.- Adquisición y conservación de la Posesión.- Clases de la posesión y sus
efectos.- La posesión de buena y de mala fe.- Posesión precaria.- Formalidades legales
de la posesión.- Constitución de servidumbre en vía administrativa.- Servidumbre de
paso de aguas.- Servidumbres para explotaciones minera y de hidrocarburos.- La
garantía mobiliaria.- Disposiciones generales.- Derechos y obligaciones del acreedor y
del deudor.
DERECHO CIVIL IV (OBLIGACIONES)
Obligaciones mancomunadas y parciarias.- Requisitos.- Pluralidad de acreedores y
deudores.- Obligaciones solidarias.- Caso del pago del deudor a uno de los acreedores.Acción del acreedor en la solidaridad pasiva.- Consolidación de la obligación solidaria.Constitución en mora de uno de los deudores solidarios.
DERECHO CIVIL V (CONTRATOS)
El contrato de comodato.- Caracteres Jurídicos.- Obligaciones de las partes.- El contrato
de locación de servicios.- Características.- Sujetos.- Objetos.
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DERECHO CIVIL VI (FAMILIA)
El matrimonio: naturaleza jurídica del matrimonio.- Celebración del matrimonio.- La
sociedad de gananciales: bienes propios y facultades del titular.- Diferencia entre
divorcio y separación de cuerpos.- Impugnación de la maternidad: Concepto y casos.Filiación extramatrimonial: Concepto, modos de establecerse.- La patria potestad: casos
de privación.
DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)
La Sucesión: Concepto y elementos.- Acción petitoria: Concepto y naturaleza jurídica.La representación: concepto.- El testamento: concepto y caracteres.- Testamento
cerrado: concepto y requisitos.- La legitima del cónyuge: derechos preferentes.- La
desheredación: derechos del causante y del afectado.- Caducidad del legado.- Facultades
del Albacea.- Revocación del testamento: concepto y clases.- Sucesión Intestada: El
orden sucesorio.- La indivisión: concepto y clases.- Partición: derecho de los
acreedores.
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