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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

BALOTA 8 

 

DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL 

Calificación Registral: Alcances de la calificación registral; reglas para la calificación 

registral; denegatoria de inscripción (observación, tacha sustantiva, liquidación, tacha 

procesal); inscripción registral. 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

Documentos de Gestión: EL TUPA, forma de aprobación y su función dentro de los 

procedimientos administrativos. Recurso Administrativos: Recurso de Reconsideración 

y sus características, Recurso de Apelación y sus características. 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

-Sistemas Políticos: Gobierno absolutista, liberal, marxista-leninista, democrático 

social, fascista. Regímenes Políticos: Gobierno de asamblea, directoral, parlamentario, 

presidencialista, mixto o compuesto, y sultánico. La Constitución de Cádiz: Principios e 

instituciones. Evolución constitucional peruana: Constituciones peruana 1823-1993. La 

Constitución Política del Estado: Características, funciones y fuerza normativa. Partes y 

contenido de la Constitución. Reformas constitucionales. Suspensión y extinción de la 

Constitución. 

 

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Proceso de cumplimiento: Concepto, procedencia y derechos protegidos. Proceso de 

Inconstitucionalidad: Concepto y finalidad. Proceso de Inconstitucionalidad: 

Legitimidad procesal activa y pasiva, plazo prescriptorio y normas objeto de control. 

Proceso de Inconstitucionalidad: Inconstitucionalidad por la forma, fondo, total, parcial, 

directa e indirecta. Proceso de Inconstitucionalidad: Requisitos de la demanda, trámite e 

improcedencia liminar.  

 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras. La calificación en el DIPR. 

El factor de conexión. El reenvío: clases. 
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TEORIA GENERAL DEL PROCESO 

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: contencioso y no contencioso; fines del proceso; 

estructura del proceso; principios y reglas del derecho procesal. 

 

DERECHO PROCESAL CIVIL I 

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. Formas especiales de conclusión del 

proceso: con declaración sobre el fondo, sin declaración sobre el fondo, juzgamiento 

anticipado. Medios impugnatorios: clases (Remedios y Recursos), requisitos de 

admisibilidad, requisitos de procedencia. 

 

PRÁCTICA FORENSE CIVIL I 

Intervención de terceros: litisconsorcio y clases, Litisconsorcio necesario y facultativo, 

Intervención coadyuvante, Intervención excluyente principal, Denuncia civil: concepto 

clases, Llamamiento posesorio, Llamamiento para asegurar una pretensión futura, 

Llamamiento en caso de fraude o colusión, Vías Procedimentales.  

 

PRÁCTICA 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 tramite de la 

apelación de autos con efecto suspensivo. 

 

DERECHO PENAL I 

Fundamento del Derecho a Reprimir.-  Los Principios Generales del Derecho en el Área 

Penal.-  El Principio de Culpabilidad.-  La Extraterritorialidad en la Ley Penal Peruana.-  

Elementos del Tipo Penal.-  El Consentimiento del Interesado como Causa de 

Justificación.-  El Error de Comprensión Culturalmente Condicionado.-  La Pena de 

Muerte en el Perú.-  El Tercero Civil Responsable. 
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DERECHO PENAL II 

Delito de Homicidio Calificado por Medio Catastrófico.-  Delito de Aborto 

Preterintencional.-  Delito de Lesiones Preterintencionales.-  Delito de Omisión de 

Socorro.-  Delito de Difamación.-  Delito de Alteración o Supresión de Filiación de 

Menor.-  Delito de Trata de Personas.-  Delito de Violación de Correspondencia.-  

Delito de Violación Sexual Abusiva.-  Delito de Rufianismo.-  Delito Contra la Salud 

Pública en la Modalidad de Propagación y Contaminación.-  Desaparición Forzada. 

 

DERECHO CIVIL I  

Vigencia de la norma: principio, excepciones.- Principio de la personalidad y de la 

persona.- Teorías del nombre: concepto, función.- Capacidad: concepto y clase.- Caso 

de capacidad de ejercicio restringida: los Toxicómanos.- La fundación: concepto, 

formas de constitución, contenido del acto de constitución. 

 

DERECHO CIVIL II 

Requisitos del Acto jurídico: Requisitos de forma; Forma Ad Solemnitatem, Forma Ad 

Probationem.- Criterio del Código Civil de 1984.- Representación: Clases de 

Representación: Legal, Convencional, Judicial.- Modalidades del Acto Jurídico: Plazo, 

Concepto, caracteres, Clases de plazos.- Simulación: Acción de nulidad por simulación, 

Prueba de la simulación.-  

 

DERECHO CIVIL III (REALES) 

Mejoras.- Concepto.- Clases.- Derecho del poseedor.- El derecho de retención.- Plazos 

para la separación y el reembolso.- Copropiedad.- Extinción de la copropiedad.- Pacto 

De indivisión.- La medianería.- Presunción, obtención, uso, levantamiento y cargas de 

la medianería. El derecho de superficie.- Concepto.- Elementos.- Duración máxima.- 

Extinción del derecho de superficie. Hipoteca.- Rango de las hipotecas.- Reducción de 

la hipoteca.- Efectos de la hipoteca frente a terceros. 

 

DERECHO CIVIL IV (OBLIGACIONES) 

Obligaciones alternativas.- Requisitos.- Elección de la presentación.- Obligaciones de 

hacer y obligaciones de no hacer.- Obligaciones facultativas.- Diferencia con las 

obligaciones alternativas.- Caso de deuda.- La compensación.- Requisitos.- Créditos no 

compensables.  

 

DERECHO CIVIL V (CONTRATOS) 

El contrato de depósito.- Caracteres jurídicos.- El contrato de secuestro.- Forma.- 

Responsabilidad de las partes.- La lesión.  
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DERECHO CIVIL VI (FAMILIA) 

Los esponsales: efectos de su ruptura.- Invalidez del matrimonio: matrimonio: 

Matrimonio del impúber.- La sociedad de gananciales: fin del régimen, la liquidación.- 

El divorcio: efectos entre los cónyuges.- La filiación extramatrimonial: la declaración 

judicial de paternidad extramatrimonial, casos y limitaciones.- La tutela: concepto y 

clases. Apoyos y Salvaguardas  

 

DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES) 

La sucesión. Concepto, modos y títulos.- Ley aplicable a la sucesión y excepciones.- La 

indignidad: forma de establecerse y efectos.- El testamento: Concepto y caracteres.- 

Impedimentos del notario- Instituciones de herederos y legatarios: la sustitución.- La 

desheredación: concepto y efectos.- El derecho de acrecer.- Caracteres del albaceazgo.- 

La colación: concepto y dispensa.- La partición: concepto, quienes pueden pedirla, 

derecho de acreedores.- Las cargas de la sucesión. 

 

 


