FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
BALOTA 7
DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL
Procedimiento administrativo Registral: Presentación de títulos; asiento de
presentación; vigencia del asiento de presentación; prórroga del plazo de vigencia del
asiento de presentación; suspensión del plazo de vigencia del asiento de presentación.
DERECHO ADMINISTRATIVO
El Acto Administrativo: concepto, requisitos, eficacia, causales de nulidad del Acto
Administrativo. El Servidor Público: diferencia entre funcionario y servidor público.
DERECHO CONSTITUCIONAL
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. 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.
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Principios procesales constitucionales. 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.
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
La excepción de orden público. El fraude a la ley Internacional. Reconocimiento y
ejecución de las sentencias extranjeras. La calificación en el DIPR.
TEORIA GENERAL DEL PROCESO
Concepto de Derecho Procesal; características del Derecho Procesal; naturaleza jurídica
del Derecho Procesal; fuentes del Derecho Procesal. Common Law y Civil Law;
Sistema Dispositivo y Sistema Inquisitivo.
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DERECHO PROCESAL CIVIL I
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; Medios probatorios: concepto, declaración de parte, declaración de testigos,
prueba documental, prueba pericial, inspección judicial, sucedáneos de los medios
probatorios. Sentencia: concepto, requisitos, clases, efectos, vicios de la sentencia,
aclaración o corrección, fundamentación de la sentencia.
PRÁCTICA FORENSE CIVIL I
Requisitos de la demanda, Etapas procesales, Título Preliminar del CPC: Principios
procesales, Finalidad del proceso, Acumulación: concepto, Clases de acumulación,
Acumulación objetiva: concepto y requisitos, Acumulación subjetiva: concepto y
requisitos, Como se clasifica la acumulación objetiva, Acumulación subjetiva de
pretensiones, Acumulación de procesos, La desacumulación.
PRÁCTICA FORENSE CIVIL II
La reposición: tramite, Objeto y procedencia de la apelación, Fundamentación del
agravio, Admisibilidad e improcedencia de la apelación, Efectos de la apelación,
Apelación diferida, Competencia del juez superior.
DERECHO PENAL I
El Derecho Penal Mínimo.- Fuentes de Producción y Cognición de la Ley Penal.Principios de Jurisdiccionalidad.- Fundamento de Extradición.- Validez Temporal en
Orden a Especies de Leyes Penales.- Elementos de la Acción en el Delito.- La
Tipicidad Conglobante.- Estado de Necesidad Justificante.- Delitos que no Admiten
Tentativa.- Concurso Aparente de Leyes Penales.- Sustitución de Pena.- Principios
sobre Medidas de Seguridad.
DERECHO PENAL II
Delitos contra la Paz Pública en su Modalidad de Ofensa a la Memoria de los Muertos.Delito de Discriminación.- Delito de Rebelión.- Delito de Nombramiento y Aceptación
Indebida para Cargo Público.- Delito de Colusión Desleal.- Delito de Cohecho Pasivo
Propio.- Delito de Encubrimiento Personal.- Delito de Falsedad Ideológica.- Faltas
contra las Buenas Costumbres.- Delito de Hurto Agravado.- Delitos de Defraudación
de Rentas de Aduana.
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DERECHO CIVIL I
El nombre: comprensión, protección, contestación y usurpación.- El domicilio: Función,
casos especiales.- El estado de falencia: análisis comparativo con prodigalidad y mala
gestión.- La persona colectiva o artificial: concepto y régimen legal.
DERECHO CIVIL II (ACTO JURIDICO)
Hecho jurídico: concepto; elementos.- Modalidades del acto jurídico.- La condición:
Clases: suspensiva, resolutoria, propia e impropia.- Simulación: concepto, caracteres de
la simulación.- Confirmación de los actos jurídicos: confirmación expresa y tacita.
Requisitos y efectos.- Plazos de prescripción y caducidad.
DERECHO CIVIL III (REALES)
La posesión.- Presunciones legales.- Particiones.- Lesión en la partición.Irrenunciabilidad de la acción por lesión.- Improcedencia de la acción por lesión.- La
participación judicial y extrajudicial. Servidumbre.- Legales y convencionales- Forma y
modo de su constitución.- La Anticresis.- El derecho de retención
DERECHO CIVIL IV (OBLIGACIONES)
El pago.- Requisitos.- La validez del pago.- Persona que puede hacer el pago.- Persona a
la que debe hacerse el pago.- La prueba del pago.- El pago con efectos de cambio.- El
caso fortuito y la fuerza mayor.- Consecuencias de la inejecución.- Clasificación del
caso fortuito.- Efectos del caso fortuito.- La prueba del caso fortuito.
DERECHO CIVIL V (CONTRATOS)
El contrato de mandato.- Caracteres Jurídicos.- Mandato con representación.- Mandato
sin representación.- El contrato de Fianza.- Caracteres jurídicos.- Plazos.- Clases de
fianza.- Exclusión de bienes.
DERECHO CIVIL VI (FAMILIA)
Los esponsales: Concepto y naturaleza jurídica.- Prueba del matrimonio: Principal y
supletoria.- La sociedad de gananciales: Bienes sociales y facultades.- El divorcio:
Efectos entre los cónyuges.- Filiación extra matrimonial: El reconocimiento, análisis.La patria potestad y su conclusión.
DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)
La acción reivindicatoria: concepto y régimen legal.- La indignidad: concepto y modo
de establecerse.- La representación: concepto, representación en línea colateral.Testamento ológrafo: concepto y requisitos.- Herederos forzosos: beneficios.- Efectos
de la desheredación y perdón.- La cuarta falcidia.- Albaceazgo: Concepto y clases.Sucesión infestada: concepto, sucesión del cónyuge solo en una concurrencia, derechos
preferentes.- La colación: forma de hacerse.
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