
 
 
 
 
 
 
 
 
      Nº 052-2001-CNM 
 
     
     Lima, 21 de junio de 2001 
   
 
     VISTO: 
 
     El proyecto de balotario presentado por la 
Comisión Permanente de Selección y Nombramiento de Magistrados del Consejo 
Nacional de la Magistratura; y  
 
     CONSIDERANDO: 
 
     Que, compete al Consejo Nacional de la 
Magistratura en materia del proceso de selección y nombramiento de jueces y fiscales, 
elaborar, aprobar y publicar el correspondiente balotario, conforme lo dispone el artículo 
25° de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y el artículo 28° del 
Reglamento de Concursos para el Nombramiento de Jueces y Fiscales aprobado por 
Resolución N° 041-2000/CNM de fecha 16 de noviembre de 2000.  
 
     Que, la Comisión Permanente de Selección y 
Nombramiento de Magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura ha propuesto un 
proyecto de  balotario, el mismo que debatido por el Pleno se aprobó en sesión de fecha 
19 de junio del presente año; 
 
     En cumplimiento del indicado acuerdo y en uso 
de las atribuciones conferidas en el artículo 37° incisos b) y e) de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de la Magistratura; 
 
     SE RESUELVE: 
 
     Artículo Unico.- Aprobar el balotario del 
Concurso para Nombramiento de Jueces y Fiscales, el mismo que forma parte de la 
presente resolución y consta de los siguientes rubros A) Objetivos y B) Materias jurídicas 
seleccionadas.                                                                                                                                                       
   
 
     Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y EVALUACIÓN PERSONAL PARA EL 
NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DEL 

PAIS 
 

B  A  L  O  T  A  R  I  O 
 

(Artículo 28 del Reglamento de los Concursos Públicos para el Nombramiento de 
Magistrados). 
 
A) O B J E T I V O S 
 

1. Establecer un marco de referencia para el concurso y particularmente para la 
prueba 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 . 
 

1. 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. Relación con la ética. 
 
Deontología jurídica.  Relación con la axiología jurídica y con la ontología. 
 
La norma jurídica. Estructura. Hipótesis jurídica, operador deóntico y 
consecuencia jurídica.  Vigencia. 
 
Principio de territorialidad.  Principio de publicidad.  Presunción de conocimiento.  
Temporalidad de la ley.  Conflictos de normas.  Interpretación.  Presunciones 
legales.  Teoría de los derechos adquiridos y de los hechos cumplidos. 

 
    2.       Derechos Humanos.   
 
         Evolución. Conceptualización. Vigencia.  Defensa.  Normatividad nacional e 

internacional (Tratados.  Convenios y Declaraciones). 
 

3. Derecho Constitucional. 
 

La Constitución. Concepto. La constitución dentro del sistema jurídico. Estructura 
del Ordenamiento Constitucional.  
 
Los derechos constitucionales. Los derechos fundamentales de la persona. El 
constitucionalismo social. Régimen de excepción y derechos constitucionales. 
  



 3

El Poder Político. La regulación del Poder Político en la Constitución. 
 
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. 
  
Tribunal Constitucional. Jurisdicción Constitucional.  Garantías:  Acción de Habeas 
Corpus.  Acción de Amparo.  Acción de Habeas Data.  Acción de 
Inconstitucionalidad.  Acción Popular.  Acción de Incumplimiento.  Competencia. 
 
Régimen de excepción.  Teoría y normatividad constitucional. 
 
Estructura jerárquica del ordenamiento jurídico.  Teoría y norma constitucional. 
 
Estructura del Estado.    Organismos Constitucionales. 
 
Ley Orgánica del Poder Judicial.  Ley Orgánica del Ministerio Público.  Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. 
 
Defensoría del Pueblo. 
 
Sistema Electoral. 
 
Régimen Económico.  Teoría y Norma Constitucional. 
 

4. Derecho Administrativo. 
 

Ubicación del Derecho Administrativo. 
Régimen jurídico de la función administrativa.  Formas jurídicas y principios 
jurídicos. 
Función administrativa de los órganos legislativo, judicial y de los entes no 
estatales.  
Clases de función administrativa. 
El orden normativo administrativo. 
Relaciones del Derecho Constitucional con el Derecho Administrativo. 
 
El acto administrativo.  Concepto.  Naturaleza jurídica.  Elementos. Requisitos de 
validez.  Nulidad.  Ejecutividad y ejecutoriedad. 
El plazo en el derecho administrativo. 
 
Gobierno Central.  Administración Pública.  Entidades de la administración pública.  
Descentralización y desconcentración administrativa. 
 
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 disciplinarias. 
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Orden público.  Orden interno.  Interés social.  Bien común. 
 
Simplificación Administrativa.  Principios fundamentales. La Ley de Simplificación 
Administrativa (Ley Nº   25035) y normas modificatorias, complementarias, 
sustitutorias y reglamentarias, han sido derogadas por la Sexta Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nº 27444 –Ley del Procedimiento General, 
norma que entrará en vigencia a los 6 meses de su publicación según la Cuarta 
Disposición Complementaria y Final, esto es el 12 de octubre próximo. 
 
Contrato administrativo. Clases.  Elementos constitutivos y diferencias con los 
contratos civiles. El contrato de concesión de servicios públicos. 
  
El Contrato de obra pública.  El contrato de suministro administrativo.  Los 
procedimientos de selección del contratista. 
 
La licitación pública. Concepto. Límites patrimoniales y modalidades de 
contratación.   Teoría y legislación.  Sistema de evaluación internacional de 
procesos. El Registro de contratistas de obras públicas. 
Procedimiento de licitación pública. 
Resolución (Rescisión) del contrato. 
 

5.  El Derecho Procesal Administrativo.  
 

Principios Generales.- Disposiciones generales aplicables a los procesos 
administrativos. 
 
Jurisdicción y Competencia.- Conflicto negativo de atribuciones. Abstención de 
autoridades. De los  interesados. 
Del Proceso Administrativo. Término y plazos. Iniciación y tramitación. 
 
De los Actos Administrativos.- Requisitos para su validez. Nulidad, anulabilidad e 
inexistencia de los actos administrativos. 
 
Fin del Proceso.- La resolución, desistimiento, renuncia al derecho, abandono, la 
caducidad. El silencio administrativo. 
Recursos Impugnativos.- Reconsideración. Apelación. Revisión. Queja. Nulidad de 
Resoluciones. 
 
Lo Contencioso Administrativo. Su tramitación. 
  

6. Derecho Civil
 

 Principios generales.  Evolución doctrinaria.  Principios rectores del derecho civil. 
 

Personas.
 
El sujeto de derecho. Subjetividad y personalidad.  Derechos personalísimos. La 
vida humana y el concebido.  Repercusión jurídica de la ingeniería genética.  Los 
derechos patrimoniales y el nacimiento. 
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Derechos de la persona:  el goce de los derechos y la capacidad de ejercicio.  Los 
derechos inherentes a la persona humana.  Los actos de disposición del propio 
cuerpo.  Los contratos con objeto de exposición a peligro. 
 
El derecho al nombre y al domicilio y su regulación jurídica. 
 
La capacidad de goce y ejercicio.  La incapacidad absoluta y la incapacidad 
relativa. 
 
Conceptos y regulación jurídica de la ausencia, desaparición y declaración de 
ausencia. 
 
El fin de la persona natural.  Conceptos y regulación jurídica de la muerte.  La 
declaración de muerte presunta.  Reconocimiento de la existencia. 
 
Los registros del Estado Civil en el Código y en la ley 26497. 
 
Persona jurídica:  concepto, teorías, elementos, clases, función y utilidad. 
Constitución de la persona jurídica. Efectos de la inscripción. Capacidad. 
Representación. Responsabilidad. Persona jurídica vs. Empresa. Las 
organizaciones no gubernamentales. clasificación, y regulación jurídica. 
 
Fin de la persona jurídica: proceso de disolución, liquidación y extinción de la 
persona jurídica. La transformación y la fusión de las personas jurídicas a las 
diferentes sociedades. 
 
Reestructuración patrimonial de personas jurídicas sin fines de lucro: Junta de 
Acreedores y atribuciones. Procesos de reestructuración,  de disolución y 
liquidación y concurso de acreedores. 
 
Asociación: Concepto, características y órganos. Derechos y deberes de los 
asociados. Los asociados y el patrimonio de la asociación. Conformación del 
patrimonio y destino del patrimonio resultante luego de la liquidación. Control. 
 
Fundación: Concepto. Características y órganos. El acto funcional y la 
revocabilidad. Elementos esenciales y facultativos. Diferencias con el acto de 
donación. El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. 
 
Comité. Concepto. Características y órganos. Control de las actividades del 
comité. Destino del patrimonio resultante luego de la liquidación. Diferencias y 
semejanzas con la fundación. 
 
Familia. 
 
Principios generales del libro de familia del Código  Civil. 
 
La teoría de los impedimentos matrimoniales y la teoría de la invalidez 
matrimonial. 
 
Matrimonio civil: Naturaleza Jurídica y efectos jurídicos. Teoría de los 
impedimentos. El concubinato.  Conceptos jurídicos.  La prueba principal y las 
accesorias para el matrimonio civil.  Deberes y derechos personales que nacen del 
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matrimonio civil.  Régimen patrimonial del matrimonio: Separación de patrimonios 
y Sociedad de gananciales. 
 
Separación de cuerpos: Concepto, causales y efectos, separación convencional. 
Divorcio: Concepto, teorías, causales, efectos. 
 
La sociedad paterno filial: A) Filiación matrimonial. Contestación de la paternidad. 
Impugnación de la maternidad. Prueba. B) Filiación extramatrimonial: Concepto, 
clasificación. Reconocimiento voluntario, efectos e invalidez. Declaración judicial 
del vínculo paterno filiar. C) Los alimentistas. D) Adopción: Concepto, clases, 
requisitos y efectos.  
 
Instituciones de protección familiar:  patria potestad.  Tutela, Curatela, Consejo de 
Familia.  El patrimonio 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. 
 
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 
 
Patrimonio familiar: Concepto, fines. 
 
Los alimentos.  Concepto.  Caracteres. Obligados a prestarlos y beneficiarios. 
Normas del Código Civil y del Código del Niño y Adolescente. 
 
Acto jurídico.  
 
Concepto.  Diferencias con el negocio jurídico.  Elementos. Requisitos. 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:
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Transmisión sucesoria.  Petición de herencia.  Indignidad, aceptación y renuncia 
de la herencia.  Representación. 
 
Sucesión testamentaria.  El Testamento: Concepto, requisitos generales y clases. 
Testamentos por Escritura Pública.  El testamento cerrado: Formalidades, 
custodia, apertura y protocolización.  El Testamento ológrafo: formalidades, 
comprobación y protocolización. El testamento militar.  El testamento marítimo.  El 
testamento aeronáutico.  Testamentos otorgados en el extranjero. 
 
Capacidad para Testar. Limitaciones del Notario y de los testigos. Condiciones 
para heredar: existencia. Teoría de los premurientes y los conmurientes. 
Capacidad. Mejor derecho. Invalidación de disposiciones testamentarias:  
 
La legítima. Concepto y sistema de fijación. Legítima de los hijos y demás 
descendientes. Legítima de los padres y demás ascendientes. Legítima del 
cónyuge. La cuota de libre disposición y la posibilidad de restringirla. Intangibilidad 
de la legítima. 
 
Institución y sustitución de herederos y legatarios.  Desheredación.  Legado. 
 
 Los Albaceas. Concepto, requisitos, forma de nombramiento y atribuciones. 
Clases. Caracteres y terminación del cargo.  
 
La revocación, caducidad y nulidad de testamentos.  
 
Desheredación: concepto, causales de desheredación de descendientes, 
ascendientes y cónyuge, efectos y remisión. Quienes no pueden ser 
desheredados. Indignidad: concepto, causales y efectos. 
 
Masa hereditaria: concepto de colación y anticipo de legítima. Quiénes tienen 
obligación de colacionar. Dispensa de la colación. Requisitos para la colación. 
Quiénes tienen interés para la colación. Bienes colacionables y no colacionables. 
Indivisión. Partición. Cargas y deudas de la herencia. 
 
Deudas y cargas de la herencia. Diferencias. Derecho preferencial de los 
acreedores. Derechos de los coherederos. Casos en que los legatarios responden 
por las 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: Suma de plazos posesorios, defensa posesoria 
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(clases), presunciones en su favor. Mejoras: concepto, clases y 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. 
 
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 . 
 
El Registro Predial Urbano. 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. 
 
La  transacción: concepto, requisitos y contenido. Diferencias y similitudes con 
otras figuras: renuncia, mediación o buenos oficios, conciliación y arbitraje. Tipos 
de transacción. Restricciones a la facultad de transigir. 
 
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 
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figura. Diferencias con las obligaciones alternativas y las facultativas. 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.  El contrato privado.  La autonomía de la voluntad.  
Evolución.  Críticas.  Reglas y limitaciones al contenido del contrato.  Elementos y 
caracteres del contrato.  Contenido patrimonial.  Conclusión del contrato.  Las 
tratativas.  El precontrato. 
 
El contrato: concepto, importancia y fuerza vinculatoria. Autonomía de la voluntad 
y contrato forzoso. Capacidad para contratar e impedimentos. Limitaciones al 
contenido del contrato. Elementos y caracteres 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.  Las cláusulas generales de contratación. 
 
Los contratos preparatorios: concepto, formalidad y función que cumplen. El 
compromiso de contratar y el contrato de opción: conceptos generales. La opción 
mediatoria. 
 
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. 
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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 del arrendamiento. Sub-arrendamiento, 
cesión del arrendamiento y cesión de posesión contractual. Resolución del 
contrato; casos. Conclusión del arrendamiento. 
 
Comodato: concepto y características. Obligaciones del comodante y del 
comodatario. Responsabilidades. Acciones legales y caducidad. 
 
Prestación de servicios: concepto, características y modalidades. 
 
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. 
 
Contratos Especiales: Leasing o arrendamiento financiero, franchising, factoring y 
de Riesgo Compartido (Joint Venture). 
 
Fuentes: Los contratos 
 
Teoría general, el contrato privado, la autonomía de la voluntad, evolución, 
críticas, reglas y limitaciones al contenido del contrato, elementos y caracteres del 
contrato, contenido patrimonial, conclusión del contrato, las tratativas, el 
precontrato. 
Rescisión, resolución. 
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El consentimiento concordancia de las declaraciones, contenido del 
consentimiento, disentimiento. 
 
Formación del contrato: la oferta, naturaleza jurídica de la oferta, diferencias, 
forma, plazo, teorías sobre la vinculación del oferente, revocación, clases de 
oferta, 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, las cláusulas generales de contratación. Alteración de las 
circunstancias. Obligaciones de saneamiento. Tendencias de la contratación 
moderna, los contratos asociativos, los contratos de cooperación, modalidades 
recientemente incorporadas. La defensa del consumidor. 
 
Contrato de prestaciones recíprocas. 
Cesión de posición contractual. 
Excesiva onerosidad de la prestación. 
La lesión. 
Las arras. 
Las obligaciones de saneamiento. 
 
Contratos nominados típicos, conceptos generales. 
Elementos. 
 
Compra-venta, suministro, donación mutuo, arrendamiento, prestación de servicios 
(locación de servicios, contrato de obra, mandato, depósito y secuestro), fianza. 
Gestión de negocios. Enriquecimiento sin causa.  Promesa unilateral. 
Responsabilidad extracontractual. Prescripción y caducidad. 
 
Contratos especiales: leasing o arrendamiento financiero: franchysing,  joint 
venture, factoring. 

 
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. 
 

7. Derecho Procesal Civil. 
 

 El Derecho Procesal.  Evolución. Sistema Ordinario. El sistema extraordinario. 
Carácter científico.  Relación con el Derecho Constitucional y con otras disciplinas 
jurídicas.  Estado actual de la doctrina.  
 
Los principios procesales.  Concepto. Importancia. Principios fundamentales 
reguladores del Derecho Procesal Civil. Principios especiales reguladores del 
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Derecho Procesal Civil. Aplicación de los principios del Derecho Procesal Civil. 
Principios del proceso y principios del procedimiento.  Validez.  Análisis de los 
principios. 
El proceso judicial. Clasificación. La norma procesal. Aplicación. Integración: 
autointegración y heterointegración. 
 
Conceptos fundamentales de jurisdicción, acción y competencia. El derecho de 
acción y el derecho de contradicción.  Acción Civil. Teorías.  La pretensión: 
material y procesal.    La demanda.  La acción como Derecho Humano.  
 
La Jurisdicción. Concepto. Elementos. Clases.  
Competencia. Concepto, clases: objetiva, funcional y territorial. La competencia en 
la Constitución Política del Perú. 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 
competencia: expresa y tácita. 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: concepto y 
clases. Representación judicial por Abogado, Procuración Oficiosa y 
Representación de los Intereses Difusos. 
 
Acumulación. Concepto, clases. Litisconsorcio: concepto, clases y diferencias de 
la acumulación. 
 
Los actos procesales: Actos procesales del Juez. Actos procesales de las partes. 
Notificaciones: concepto, clases: por cédula, por exhorto, por edictos y 
radiodifusión. 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 declaración sobre el fondo. Conclusión del proceso 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: concepto, requisitos, procedimiento y resolución. Recurso de 
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apelación. Concepto. Requisitos. Procedencia. Concesión: con efecto suspensivo 
y sin efecto suspensivo. Sin efecto suspensivo con calidad de deferida. 
Tramitación y resolución. 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. Tramitación de la casación. Facultades de la Sala Civil casatoria. 
Pronunciamiento. Efectos. Doctrina Jurisprudencial. 
 
Recurso de  Queja. Concepto.  Objeto. Admisibilidad.. Aclaración y corrección de 
resoluciones. Consulta. Procedencia. Trámite. 
 
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. Ineficacia de la interrupción de la prescripción. 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. Conceptos. Diferencias de la contrapretensión. 
Requisitos. Clases. Plazos. Hechos nuevos. 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. Oportunidad. Finalidad de la audiencia. Audiencia con conciliación y 
audiencia sin conciliación. Juzgamiento anticipado del proceso. Conclusión del 
proceso. 
 
Procesos contenciosos: Proceso de conocimiento. Concepto. Características. 
Competencia. Procedencia, Procedimiento. Proceso Abreviado: Concepto, 
Requisitos, Procedencia: Retracto, 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 de la 
medida cautelar. Procedimiento cautelar. Medidas cautelares específicas; Medidas 
para una futura ejecución forzada: embargo, secuestro. Medidas temporales sobre 
el fondo. Medidas innovativas. Medida de no innovar. 
 
Procesos de ejecución. Concepto. Requisitos comunes, limitación y derecho de 
tercero. Sentencia y apelación. Limitación cautelar. Clases. Proceso Ejecutivo: 
Concepto. Requisitos, características. Títulos Ejecutivos. Ejecución de obligación 
de dar suma de dinero, Procedimiento: Denegación, admisibilidad: mandato 
ejecutivo:  contenido, aseguramiento de la ejecución, contradicción: 
Procedimiento. Ejecución de obligación de dar bien mueble determinado. 
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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. 
 

8. 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.    
 
Estabilidad en el empleo. Concepto.- Estabilidad propia (absoluta)., estabilidad 
impropia (relativa). Despido arbitrario, indemnización. 
 
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. Jornada Ordinaria. Jornada Extraordinaria. 
 
Remuneraciones, sueldos y salarios, pagos en efectivos y especial, sueldo mínimo 
vital, gratificaciones, asignaciones, bonificaciones. 
 
Póliza de Seguro de Vida, Individual y colectiva, pago. 
 

9.- 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. 
 

10.-  El Derecho Procesal Laboral. 
 
Principios.- Jurisdicción y competencia. Comparecencia al proceso y acumulación.  
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Postulación del Proceso.- La demanda, sus requisitos, contestación, medios 
probatorios. Su 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, su trámite. La consignación y Contradicción. 
 
La Casación en materia laboral. Procedencia. 
Solución Extrajudicial de las controversias jurídicas. La  Conciliación; clases. El 
Arbitraje. Sometimiento.       
      

11. Derecho Penal. 
 

PARTE GENERAL 
 
Derecho Penal como medio de control social-Función y fines del Derecho Penal. 
 
Principios fundamentales del Derecho Penal: a) Principio de protección de bienes 
jurídicos, b) Principio de derecho penal como última Ratio, c) Principio de 
intervención mínima, d) Principio de carácter fragmentario del derecho penal, e) 
Principio de legalidad, f) Principio de tipicidad, g) Principio de culpabilidad, h) 
Principio de dignidad de las personas, i) Principio de humanidad de las penas. 

 
Teoría General del Delito. Concepto de delito-Estructura del delito. 
Teorías de la pena: a) Absolutas, b) Relativas. El Código de 1991 y la teoría de la 
pena. Autoría y participación: Autoría y participación: Autoría- Teorías. Concepto 
de autoría-teoría del dominio del hecho. Clases de autoría: directa, mediata y 
coautoría. 
 
Doctrina del Código Penal de 1991.  Principios de la dogmática penal en el Código 
Penal de 1993.  Diferencia entre causalismo y finalismo.  Tipo y tipicidad.  Tipo 
objetivo y tipo subjetivo.  Acción, omisión, comisión por omisión.  Bien jurídico 
tutelado.  Antijuridicidad.  Causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal.  
Autoría y participación.  Tentativa de delito y delito consumado.  Delito de 
resultado.  Delito de peligro.  Delito complejo. Concurso real de delitos.  Concurso 
ideal (formal) de delitos.  Delito doloso.  Delito culposo.  Delito instantáneo.  Delito 
continuado.  Delito masa.  Delito permanente. 
 
Tipos penales 
 
Delitos contra la libertad. 1. Delitos contra el patrimonio: a) Apropiación ilícita, b) 
Estafas y otras defraudaciones, c) Fraude en la administración de personas 
jurídicas; 2. Delitos Tributarios: a) Ley 26461, b) Contrabando, c) Defraudación 
Fiscal: 1) Defraudación de rentas de aduana, 2) Defraudación Tributaria; 3. Delitos 
contra la Salud Pública: a) Tráfico ilícito de drogas, b) Delito de lavado de dinero.  
Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios.  Delitos contra los 
derechos intelectuales.  Delitos contra el orden económico.  Delitos contra el orden 
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financiero y monetario.  Delitos tributarios.  Delitos contra la ecología: a) Delitos 
contra los poderes del Estado, b) Rebelión-Sedición-Motín.  Delitos contra la 
tranquilidad pública.  Delitos contra la voluntad popular.  Delitos contra la 
administración pública: a) Concusión, b) Peculado, c) Corrupción de funcionarios.  
Delitos contra fe pública. 
 
Teoría de la pena. 
 
La doctrina del Código Penal de 1991.  Criterios rectores de la punibilidad en el 
Código Penal de 1991.  Las penas y su clasificación en el Código Penal.  
Aplicación de la pena.  Conversión de las penas.  La medida de seguridad.  La 
victimología.  El derecho penal premial. 
 

12. Derecho Procesal Penal. 
 
Concepto de derecho procesal penal. Proceso Penal. Definición – Fines. Sistemas 
que rigen el proceso penal. Sistema adoptado por nuestra legislación. Clasificación 
del proceso penal en el Perú. Ejercicio de la acción penal pública. Modos y formas: 
Denuncia de parte. Investigación preliminar. Archivamiento de la denuncia. 
Formación de la denuncia. Inicio del proceso penal. Medios Técnicos de defensa. 
Medidas cautelares. Contra cautelares. La prueba en el proceso penal. Teoría de 
la prueba. Conclusión de la investigación. Archivamiento-acusación-sentencia. 
 
El juicio oral y los tipos de delitos materia de esta etapa. Principios generales 
aplicables: Oralidad, publicidad, concentración, debate, unidad, continuidad, 
preclusión, etapas fijas, orden, acusatorio, contradictorio. Alternativas del fiscal al 
emitir dictamen: a. Plazo ampliatorio, b. No haber lugar a juicio oral, c. Formula 
acusación escrita. 
Dictamen acusatorio. Clases. Consecuencias. 
Fases del juicio oral. Secuencias. Alegatos orales de las personas del proceso. 
Sentencias. Clases. Recurso de nulidad. 
 
Acciones de garantía: Hábeas Corpus - Objetivo. Procedimiento. Sentencia. 
Vinculación con el derecho Constitucional. 
 
El debido proceso.  Presunción de inocencia.  Derecho de defensa.  Dirección de 
la investigación.  Carga de la prueba.  Juez natural.  Legalidad procesal.  Principio 
de oportunidad.  Libertad de declaración.  Independencia de criterio.  
Imparcialidad.  Discrecionalidad.  Preclusión.  Igualdad procesal.  Publicidad.  
Oralidad.  Inmediación.  Contradictorio.  Unidad y continuidad del juzgamiento.  
Peligro por la demora.  Motivación de las resoluciones. 
 
Validez temporal de la Ley del proceso penal. 
 
Métodos de investigación y juzgamiento en el sistema mixto (Código de 
Procedimientos Penales) y en el sistema acusatorio (Código Procesal Penal). 
 
Medidas coercitivas.  Criterios básicos y clasificación de las medidas coercitivas. 
 
Excepciones.  Cuestión previa.  Cuestión prejudicial. 
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La prueba:  principio,  fines, fuente,  objeto.  Medios de prueba.  Actuación 
probatoria de urgencia.  La prueba prohibida.  La prueba pericial, documental e 
indiciaria. 
 
Valoración de la prueba.  Métodos y técnicas. 
 
Actividad procesal.  Resoluciones.  Nulidades.  Impugnación. 
 
Decreto penal de condena.  Terminación anticipada del proceso.  Colaboración 
eficaz del procesado.  Cooperación judicial internacional. 
 
Procedimiento de extradición. 
 
Procedimiento en caso de homonimia. 
 
Jurisdicción penal común y jurisdicción penal militar. 
 
Competencia.  Cuestiones de competencia. 
 
Medidas interdictivas  (CPP Texto Revisado). 
 
Principios del juzgamiento oral. 
 
Sentencia de absolución anticipada. 
 
La casación (CPP Texto revisado). 
 

13. Derecho Mercantil. 
 

Los actos de comercio.  Evolución. Clasificación. 
La codificación mercantil. 
El acto “accesorio” de comercio. 
La teoría del acto de comercio  acto de objetivo, acto subjetivo, acto accesorio.  
Consecuencias del acto de comercio. 
 
Fuentes del Derecho Mercantil. 
 
Contratos mercantiles.  El problema de la unificación.  El contrato de sociedad.  La 
empresa mercantil.  Concepto.  La ley General de Sociedades. 
 
Contratos de colaboración:  contrato de comisión.  Contrato de agencia.  Contrato 
de corretaje.  Contrato de concesión mercantil.  Contrato de facturación. 
 

14. 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.  
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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.  Delito Tributario:  Principios y 
modalidades. 
 
Ambito.  Deudor.  Base imponible.  Tasas.  Declaración y pago. 
 
Derecho Procesal Tributario. 
 
Concepto. Principios. Proceso. Notificaciones.  Nulidad y anulabilidad de 
resoluciones.   
Reclamo y apelación.  Cobranza coactiva.  Recurso de revisión. 
 

15. Derecho Notarial. 
 

Notariado.  Notario.  Principios que regulan la función notarial. 
La fe pública notarial. 
Instrumentos públicos notariales. 
Deberes éticos del notario.  Prohibiciones legales. 
 

16. Doctrina y Legislación del Niño y Adolescente. 
 

Principios generales. 
Derechos.  Libertades y garantías. 
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. 
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. 
 

17. Medicina Legal. 
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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. 
 

18. Criminalística. 
 

Conceptos generales. 
Importancia de la Criminalística en la investigación del delito. 
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