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DIPLOMADO VIRTUAL DE ALTA ESPECIALIZACIÓN JURÍDICA 
 

TEORÍA GENERAL DEL PROCESO:  
Complejidades, modificatorias y aplicación. 

 
 

PROGRAMACIÓN 
 

SESIÓN TEMA  

1 
La eficacia del proceso de amparo: instituciones legislativas. 

Instituciones jurisprudenciales. 
Guido Aguila Grados 

2 
Derecho Procesal Civil. Sistema dispositivo. Sistema inquisitivo. 

Sistema mixto. Corrientes doctrinarias. Proceso, fines del proceso. 
Regulación del Iura Novit Curia. 

Elmer Capcha Vera 

3 

Las principales modificaciones en la reforma procesal laboral. El 
principio de primacía de la realidad y la reversión de la carga de la 

prueba en el proceso laboral: Implicancias en la resolución de 
controversias concretas (estudio casuístico). 

Marino Aguirre 
Huarez 

4 

Las condiciones de la acción y los presupuestos procesales (aplicado 
al proceso civil): Interés y legitimidad para obrar. Representación 

procesal. Los filtros procesales para su observación. La presencia de 
una sentencia inhibitoria. 

Elmer Capcha Vera 

5 

Características del modelo predominantemente acusatorio. Los 
alcances del ne bis in idem, la exclusión de la prueba prohibida: 

Implicancias en la resolución de controversias concretas (estudio 
casuístico). 

Ana Calderón 
Sumarriva 

6 
Intervención de terceros: Clases y la Acumulación subjetiva y objetiva. 

Litisconsorcio y sus tipos. 
Elmer Capcha Vera 

7 
Reglas de competencia del proceso penal y cuestionamientos de 

competencia: Declinatoria, Transferencia, Contienda, Acumulación. 
Recusación y Exclusión: Análisis en la jurisprudencia. 

Giovana Pérez Arenas 

8 

Singularidades del proceso contencioso administrativo: Control de 
legalidad de los actos de la administración. Notas distintivas sobre la 

acción, competencia y el proceso (comparado con otros tipos de 
procesos judiciales). 

Carlos Aguila Grados 

 

 
Se desarrolló de manera presencial en el período mayo• junio 2019. 
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DURACIÓN  
 
(8 semanas)  
Diploma por 120 horas académicas 
 
 
MODALIDAD 
 
VIRTUAL 

• Se le enviará a su correo electrónico (previa inscripción) un usuario y contraseña para el 
acceso a la plataforma virtual. 

• En la plataforma virtual encontrará: 
o Vídeos de las clases. 
o Materiales de lectura y diapositivas si fuera el caso. 
o Actividades (las cuales serán calificadas y se promediarán para obtener una NOTA 

FINAL) 
o Nota mínima de 14 para obtener el Diploma de especialista. 

• La resolución de las actividades se enviarán al correo aulavirtual@egacal.edu.pe 
semanalmente para ser calificadas. El acceso a la plataforma virtual sólo será durante las 
8 semanas (tiempo en que culmina el diplomado). 

 
INVERSIÓN 
 

Al contado: ........................................................................................ S/. 400.00 
 
 INSCRIPCIONES: 
 
1) Puede inscribirse en nuestras sedes: Carlos Alayza y Roel 2535 - Lince o Trinidad Morán 281 - 
Lince (altura cdra. 25 de la Av. Arenales). Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 
10:00p.m. y sábados de 8:00 am a 6:00 p.m. 
* Se aceptan tarjetas de débito y de crédito 
 
2) Puede realizar el pago en: 

• AGENTE INTERBANK - Código de Servicio: 0511201  
• BCP Cta. Cte. en soles N° 193-2569531-0-57 

 
Debe llenar la Ficha de Datos: DESCARGAR AQUÍ y enviarlo adjuntando el VOUCHER ESCANEADO a 
inscripciones@egacal.edu.pe. Indicando nombre completo, DNI, celular, email, diplomado y 
modalidad 
 
* Es obligatorio: Adjuntar el voucher de pago. Se le notificará a su correo la confirmación de su 
inscripción. 

mailto:aulavirtual@egacal.edu.pe
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