
DIRECCIÓN DE COMISIONES Y CONSULTAS 

CONVOCATORIA DEFENSORES SOCIALES (AD HONOREM) 

 
Se hace de conocimiento a los postulantes a las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados de Lima el 

temario para el examen de conocimientos, programado para el día lunes 24 de marzo, a horas 02:00 pm en la 

Sala “José Gálvez Egúsquiza” de la sede principal del Colegio de Abogados de Lima (Av. Santa Cruz N° 255, 

1er. piso – Miraflores). 
 
 

TEMARIO DEFENSORÍAS SOCIALES 2014 – 2015  
 

1. Derecho penal y procesal penal: 

 
 Principios fundamentales en el derecho penal 
 Tipicidad 
 Antijuridicidad 
 Culpabilidad 
 Concurso de delitos 
 Las Penas 
 Las medidas de seguridad 
 La reparación civil 
 Instituciones de despenalización 
 Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud 
 Delitos contra el honor 
 Delitos contra la familia 
 Delitos contra la libertad personal 
 Delitos contra la libertad sexual 
 Delitos contra el Patrimonio 
 Faltas 
 Sistemas procesales 
 Proceso penal 
 Modelos de Sistemas Procesales 
 Aplicación del nuevo Código Procesal Penal 
 Principios y garantías del proceso 

 
 

2. Derecho Civil y procesal civil: 

 
 Título preliminar 
 Tipos de procesos 
 Medidas cautelares en el proceso civil 
 Inscripción de partidas de nacimiento 
 Parentesco 
 Naturaleza jurídica del matrimonio 
 Extinción o disolución del matrimonio 
 Elementos del concubinato 
 Impedimentos del matrimonio 
 Anulabilidad del matrimonio 
 Relación paterno filial 
 Derecho de sucesiones 
 Legatarios y herederos 
 Masa hereditaria 
 Acción petitoria y acción reivindicatoria 
 Capacidad para suceder 
 Indignidad 
 Desheredación 
 Testamento 

 
3. Derecho Previsional: 

 
 Las prestaciones: preventivo, promocionales, prestación de bienestar y promoción social – 

prestaciones económicas, programas de extensión social. 
 Subsidio económico: por incapacidad temporal, maternidad, lactancia, sepelio, periodo de 

latencia. 
 El régimen de pensiones y compensaciones por servicios civiles prestados al Estado D.L. 

19990. Asegurados. Exclusión, financiamiento, aportes, prestaciones – pensiones de 
invalidez, jubilación, viudez, orfandad y ascendientes – suspensión, caducidad, prescripción. 

 Régimen de pensiones de los servidores civiles del Estado. 



 DL Nº 20530 antecedentes, pensiones que otorga: cuantía – jubilación, invalidez 
sobreviviente, viudez; orfandad, ascendencia – suspensión, caducidad, prescripción. 

 Sistema privado de pensiones. DL. Nº 25897, Reglamento D.S. Nº 206-92-EF. 
 
 

4. Derecho Laboral: 

 
 Elementos del contrato de trabajo: prestación de servicios, subordinación y pago de 

remuneraciones. 
 Contratos de naturaleza temporal. Contratos de naturaleza accidental. Contratos de obra o 

servicio. 
 Terminación de la relación de trabajo. 
 El despido: definición, clases. Faltas grave, causal de despido e Indemnización por despido 

arbitrario, casos prácticos. 
 La jornada de trabajo: Horas extras. Trabajo nocturno. Descansos obligatorios: semanal, 

feriados. Descanso vacacional: record vacacional, oportunidad de pago, triple remuneración. 
 Compensación por tiempo de servicios (CTS): remuneración computable. 
 Gratificaciones anuales: Fiestas Patrias y Navidad, remuneración computable. Asignación 

familiar, requisitos para percibirla. 
 Prescripción y caducidad de los derechos laborales. 
 La competencia. 
 La Acumulación. 
 La Conclusión Anticipada del Proceso. 


