CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y EVALUACIÓN PERSONAL
PARA EL NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES EN LOS
DISTRITOS JUDICIALES DEL PAIS
BALOTARIO
A) O B J E T I V O S
1. Establecer un marco de referencia para el concurso y particularmente
para laprueba escrita.
2. Fijar la relación de temas esenciales para el desempeño de Juez o
Fiscal.
3. Posibilitar una calificación comparativa entre los postulantes.
4. Guiar la preparación del postulante.
B) M A T E R I A S J U R I D I C A S .
I. TEMAS BÁSICOS COMUNES A TODAS LAS PRUEBAS
1. Cultura General.
Temas de actualidad y cultura general.
2. Teoría General del Derecho.
Teoría Jusnaturalista. Teoría Positivista. Teoría del Derecho Histórico.
Teoría Sociológica del Derecho. Teoría Egológica. Teoría Tridimensional.
Teoría Pluridimensional.
Relación del Derecho con la justicia, la ética y la moral. Deontología
jurídica.
La

norma

Ordenamiento

jurídica.

Estructura.

Jurídico,

Clasificación

características,

y

jerarquía

elementos.
y

El

estructura,

antinomias y su solución. Temporalidad de la ley. Conflictos de normas.
1

Interpretación. Presunciones legales. Teoría de los derechos adquiridos y
de los hechos cumplidos.
El derecho subjetivo. Conceptos jurídicos fundamentales: el sujeto de
derecho, el objeto del derecho, la relación jurídica, el deber jurídico.
Las fuentes del derecho: clasificación. La ley, la jurisprudencia, la
costumbre, los principios generales del derecho, la doctrina, el acto
jurídico.
La interpretación jurídica, clases, criterios y técnicas de interpretación.
La integración jurídica, las lagunas del derecho, la analogía y los
principios generales del derecho.
Los valores jurídicos: la justicia, la igualdad, la libertad, el orden, la
seguridad jurídica, el bien común.
3. Teoría General del Proceso.
El

Derecho

Procesal.

extraordinario.

Evolución.

Carácter

Sistema

científico.

ordinario.

Relación

con

El
el

sistema
Derecho

Constitucional y con otras disciplinas jurídicas. Estado actual de la
doctrina.
Los principios procesales. Concepto. Importancia. Principios del proceso
y principios del procedimiento. Validez. Análisis de los principios.
El proceso, naturaleza jurídica, estructura, clases. La norma procesal. La
relación jurídica procesal. Las partes.
Conceptos fundamentales de jurisdicción, acción y competencia.
4. Doctrina Constitucional y de Derechos Humanos.
4.1 Derechos Humanos.
Fundamento

de

los

Derechos

Humanos,

teorías.

Concepto.

Las

generaciones de los Derechos Humanos. Titularidad, exigibilidad y
restricciones.
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Sistema Internacional de protección de los derechos humanos. Tratados
Internacionales, ámbito de aplicación, obligatoriedad, jerarquía en el
Ordenamiento Jurídico peruano. Principios de interpretación de los
tratados.
Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos: La
Comisión

Interamericana

de

los

Derechos

Humanos,

la

Corte

Interamericana de los Derechos Humanos.
Doctrina y jurisprudencia de los derechos fundamentales.
Los derechos humanos en los estados de excepción.
4.2 Derecho Constitucional.
La Constitución. Concepto. La constitución dentro del sistema jurídico.
Estructura del Ordenamiento Constitucional.

Control concentrado y

control difuso.
Los derechos constitucionales. Los derechos fundamentales de la
persona. El constitucionalismo social.
El Estado. Elementos constitutivos. Formas de organización. Estado
constitucional y democrático de derecho. La distribución del poder del
Estado, funcional y territorial.
El Poder Legislativo. Funciones. Órganos del Poder Legislativo. El
Congreso y otros órganos que ejerzan función legislativa. Atribuciones
del Congreso de la República. Relaciones Legislativo - Ejecutivo.
El

Poder

Ejecutivo.

Composición.

Estructura.

Organización

Administrativa.
El Poder Judicial. Principios y derechos de la función jurisdiccional.
Independencia, autonomía y control del Poder Judicial.
Órganos constitucionales. Tribunal Constitucional. El Consejo Nacional
de la Magistratura. El Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo. El
Jurado Nacional de Elecciones.

La Oficina Nacional de Procesos

Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
3

Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades, distribución territorial,
competencias.
Régimen Económico. Teoría y Norma Constitucional.
4.3 Derecho Procesal Constitucional.
Principios del derecho procesal constitucional.

Órganos competentes.

Interpretación de los derechos constitucionales.
Garantías Constitucionales: Acción de Habeas Corpus. Acción de
Amparo. Acción de Habeas Data. Acción de Inconstitucionalidad. Acción
Popular. Acción de Incumplimiento. Competencial.
II. TEMAS SEGÚN ESPECIALIDAD A LA QUE POSTULA
1. Derecho Administrativo.
La

Administración

administrativa.

Pública.

Funciones

del

Estado

y

la

función

Las actividades de la Administración Pública. La

organización de la Administración Pública.
El ordenamiento jurídico administrativo. Fuentes. Las relaciones entre
la ley y el reglamento.

El principio de legalidad.

Las potestades

regladas y discrecionales.
Los contratos de la Administración Pública. El contrato administrativo,
elementos constitutivos y diferencias con los contratos civiles.

El

contrato de obra pública. Los procesos de selección y contratación. Los
bienes públicos.
El

acto

administrativo.

Concepto.

Naturaleza

jurídica.

Elementos.

Requisitos de validez. Nulidad. Ejecutividad y ejecutoriedad.
Gobierno Central. Administración Pública. Entidades de la administración
pública.
Descentralización y desconcentración administrativa.
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Función y servicio público. Funcionario y servidor público. Deberes
jurídicos y morales del servidor público. Principios que regulan el
ejercicio

de

la

función

pública.

Responsabilidades

y

sanciones

aplicación.

Principios

disciplinarias.
Orden público. Orden interno. Interés social. Bien común.
2. Derecho Procesal Administrativo.
El

procedimiento

administrativo,

ámbito

de

generales aplicables al proceso administrativo. Fuentes. El administrado.
La autoridad administrativa. Jurisdicción y competencia. Plazos y
términos. Las fases del procedimiento.

Actuación probatoria. Fin del

proceso. La resolución, desistimiento, renuncia al derecho, abandono, la
caducidad.

El

silencio

administrativo:

clases

y

efectos.

Recursos

Impugnativos. Reconsideración. Apelación. Revisión. Queja. Nulidad de
Resoluciones. Revisión de oficio. La ejecución forzosa. Procedimientos
especiales. Procedimiento sancionador. Procedimiento trilateral. Medida
Cautelar.

Ejecución

de

Resolución.

Agotamiento

de

la

vía

Administrativa.
Procedimiento administrativo en los gobiernos locales.
El proceso contencioso administrativo. Fundamentos. Principios. Objeto
del proceso.
3. Derecho Civil
Principios generales. Evolución doctrinaria. Principios rectores del
derecho civil.
Personas.
El sujeto de derecho. La vida humana y el concebido. Repercusión
jurídica de la ingeniería genética. Los derechos patrimoniales y
extrapatrimoniales del concebido.
5

Los derechos inherentes a la persona humana. Los actos de disposición
del propio cuerpo.
La persona. El derecho al nombre, al domicilio y su regulación jurídica.
La capacidad de goce y ejercicio. La incapacidad absoluta y la
incapacidad relativa.
El fin de la persona natural. Conceptos y regulación jurídica de la
muerte. Ausencia. La declaración de muerte presunta. Reconocimiento
de la existencia.
Persona jurídica: concepto, teorías. Representación. Responsabilidad.
Las organizaciones no gubernamentales, clasificación y regulación
jurídica.
Fin de la persona jurídica: proceso de disolución, liquidación y extinción
de la persona jurídica.
Asociación: Concepto, características y órganos. Fundación: Concepto.
Características y órganos. Comité. Concepto. Características y órganos.
Familia.
Principios generales del libro de familia del Código Civil.
Matrimonio civil: Naturaleza Jurídica y efectos jurídicos. Teoría de los
impedimentos

y

la

de

la

invalidez

matrimonial.

El

concubinato.

Conceptos jurídicos. Deberes y derechos personales que nacen del
matrimonio civil. Régimen patrimonial del matrimonio: Separación de
patrimonios y Sociedad de gananciales.
Separación de cuerpos: Concepto, causales y efectos, separación
convencional.
Decaimiento y disolución del vínculo matrimonial: separación de
cuerpos: concepto, causales y efectos.

Divorcio: Concepto, teorías,

causales, efectos.
La sociedad paterno filial: A) Filiación matrimonial. Contestación de la
paternidad.

Impugnación

de

la

maternidad.
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Prueba.

B)

Filiación

extramatrimonial: Concepto, clasificación. Reconocimiento voluntario,
efectos e invalidez. Declaración judicial del vínculo paterno filiar.
Aspectos procesales.

C) Los alimentistas. D) Adopción: Concepto,

clases, requisitos y efectos.
Instituciones de protección familiar:
Patria potestad: Concepto, ejercicio. Derechos y deberes de los padres.
Suspensión, extinción y restitución.
Tutela: Concepto, clases, condiciones y requisitos para su ejercicio.
Derechos y deberes del pupilo y tutor. Fin de la tutela.
Curatela:

Concepto,

clases,

caracteres,

impedimentos

y

excusas.

Requisitos y garantías para su ejercicio.
Consejo de Familia: Concepto, naturaleza jurídica, clases y composición.
Impedimentos y excusas. Funcionamiento. Fin del Consejo de Familia.
Patrimonio familiar: Concepto, fines.
Los

alimentos.

Concepto.

Caracteres.

Obligados

a

prestarlos

y

beneficiarios.
Derecho del Niño y Adolescente.
Principios generales. Derechos. Libertades y garantías. Convención de
los Derechos del Niño.
El sistema nacional de atención integral al niño y adolescente. La
defensoría del niño y del adolescente. El niño y el adolescente
trabajador.
Instituciones familiares: concepto y regulación jurídica. De la familia
natural y de los adultos responsables de los niños: De la patria potestad.
De la tenencia del Niño y Adolescente. Del Régimen de Visitas. De los
Alimentos. De la tutela y guarda. De la Colación Familiar. Del Consejo de
Familia. De la Licencia para enajenar u obligar Bienes. De las
Autorizaciones. Del Matrimonio de Adolescentes.
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La adopción: concepto, titular del proceso, programa de adopción, del
procedimiento administrativo de adopciones.
Del proceso judicial de adopciones. De la Jurisdicción y Competencia:
Del Juez de Familia. Del Fiscal de Familia. Del Abogado Defensor.
La administración de justicia especializada en niños y adolescentes.
De la actividad procesal: de las materias de contenido civil. Del Proceso
Único. Del adolescente infractor de la Ley Penal: de la investigación y
juzgamiento.
Acto jurídico.
Concepto. Diferencias con el negocio jurídico. Diferencia con el hecho
jurídico.

Elementos. Requisitos. El principio de la autonomía de la

voluntad. La manifestación de voluntad y el silencio. Forma del Acto
Jurídico. Interpretación del Acto Jurídico. Modalidades del Acto Jurídico.
Representación: clases, poderes, violación y exceso de facultades,
revocación, renuncia y sustitución. Responsabilidades.
Validez y eficacia: Conceptos. Causales de nulidad y anulabilidad.
Nulidad total y Nulidad parcial. Diferencias entre nulidad, anulabilidad,
ineficacia, invalidez e inexistencia.
Vicios de la voluntad. Voluntarios e involuntarios. Tipos y efectos.
Simulación del Acto Jurídico. El fraude del Acto Jurídico. Efectos. La
acción pauliana o revocatoria. Requisitos y efectos. El error. El dolo. La
violencia o intimidación.
Confirmación del acto jurídico: Concepto. Clases.
Sucesiones:
Transmisión sucesoria. Petición de herencia. Indignidad, aceptación y
renuncia de la herencia. Representación.
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Sucesión testamentaria. El Testamento: Concepto, requisitos generales
y clases. La revocación, caducidad y nulidad de testamentos. Capacidad
para testar.
La legítima. Concepto y sistema de fijación. La cuota de libre disposición
y la posibilidad de restringirla. Intangibilidad de la legítima.
Institución y sustitución de herederos y legatarios. Legado.
Los

Albaceas.

Concepto,

requisitos,

forma

de

nombramiento

y

atribuciones. Clases. Caracteres y terminación del cargo.
Desheredación: concepto, requisitos, causales, efectos, remisión y
revocación.
Masa hereditaria: la colación y anticipo de legítima. Indivisión. Partición.
Cargas y deudas de la herencia.
La sucesión intestada. Descendientes. Ascendientes. Cónyuge. Parientes
colaterales. El caso de la herencia vacante.
Derechos Reales.
Principios generales.
Los bienes. Concepto y clasificación. Partes integrantes y accesorias. Los
frutos y los productos.
La posesión. Concepto. Presunciones posesorias. Modos de adquisición
de la posesión. Derechos del poseedor. Extinción de la posesión.
Defensa de la posesión. Régimen jurídico.
La propiedad. Concepto. Atributos, caracteres y formas de adquisición y
extinción. Régimen jurídico: propiedad exclusiva y propiedad común
(propiedad horizontal): nociones generales y régimen legal aplicable.
Adquisición. Derechos o atribuciones.
Copropiedad. Noción, caracteres, clases, derechos y obligaciones de los
copropietarios, partición, extinción de la copropiedad y pacto de
indivisión. Medianería.
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Expropiación. Concepto, sujetos y objeto. Indemnización justipreciada.
Procedimiento. Nulidad.
El usufructo. Concepto, características, derechos y obligaciones del
usufructuario.

Extinción

y

modificación.

El

uso

y

habitación.

La

superficie.
Las servidumbres: concepto, clases, características. Extinción.
Derechos reales de garantía. La prenda civil: definición, caracteres,
requisitos, efectos y extinción. Derechos y obligaciones. La prenda de
créditos y títulos valores. La prenda de dinero. La prenda tácita. La
prenda sin desplazamiento. Ejecución de la prenda.
La anticresis: Definición. Formalidades. Imputación de la renta de
inmueble. Obligaciones de acreedor anticrético. Retención de inmueble
por otra deuda.
La Hipoteca: definición, caracteres, requisitos, extensión, rango y
extinción.
Efectos de la hipoteca constituida por escritura pública pero no inscrita.
Las hipotecas legales: casos. Ejecución extrajudicial de hipotecas.
El derecho de retención.
Obligaciones.
La

relación

Obligatoria:

concepto

y

clasificaciones.

Concurso

de

acreedores en bienes muebles e inmuebles. La teoría del riesgo:
consecuencias. Cesión de créditos: concepto, limitaciones y requisitos.
El Pago: noción, principios y efectos. Intereses: concepto, clases.
Anatocismo y capitalización de los intereses. Formas de pago: Pago por
consignación. Pago con subrogación: concepto y efectos. Tipos de
subrogación: casos. Imputación de pago. Dación de pago. Pago
indebido.
Modos

de

extinción:

Novación.

Consolidación. Mutuo Disenso
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Compensación.

Condonación.

La transacción: concepto, requisitos y contenido. Tipos de transacción.
Restricciones a la facultad de transigir.
La inejecución de obligaciones.
La mora: concepto y clases. Mora del deudor y mora del acreedor:
concepto, requisitos y efectos en cada caso. La cláusula penal: concepto
y utilidad de esta figura. Posibilidad de reducción de la cláusula penal,
así como de la indemnización del daño ulterior.
El derecho de obligaciones en el derecho moderno. Las obligaciones y
sus modalidades. Transmisión. Efectos. Pago. Inejecución.
Fuentes de las obligaciones.
Los

Contratos.

Teoría

general.

Concepto,

importancia

y

fuerza

vinculatoria. El contrato privado. La autonomía de la voluntad. Contrato
forzoso. Evolución. Críticas. Reglas y limitaciones al contenido del
contrato. Elementos y caracteres del contrato. Contenido patrimonial.
Conclusión del contrato. Las tratativas. El precontrato.
Capacidad para contratar e impedimentos. Limitaciones al contenido del
contrato. Clases de contratos. Objeto y forma del contrato.
El consentimiento. Concordancia de las declaraciones. Contenido del
consentimiento. Disentimiento. Teoría del conocimiento y contratación
entre ausentes.
Formación del contrato: la oferta. Naturaleza jurídica de la oferta.
Diferencias. Forma. Plazo. Teorías sobre la vinculación del oferente.
Caducidad y Revocación. Clases de oferta. La contraoferta.
La aceptación. Concepto. Naturaleza jurídica. Características. Forma.
Situaciones: oportunidad. Perfeccionamiento. El silencio. Renuncia y
revocación.
Contratación en masa. Contratación entre ausentes. Contratación entre
cónyuges.

Contrato

por

adhesión.

contratación.
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Las

cláusulas

generales

de

Los contratos preparatorios: concepto, formalidad y función que
cumplen. El compromiso de contratar y el contrato de opción: conceptos
generales.
El contrato por persona a nombrar y la cesión de la posición contractual:
semejanzas y diferencias. Comparación de estas figuras con la opción
mediatoria. El contrato a favor de tercero. La promesa de la obligación o
del hecho de un tercero.
Rescisión. Resolución. Diferencias y efectos. Tipos de resolución. La
lesión: requisitos y efectos. Excesiva onerosidad de la prestación:
requisitos y efectos a favor de tercero.
Saneamiento: concepto, alcances. Saneamiento en ventas forzadas.
Saneamiento por evicción, por vicios ocultos, por hecho propio del
transferente. Efectos.
Las arras: concepto, tipos, diferencias y utilidad de la figura. Las
obligaciones de saneamiento: concepto, tipos y diferencias.
Compra-Venta: concepto y elementos. Bienes materia de venta.
Determinación del precio. Obligaciones del vendedor. Obligaciones del
comprador. Transferencia del riesgo. Pactos especiales que pueden
integrar la compra-venta. Modalidades de compra-venta. Derecho de
retracto.
Suministro: concepto, características, forma y plazos. Pactos especiales
que pueden integrar el suministro. Tipos de incumplimiento del contrato
de suministro y sus consecuencias.
Donación: concepto, características y forma. Obligaciones del donante.
Modalidades de la donación. Pacto de reversión. Derecho de revocación.
Mutuo: concepto, características y forma. Obligaciones del mutuante y
del mutuario. El plazo del mutuo. Modalidades del mutuo. Pago de
intereses.
Arrendamiento: concepto y características. Obligaciones del arrendador.
Obligaciones

del

arrendatario.

Duración
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del

arrendamiento.

Sub-

arrendamiento,
contractual.

cesión

del

Resolución

arrendamiento

del

contrato;

y

cesión

casos.

de

posesión

Conclusión

del

arrendamiento.
Comodato: concepto y características. Obligaciones del comodante y del
comodatario. Responsabilidades. Acciones legales y caducidad.
Locación de servicios: concepto, características, objeto y plazo.
Contrato de obra: concepto, características. Derechos y obligaciones del
comitente y del contratista. Modalidades. Responsabilidades y acciones.
Mandato: concepto, características y forma. Obligaciones del mandatario
y del mandante. Incumplimiento. Clases de mandato, extinción del
contrato.
Depósito: concepto, características, clases. Derechos y obligaciones del
depositario.

Secuestro:

concepto,

características,

formalidad.

Responsabilidades y acciones.
Fianza: concepto, características y forma. Extensión de la fianza. El
beneficio de excusión: requisitos para oponerlo. La solidaridad entre los
fiadores y la solidaridad entre el fiador y deudor. El beneficio de división.
Enriquecimiento sin causa. Concepto. Teorías.
Responsabilidad

Civil:

noción,

clases,.

Teoría

de

la

unificación,

problemas límite. La responsabilidad civil extracontractual: Concepto,
principios, inmunidades, relación de causalidad, casos especiales. La
indemnización:

condiciones

generales

del

daño

reparable.

Daños

patrimoniales y extra-patrimoniales. El seguro y la responsabilidad
extra-contractual.
Contratos Especiales: Leasing o arrendamiento financiero, franchising,
factoring y de Riesgo Compartido (Joint Venture).
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Prescripción y Caducidad
Prescripción

extintiva:

concepto,

efectos.

Renunciabilidad

e

irrenunciabilidad. Suspensión e interrupción de la prescripción. Plazos
prescriptorios. Plazo inicial y final de la prescripción.
Caducidad: concepto y efectos. Fijación de los plazos. Declaración. Plazo
final de la caducidad.
Derecho Internacional Privado.
Comprensión del Derecho Internacional privado. Fuentes. Método del
Derecho Internacional Privado. Estructura de las normas. La jurisdicción
en los contratos en los que interviene el Estado. Limitaciones a la
aplicación de la ley extranjera. Métodos y sistemas de reconocimiento
de sentencias y fallos arbitrales extranjeros. Reconocimiento y ejecución
de sentencias y fallos arbitrales extranjeros.
4. Derecho Procesal Civil.
Principios

fundamentales

reguladores

del

Derecho

Procesal

Civil.

Principios especiales reguladores del Derecho Procesal Civil. Aplicación
de los principios del Derecho Procesal Civil.
El

proceso

judicial.

Clasificación.

La

norma

procesal.

Aplicación.

Integración: autointegración y heterointegración.
Acción Civil. Teorías. Elementos y caracteres. Clasificación. Condiciones
de la Acción. La pretensión: material y procesal. La demanda. La acción
como Derecho Humano.
La Jurisdicción. Concepto. Elementos. Clases.
Competencia. Concepto, clases: objetiva, funcional y territorial. El
derecho a la tutela jurisdiccional. Criterios de orden público. La
competencia facultativa. Prorroga de la competencia territorial: expresa
y tácita. Determinación de la competencia funcional. Prevención de la
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competencia. Cuestionamiento de la competencia: conflictos negativos y
positivos. La inhibitoria. Competencia internacional
Comparecencia al proceso. Capacidad para ser parte material y parte
procesal. El Estado como parte. Curadoría procesal. La representación
procesal. Procuración oficiosa y Representación de los intereses difusos.
Acumulación. Litisconsorcio e Intervención de terceros.
Los actos procesales: del Juez y de las partes. Notificaciones: concepto,
clases. Formalidad. Nulidad de los actos procesales: concepto, clases,
inadmisibilidad e improcedencia del pedido de nulidad. Principio de
convalidación. Nulidad de la cosa juzgada fraudulenta.
La prueba. Principios. Objeto y carga de la prueba. Medios probatorios.
Clases: típico, atípicos y sucedáneos medios probatorios. Prueba
anticipada. Concepto. Admisibilidad y procedencia. Apercibimientos.
Procedimiento.

Valoración

de

los

medios

probatorios.

Cuestiones

probatorias. Admisibilidad de la tacha y de la oposición. Conocimiento
sobreviniente. Sanciones.
Impedimento,

recusación,

excusación

y

abstención.

Causales

de

impedimento. Causales de recusación. Procedimiento.
Interrupción,

suspensión

y

conclusión

del

proceso.

Suspensión

convencional. Conclusión del proceso sin y con declaración sobre el
fondo. Formas especiales de conclusión del proceso: conciliación,
allanamiento

y

reconocimiento.

transacción

judicial,

desistimiento,

abandono.
Medios impugnatorios. Concepto, clases: remedios y recursos. Recurso
de reposición. Recurso de apelación. La reformatio in peius. Recurso de
casación. Concepto. Fines de la casación. Requisitos de forma y de
fondo. Resoluciones contra las que procede el recurso de casación.
Casación por salto. Efectos. Doctrina Jurisprudencial. Recurso de Queja.
Aclaración y corrección de resoluciones. Consulta.
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Costas y costos: Conceptos. Principio de la condena en costas y costos.
Exención y exoneración de costas y costos. Liquidación.
Postulación

del

proceso.

Demanda:

requisitos.

Inadmisibilidad

e

Improcedencia. Modificación y ampliación de la demanda. Medios
probatorios extemporáneos. Traslado de la demanda. Emplazamiento al
demandado:

por

cédula,

exhorto

y

edictos.

Efectos.

Hechos

no

invocados en la demanda. Sanción por juramento falso. Excepciones y
defensas

Previas.

Conceptos.

Excepciones

proponibles.

Plazo

y

formalidad, medios probatorios. Audiencia de saneamiento procesal.
Resolución y Recurso. Efectos de las excepciones. Interposición y
trámite de las defensas previas. Efectos.
Contestación y Reconvención. Rebeldía. Proceso y rebeldía. Efectos de la
declaración de rebeldía. Saneamiento Procesal: concepto, Efectos.
Audiencia

conciliatoria

o

de

fijación

de

puntos

controvertidos

y

saneamiento probatorio. Juzgamiento anticipado del proceso. Conclusión
del proceso.
Procesos

contenciosos:

Características.
Abreviado:

Proceso

Competencia.

Concepto,

de

conocimiento.

Procedencia,

Requisitos,

Concepto.

Procedimiento.

Procedencia:

Retracto,

Proceso
Título

supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación de áreas o linderos;
Responsabilidad Civil de Jueces; Expropiación; Tercería; Impugnación de
acto o resolución administrativa; Por la cuantía; otros que señala la ley.
Proceso sumarísimo, Procedencia: Alimentos; Separación convencional y
divorcio ulterior; Interdicción y Rehabilitación de incapaces; Desalojo;
interdictos: por la cuantía, otros que señala la ley.
Proceso

cautelar.

Concepto,

requisitos.

Medidas

cautelares:

características. Procedimiento cautelar. Medidas cautelares específicas;
Medidas para una futura ejecución forzada: embargo, secuestro.
Medidas temporales sobre el fondo. Medidas innovativas. Medida de no
innovar.
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Procesos de ejecución. Concepto. Requisitos comunes, limitación y
derecho de tercero. Sentencia y apelación. Limitación cautelar. Clases.
Proceso

Ejecutivo:

Ejecutivos.

Concepto.

Ejecución

Procedimiento:

de

Requisitos,

obligación

Denegación,

de

características.
dar

admisibilidad:

suma

Títulos

de

mandato

dinero,

ejecutivo:

contenido, aseguramiento de la ejecución, contradicción: Procedimiento.
Ejecución de obligación de dar bien mueble determinado.
Ejecución de obligación de hacer. Ejecución de obligación de no hacer.
Proceso de ejecución de resoluciones judiciales. Proceso de ejecución de
garantías.
Ejecución forzada: remate y adjudicación.
Los procesos no contenciosos. Procedimiento: Inventario. Administración
judicial de bienes; Adopción; Autorización para disponer derechos de
incapaces; Declaración de desaparición, ausencia o muerte presunta;
Patrimonio

familiar;

Ofrecimiento

de

pago

y

consignación;

Comprobación de testamentos; Inscripción y rectificación de partidas;
Sucesión intestada; Reconocimiento de resoluciones judiciales y laudos
expedidos en el extranjero; otros que señale la ley.
La intervención del Ministerio Público en los procesos civiles.
5. Derecho Laboral
Ubicación.- Concepto. Principios. Codificación. Relación con las demás
ramas del Derecho.
Contrato

individual

de

trabajo.

Características.

Contrato

a

plazo

indeterminado y a plazo fijo, contratos modales. Contrato de locación de
servicios y de obra. Convenios de formación para el trabajo.
Derechos y obligaciones del empleador y del empleado. Suspensión y
extinción del contrato de trabajo.
Estabilidad en el empleo. Concepto. Estabilidad propia (absoluta),
estabilidad impropia (relativa). Despido arbitrario, indemnización.
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Compensación por tiempo de servicios. Conceptos retributivos que
forman parte del sueldo o salario indemnizable.
Descansos remunerados. Vacaciones anuales, domingos y feriados.
Jornada de Trabajo, Ordinaria y Extraordinaria. Regímenes especiales de
trabajo.
Remuneraciones, sueldos y salarios, pagos en efectivo y en especie,
remuneración mínima vital, gratificaciones, asignaciones, bonificaciones.
Participación de los trabajadores en la empresa.
Póliza de Seguro de Vida, Individual y colectiva, pago.
La intermediación laboral.
6. Derecho Colectivo de Trabajo
La Negociación colectiva de Trabajo. Etapas, la convención colectiva.
Laudo arbitral. Nulidad del laudo arbitral. Causas.
La Sindicalización. Los sindicatos, organización, grados, reconocimiento.
Reglamento Interno de Trabajo, contenido, elaboración, presentación y
aprobación.
Las Huelgas, su legalidad e improcedencia.
7. Derecho Procesal Laboral.
Principios. Jurisdicción y competencia. Comparecencia al proceso y
acumulación. Postulación del Proceso. La demanda, sus requisitos,
contestación, medios probatorios. Actuación.
Conclusión del Proceso. Conciliación. Desistimiento. Sentencia. Medios
impugnatorios.
El

Proceso

ordinario

laboral.

Tramitación.

Saneamiento

Procesal.

Actuación de pruebas. Alegatos.
Procesos

Especiales.

Tramitación.

Normas

aplicables.

Títulos

de

Ejecución. Impugnación de laudos, trámite. La Casación en materia
laboral. Procedencia.
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8. Derecho Penal.
Parte General:
Función y fines del Derecho Penal
Principios fundamentales del Derecho Penal: a) Lesividad, b) Legalidad,
C) Tipicidad, d) Culpabilidad, e) Proporcionalidad, f)Humanidad de las
penas.
La ley penal: aplicación en el espacio, tiempo y con relación a las
personas. Concepto y estructura del delito. Clasificación de los delitos.
Teorías de la pena y el Código Penal.

Tipo doloso de comisión.

Estructura. Tipo doloso de omisión. Omisión impropia. Tipo culposo.
Criterios de imputación objetiva.

Error de tipo y error de prohibición.

Tentativa
Autoría y participación.

Clases de autoría.

Teoría del dominio de la

voluntad y la infracción del deber. Causas de justificación. Causas de
inculpabilidad. Concurso de delitos. Las penas en el Código Penal
Parte Especial:
Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

Delitos contra la libertad

personal. Delitos contra la libertad sexual. Delitos contra el patrimonio:
a) Hurto. b) Robo. c) Estafas y otras defraudaciones. d) Extorsión.
Derecho Penal económico: a) Concepto y características.

b) Leyes

penales en blanco. c) Delitos económicos y contra el orden financiero.
d) Delitos tributarios y aduaneros.
Delitos contra la salud pública: tráfico ilícito de drogas. Delitos contra la
ecología.

Delitos contra la tranquilidad pública: terrorismo.

Delitos

contra la humanidad. Delitos contra los poderes del Estado y el Orden
Constitucional.

Delitos contra la administración pública: concusión,

peculado y corrupción de funcionarios. Delitos contra la fe pública.
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Ejecución Penal:
Beneficios penitenciarios y régimen penitenciario.

La Ley penal de

Ejecución y su aplicación sucesiva en el tiempo.
9. Derecho Procesal Penal:
Concepto de Derecho Procesal.

Proceso Penal – Definición – Fines.

Sistemas procesales penales: inquisitivo, mixto y acusatorio
El Debido proceso, principios derechos y garantías; a)

Presunción de

inocencia. b) Derecho de defensa, c) Dirección de la investigación, d)
Carga de la prueba, e) Juez natural, f) Legalidad procesal, g) Principio
de oportunidad, h) Libertad de declaración, i) Independencia de criterio.
La acción penal.

Principio de oportunidad y acuerdos reparatorios.

Medios de defensa técnica.
limitativas de derechos.

La investigación preliminar y las medidas

Formalización y calificación de la denuncia del

Fiscal. El auto de no ha lugar a la apertura de instrucción. Diferencia
entre actos de investigación y actos de prueba
Las medidas de coerción procesal: detención preliminar, detención
judicial, su cesación y duración.

La comparecencia con restricciones.

Los medios de búsqueda y aseguramiento de fuentes de prueba:
allanamiento y registro domiciliario, la incautación, las intervenciones de
las comunicaciones y las pesquisas.

La colaboración eficaz.

Actos

especiales de investigación: agente encubierto y remesa controlada.
La prueba en el proceso penal: a) Teoría de la prueba; b) La prueba:
principio, fines, fuente, objeto; c) Medios de prueba; d) Actuación
probatoria de urgencia; e) La prueba prohibida; f) La prueba pericial,
documental e indiciaria; g) Valoración de la prueba. Métodos y técnicas
La etapa intermedia. La acusación fiscal y el sobreseimiento.
de enjuiciamiento.
trámite.

El auto

Las excepciones y otros medios de defensa, su

Los principios generales aplicables al juicio oral: publicidad,

inmediación, concentración, debate, unidad, continuidad, preclusión,
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etapas fijas, orden, acusatorio, contradictorio y oralidad.

Restricciones

a la publicidad.
La conformidad o conclusión anticipada del juicio
El

desarrollo

del

juicio

oral.

El

interrogatorio

directo

y

el

contrainterrogatorio. La lectura de documentos. La desvinculación de la
acusación y su trámite.

La acusación complementaria.

La sentencia

penal
Los medios de impugnación.

Preceptos generales.

La apelación.

El

recurso de nulidad. La prohibición de reforma en peor. Facultades de la
Corte Suprema.

Los recursos en el nuevo Código Procesal Penal de

2004. El precedente vinculante en materia penal. Las Sentencias del
Tribunal Constitucional.
El proceso penal sumario.

La instrucción abreviada.

La terminación

anticipada. El proceso de Habeas Corpus.
La investigación preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal.
Funciones de la audiencia preliminar en la fase intermedia del nuevo
modelo procesal penal. El juicio inmediato en el nuevo Código Procesal
Penal. Extradición
Medicina Legal.
Traumatología forense. Lesiones contusas. Clasificación. Fenómenos
cadavéricos.
Delitos de violación de la libertad sexual. Elementos médico legales.
Factores concurrentes de la violación.
Tanatología forense. Tanatodiagnísticos. Criminalística. Drogadicción.
Drogas adictivas. El reconocimiento de la intoxicación por drogas.
Criminalística.
Conceptos generales. Importancia de la criminalística en la investigación
del delito.
21

10. Derecho Ambiental.
Concepto. Antecedentes. El Derecho Ambiental y su relación con los
Derechos Humanos. El bien jurídico protegido.
La

política

instrumentos

y

la

gestión

ambiental:

económicos.

instrumentos

Participación

ciudadana.

regulatorios,
Evaluación

ambiental.
La tutela del ambiente. El estudio de los instrumentos de tutela.
Instrumentos

preventivos

y

represivos.

En

le

Perú:

bases

constitucionales.
El Derecho Ambiental internacional. Sujetos. Principios. Convenciones:
de Diversidad Biológica, de Cambio Climático, de Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar. Tratados.
Principios de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible y la función
del derecho adoptados por el Simposio Mundial de Jueces celebrados en
Johannesburgo 2002 ONU, Nueva York, Estados Unidos.
La Declaración de México.
11. Derecho Comercial.
Fuentes del Derecho Mercantil. La codificación mercantil. Los actos de
comercio. Evolución. Clasificación. El acto “accesorio” de comercio. La
teoría del acto de comercio, acto objetivo, acto subjetivo, acto
accesorio. Consecuencias del acto de comercio.
El empresario y la empresa. Concepto. Adquisición y pérdida de la
condición

de

empresario.

Colaboradores

del

empresario.

Deberes

profesionales del empresario. El fondo empresarial. El fondo empresarial
y sus elementos.
Sociedades. La ley General de Sociedades. Reglas aplicables a todas las
sociedades. Constitución de la sociedad. Acciones. Órganos de la
Sociedad. Modificación de estatutos: aumento y reducción de capital.
Sociedad Anónima y otras formas societarias. Reorganización de
22

sociedades: transformación, fusión, escisión. Disolución, liquidación y
extinción de sociedades.

Empresa Individual de Responsabilidad

Limitada. PYMES.
Contratos y obligaciones mercantiles. Contratos asociativos. Contratos
de colaboración, comisión, corretaje, agencia, concesión, franquicia.
Contratos

de

transferencia

de

bienes,

compra-venta,

suministro,

contrato estimatorio. Contratos de servicios. Contrato de seguro. Otros
contratos mercantiles, préstamos, renting, depósitos, cuenta corriente,
carta fianza.
Contratos

bursátiles

y

bancarios.

Contratos

bursátiles,

comisión,

compra-venta, permuta y créditos bursátiles; ofertas públicas en bolsa.
Contratos bancarios, depósito, cuenta corriente, préstamos, apertura de
crédito, transferencias bancarias, tarjeta de crédito, descuento, crédito
documentario, factoraje, arrendamiento financiero, underwriting.
Teoría general de los títulos valores. Naturaleza jurídica. La relación
jurídica documental. Circulación de los títulos valores. Ejercicio de los
derechos derivados del título. Derecho cambiario. La letra de cambio y
su emisión. Aceptación y endoso de la letra. El aval y otras garantías
cambiarias. Cumplimiento de la obligación

cambiaria.

El

regreso

cambiario. La intervención y la resaca. Especialidades del pagaré y del
vale a la orden. El cheque. El cheque y su emisión. Endoso y circulación
del cheque. Ejercicio de los derechos derivados del cheque. Cheques
especiales. Títulos de tradición. Valores mobiliarios.
El

derecho

concursal.

Concepto

y

justificación.

Organización

administrativa. Órganos directores y auxiliares en los procedimientos
concursales. Reglas generales de los procedimientos. Instauración y
prevención del concurso. Solicitud de declaración de insolvencia.
Declaración

de

insolvencia:

Efectos.

Junta

de

acreedores.

Procedimientos concursales. Reestructuración empresarial. Liquidación
extrajudicial. Quiebra.
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Elementos y ámbitos de la libre competencia. Concepto. Aspectos de la
libre

competencia.

Actos

contrarios

a

la

competencia:

Prácticas

monopólicas, Abuso de posición de dominio en el mercado. Conductas
restrictivas de la libre competencia: acciones concertadas, fijación de
precios, reparto del mercado. Aspectos de competencia desleal. Ámbito
de protección. Actos de competencia desleal: La confusión. La imitación.
Deslealtad. Aprovechamiento de la reputación ajena. Actos de engaño.
Aspectos del derecho publicitario. Concepto de publicidad. Normas sobre
publicidad. Publicidad comparativa, requisitos de licitud. Publicidad
confusoria. Publicidad engañosa. Publicidad discriminadora. Aspectos
penales vinculados a la competencia.
Derecho del Consumidor. Aspectos generales, noción del consumidor.
Finalidades y ámbito del derecho del consumidor. Características del
derecho del consumidor: Marco institucional de la protección al
consumidor. Contexto jurídico normativo de la protección al consumidor.
La propiedad industrial y la protección a los consumidores. Protección al
consumidor y el sistema de mercado.
Los

derechos

intelectuales.

Concepto.

Naturaleza

del

objeto

de

protección. División de la materia: propiedad intelectual y propiedad
industrial. Los derechos de autor. Principios fundamentales. Objeto del
derecho de autor, clases de obras protegidas. Contenido del derecho de
autor: derechos morales y derechos patrimoniales. Titulares. Límites a
los

derechos

de

explotación.

Infracciones.

Propiedad

industrial.

Características y contenido. Patentes de invención. Requisitos de
patentabilidad. Invenciones no patentables. Modelos de utilidad. Diseños
industriales.

Secretos

industriales.

Marcas.

Lemas

y

nombres

comerciales. Observaciones, nulidades y cancelaciones de registros.
Denominaciones

de

origen.

Licencias

Transferencia de tecnología.
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de

marcas

y

patentes.

Regulación
bancario.

jurídica
Derecho

de

algunas

bursátil.

actividades

Derecho

de

la

mercantiles.

Derecho

navegación.

Derecho

Corporativo.
12. Derecho Tributario.
Tributo: concepto. Clasificación. Derecho Constitucional Tributario.
Principios tributarios y garantías constitucionales. Fuentes del Derecho
Tributario. Métodos de interpretación. Vigencia en el tiempo de las
normas tributarias. Cómputo de los plazos. La unidad impositiva
tributaria.
Hipótesis de la incidencia. Hecho imponible. Exigibilidad de la obligación
tributaria. Domicilio fiscal. Deuda tributaria: tributo, intereses y multas.
Extinción de la obligación tributaria.
Administración tributaria: organización. Resolución de determinación.
Orden de pago y resolución de multa.
Obligaciones tributarias formales.
Tribunal Fiscal.
Obligaciones de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Infracciones. Sanciones administrativas.
Ámbito de aplicación del impuesto. Deudor y acreedor tributario. Base
imponible. Tasas. Declaración y pago.
13. Derecho Procesal Tributario.
Concepto. Principios. Proceso. Notificaciones. Nulidad y anulabilidad de
resoluciones. Reclamo y apelación. Cobranza coactiva. Recurso de
revisión.
Procedimiento contencioso administrativo tributario.
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14. Derecho Registral.1
Finalidad. Importancia. Principios registrales: rogación, publicidad, legitimidad, buena
fe registral, tracto sucesivo, prioridad, impenetrabilidad. Régimen y estructura
legislativa del derecho registral peruano. Procedimiento registral. Clases de Registros.
Registro de la propiedad inmueble. Registro de Personas Jurídicas. Registro Personal.
Registro de mandatos y Poderes. Registro de Testamentos. Registro de Sucesiones
Intestadas. Registro de Bienes Muebles.
15. Derecho Notarial.2
El otario y la función notarial. Principios que regulan la función notarial. Fe pública
notarial. Instrumentos públicos notariales. Protocolo notarial. Escritura pública.
Testamento. Acta notarial. Poderes. Deberes éticos. Prohibiciones legales.
1-2:

Temas incluidos por Resolución N° 1086-2005-CNM, publicada en el diario oficial
“El Peruano”, el 23 de septiembre de 2005.

