FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
BALOTA 9
DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL
Inexactitudes registrales: Error material, error de concepto, duplicidad de inscripción;
rectificación de inexactitudes registrales.
DERECHO ADMINISTRATIVO
Ejecución de Resoluciones: Ejecución Coactiva, Ejecución Subsidiaria, Multa
Coercitiva, Compulsión sobre las personas. Fin del Procedimiento Administrativo: actos
que ponen fin al procedimiento administrativo.
DERECHO CONSTITUCIONAL
Derechos fundamentales: Concepto, fundamento, contenido protegido, y estructura de
los derechos fundamentales. Derechos Fundamentales: Características, criterios de
interpretación, y resolución de conflictos iusfundamentales. Poder Legislativo:
Iniciativa legislativa, facultad de derogación, función fiscalizadora. Función ejecutiva
del Estado. Poder Ejecutivo: Presidencia de la República, actos ejecutivos y actos
legislativos. Poder Ejecutivo: Consejo de Ministros y refrendo ministerial.
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Proceso de Amparo: Concepto, procedencia y competencia. Proceso de amparo:
Derechos protegidos y no protegidos. Demanda de amparo: Agotamiento de vías
previas y sus excepciones, plazo de interposición de la demanda, legitimidad activa y
procuración oficiosa. Demanda de amparo: Requisito. Proceso de amparo: Trámite.
Amparo contra normas legales. Amparo contra resoluciones judiciales. Amparo contra
Amparo y respecto de otros procesos constitucionales. Proceso de Habeas Data:
Concepto, requisitos de procedencia y derechos protegidos. Tipos de Habeas Data:
Habeas Data puro cognitivo y manipulador. Tipos de Habeas Data: Habeas Data
impuro.
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DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
El factor de conexión. El reenvío: clases. Las categorías en el DIPR y su tratamiento. La
aplicación del derecho extranjero en el Perú.
TEORIA GENERAL DEL PROCESO
Noción y naturaleza de jurisdicción; característica de la función jurisdiccional;
principios de la función jurisdiccional; órganos de la jurisdicción; competencia; criterios
para determinar la competencia; tutela jurisdiccional efectiva; acción y pretensión.
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. 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
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 y principios, Improcedencia
de la nulidad.
PRÁCTICA FORENSE CIVIL II
Tramite de la apelación sin efecto suspensivo, Actos contra la sentencia expedida en
segunda instancia, Recurso de casación: Fines y Causales: Requisitos de admisibilidad,
Requisitos de procedencia, Trámite del recurso.
DERECHO PENAL I
Derecho Penal Objetivo y Subjetivo.- La Jurisprudencia en el Derecho Penal.- El
Principio de Garantía de Ejecución Penal.- La Reextradición.- Excepciones en la
Aplicación Personal de la Ley Penal de Derecho Público Interno.- Sistemas en el
Estudio de la Teoría del Delito.- El Consentimiento del Interesado como Excluyente
del Tipo.- El Exceso en las Causales de Justificación.- Delito Consumado, Agotado y
Putativo.- Reincidencia y Habitualidad.- Reiterancia y Habitualidad.- Las Teorías de
la Pena.- La Reparación Civil.
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DERECHO PENAL II
Delito de Robo Calificado.- Delito de Fraude en la Administración de Personas
Jurídicas en la Modalidad de Contabilidad Paralela.- Delito de Usurpación en la
Modalidad de Afectación en el Uso de Aguas.- Circunstancias Agravantes de Tipo en
los Delitos Informáticos.- Delitos de Violación de los Derechos de Autor.- Delito de
Abuso de Poder Económico.- Delito Monetario en la Modalidad de Alteración del
Valor de Billete o Moneda.- Delito de Contrabando.- Delito Contra la Paz Pública en
la Modalidad de Intermediación Onerosa de Órganos y Tejidos.- Delito de Genocidio.Delitos Contra el Orden Migratorio.
DERECHO CIVIL I
Teoría del ejercicio abusivo de derecho.- Análisis.- Acción del afectado, integridad
moral.- Derecho a la imagen y voz.- El domicilio.- Concepto, función.- La asociación
y reglas del V Pleno Casatorio Civil.- El comité.- Concepto, forma de constituirse.
DERECHO CIVIL II (ACTO JURÍDICO)
Hecho jurídico: concepto: clases.- Representación: Régimen de la representación
convencional: Pluralidad de representante, Revocación, Facultades, Acto jurídico
consigo mismo.- Condición: Efectos de la condición: Derechos de las partes;
Irretroactividad, Indivisibilidad, Interferencia; si diferencia con el plazo.- Nulidad
relativa: Concepto; casos de nulidad relativa y efectos de la anulabilidad.- Caracteres
de la prescripción extintiva y de la caducidad.
DERECHO CIVIL III (REALES)
Bienes.- Su tratamiento en el código civil de 1984.- Muebles e inmuebles, integrantes
y accesorios.- Usufructo: constitución, plazo, transferencias.- Usufructo de bien
expropiado.- Deberes y derechos del usufructuario.- Cuasi- usufructo.- La posesión.Prescripción adquisitiva de dominio.- El II Pleno Casatorio Civil.- Hipoteca: hipotecas
legales.- Extinción de la hipoteca.- Derecho de retención.DERECHO CIVIL IV (OBLIGACIONES)
Obligaciones divisibles.- Obligaciones indivisibles.- Pluralidad de deudores.Pluralidad de acreedores.- La subrogación legal.- Efectos.- Subrogación parcial.- La
condonación.Requisitos.- Alcances.Créditos irrenunciables.- Clases de
condonación.- Condonación tácita.- Condonación voluntaria y forzada.
DERECHO CIVIL V (CONTRATOS)
El contrato de suministro.- Clases Naturaleza jurídica.- Sujetos.- La donación.Objeto.- Formalidad.- El contrato de obra.- caracteres.- Modalidades, sujetos y
obligaciones.
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DERECHO CIVIL VI (FAMILIA)
Los esponsales: efectos de su ruptura.- Invalidez del matrimonio: casos de
anulabilidad, matrimonio del impúber, análisis.- La sociedad de gananciales: fin del
régimen , la liquidación.- El divorcio, efectos entre los cónyuges.- La filiación
extramatrimonial: casos y limitaciones.- La tutela: concepto y clases.
DERECHO CIVIL VII (SUCESIONES)
Apertura de la sucesión: concepto y momento.- Acción reivindicatoria.- Causas de
indignidad y modo de establecerse.- Incompatibilidad para heredar.- Quienes no
pueden ser testigos testamentarios.- Testamento cerrado: concepto y requisitos .
Caducidad testamentaria: concepto y clases.- Sucesión intestada: orden sucesorio,
sucesión de los ascendiente.- La colación: concepto, beneficiarios, modos de hacerse.
La indivisión: concepto, clases y derechos de los condóminos. La colación: concepto y
bienes no colacionables.
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