
 
 

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
 

                         SILABO 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1. Asignatura   : Derecho Judicial  
2. Codigo   : D115 
3. Creditos   : 4 
4. Pre Requisito  : Ninguno 
5. Semestre   : 4 
6. Docente   : Dr.Carlos Alberto Allain Cañote  
. 
 
II. SUMILLA 
 
La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional general; es teórica y 
práctica y tiene como propósito estudiar la naturaleza y el objeto del Derecho Judicial 
 
Al final del presente curso los estudiantes tendrán  como fin, conocer la diferencia de 
cerca las distintas áreas del derecho Judicial, La Ley Organica del Poder Judical y la 
forma de las resoluiones judiciales, las motivacicion de las mismas y las diferencias entre 
las resoluciones judiciales civiles y penales. 
 El participante podrá conocer  los historia del derecho judiciall los distintos sistemas 
judiciales que hay en el mundo y como llego el derecho judicial al Peru  
 
III. CAPACIDADES 
. 
Al final del presente curso, los estudiantes tendrán  la capacidad conocer la diferencia de 
cerca las distintas áreas del derecho Judicial, La Ley Organica del Poder Judical y la 
forma de las resoluiones judiciales, las motivacicion de las mismas y las diferencias entre 
las resoluciones judiciales civiles y penales. 
 
 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE  
 
Tema Nº 1: Hisoria del derecho Judicial  
 
1.1 Definiciòn. 
1.2  Tipos de sistemas judiciales 
1.3  Legislación comparada. 
 
Tema Nº 2: Motivación de resoluciones judiciales  
 



 
2.1  Genesis, desarrollo y consolidación del deber de fundamentación de resoluciones 
judiciales  
. 
 
Tema Nº 3: Función Judcial  
 
3.1 Teoría General de Proceso  
3.2  Juridicion y comepencia  
 
Tema Nº 4 Práctica de Motivación resoluciones  
Causistica 
 
EXAMEN PARCIAL  
 
 
Tema 5: Moticación de las Sentencias en la via Civil. 
 
5.1 Parte exposivitva 
5.2 Parte resolutiva 
5.3 Parte considerativa 
 
Tema Nº 6: Motivación de las resoluciones en la vía Penal. 
 
6.1 Juridiçon cometentencia y obejto  5. 
 
 
Tema Nº 7: Conformaciçon de las salas en el peru. 
 
7.1 Corte Suprema 
7.2 Cortes Superiores 
7.3 Juzgados Especializados 
7.4 juzgados de paz letrado y no letrados. 
7.5 conformación de las salas  
 
Tema Nº 8 Casuistica  civil y  penal  
 
 
EXAMEN FINAL. 
 
EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
VII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 
VIII. EVALUACIÓN 
 
La evaluación tiene por finalidad la comprobación del grado y nivel de avance y 
Los resultados del aprendizaje en el curso del proceso contínuo de verificación y 



 
Análisis. Se evaluará el logro de la capacidad y las competencias de la asignatura. 
 
Evaluación de proceso 
 
Es permanente y busca la participación activa y responsable del estudiante 
Durante el desarrollo del contenido temático habra trabajos de investigación y trabajos 
sobre las clases que se vienen desarrollando. 
 
Evaluación de resultados 
 
Se dará a través de la aplicación de un examen parcial y otro de examen final, que se 
elaborará considerando los siguientes criterios de evaluación: a) manejo de 
Información, b) aplicación, c) análisis y síntesis, d) pensamiento inferencial, e) 
pensamiento sistémico y f) pensamiento crítico. 
 
Requisitos de aprobación de la asignatura 
 
Sistema de calificación: escala vigesimal (0 – 20) 
Asistencia regular a clases. 
Aquel estudiante que tenga el 70% de asistencia a las clases dictadas está apto para ser 
calificado. En caso contrario, el estudiante será inhabilitado para rendir el examen final. 
La nota final de la asignatura será el promedio de: 
Tareas académicas (Peso 4):40% 
Examen parcial (Peso 3):30% 
Examen final (Peso 3):30% 
Promediándose de la siguiente manera: 
 

PF= TA x 0.4 + EP x 0.3 + EF x 0.3 
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Donde: 
PF = Promedio final 
TA = Promedio de prácticas calificadas y tareas académicas. 
EP = Examen parcial 
EF = Examen final 
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• Bibliográficas 
 

 Poder Judcial, reforma de sistema Judicial peruano Lima 2000:  

 Ley Organica del Poder Judicial 

 DAVIS ECHANDIA, HERNANDO 1997 Teoría General del Proceso, Editorial 
Universidad  Buenos Aires Argentina . 

 

  ALISTE SANTOS, TOMAS JAVIER. (2012). La motivación en las resoluciones 
Judiciales Editorial Marcial Pons; Barcelona España: 

 



 
  ABC DEL DERECHO PROCESAL PENAL  2007, Editoral EGACAL Lima Peru  

 Resolución Admisitrativa  001- 2013 –P-PJ  del 3 de enero del 2013 

 Resolución Admisitrativa  001- 2013 –CSJL -PJ  del 3 de enero del 2013 

 Resolución Admisitrativa  002- 2013 –CSJL -PJ  del 3 de enero del 2013 

 Resolución Admisitrativa  003- 2013 –CSJL -PJ  del 3 de enero del 2013 
 
 


