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PROGRAMA SEGUNDO EJERCICIO OPOSICIÓN A LETRADOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PROMO INTERNA 2022.
*Rojo: Eliminado en el nuevo programa.
*Verde: Nuevo contenido.

I. Derecho Civil

Tema 5. Las personas jurídicas: concepto, naturaleza y clases.
Asociaciones y fundaciones. Capacidad. Nacionalidad, vecindad y
domicilio de las personas jurídicas. Extinción.
Tema 6. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El estado civil de la
persona. El título de estado civil y su prueba. La edad: la mayoría de edad,
capacidad de los menores de edad. La emancipación y la habilitación de
edad.

Tema 1. El Código Civil: estructura; contenido y crítica. Leyes posteriores
modificativas. Legislación civil especial. Los derechos civiles propios de las
comunidades autónomas. Competencias del Estado y de las comunidades
autónomas en materia de Derecho Civil. Derecho supletorio.

Tema 7. Las personas con discapacidad. La Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Medidas de apoyo
para el ejercicio de la capacidad jurídica: aspectos sustantivos. Protección
patrimonial de las personas con discapacidad. Capacidad del concursado.

Tema 2. La norma jurídica. Estructura y caracteres. Clases de normas
jurídicas. Efectos esenciales de las normas. Inexcusabilidad de su
cumplimiento y error de derecho. Exclusión voluntaria de la ley. Actos
contrarios a norma imperativa y prohibitiva. El fraude de Ley: requisitos y
efectos.

Tema 8. La nacionalidad: concepto y naturaleza. Adquisición,
conservación, pérdida y recuperación de la nacionalidad española. La
doble nacionalidad. Prueba de la nacionalidad. La vecindad civil.

Tema 3. Límites temporales a la eficacia de las normas: comienzo y fin de
la vigencia. El principio de irretroactividad. Las fuentes del derecho. La
costumbre. Los principios generales del derecho. La jurisprudencia.
Tema 4. La persona y la personalidad. Comienzo de la personalidad
individual. El concebido. Extinción de la personalidad individual. El
problema de la premoriencia.
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Tema 9. El domicilio de las personas naturales. La ausencia. El defensor
del desaparecido. La declaración de ausencia y sus efectos. La declaración
de fallecimiento: requisitos y efectos.
Tema 10. Influencia del tiempo en el derecho. Cómputo del tiempo. La
prescripción: concepto y clases. Examen de la prescripción extintiva. La
caducidad.
Tema 11. Hecho, acto y negocio jurídico. Elementos esenciales del
negocio jurídico. Sus clases. Negocios simulados, fiduciarios y
fraudulentos. Representación legal y representación voluntaria. La
ratificación.
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Tema 12. Las obligaciones: disposiciones generales en el Código Civil.
Naturaleza y efecto de las obligaciones. Breve referencia a las
obligaciones contractuales en Derecho internacional privado: el
Reglamento (CE) 593/2008 (Roma I). Clases de obligaciones: puras,

condicionales y a plazo; obligaciones alternativas; mancomunadas y solidarias;
divisibles e indivisibles. Obligaciones con cláusula penal.

(Antiguo T.12) Tema 13. Clases de obligaciones: puras, condicionales y a
plazo; obligaciones alternativas; mancomunadas y solidarias; divisibles e
indivisibles. Obligaciones con cláusula penal.
(Antiguo T.13) Tema 14. Causas de extinción de las obligaciones. El pago.
Formas especiales de pago: imputación de pagos; pago por cesión de
bienes y consignación. La pérdida de la cosa debida. Condonación de la
deuda. Confusión de derechos. Compensación. Novación. Asunción de la
deuda.
(Antiguo T.14) Tema 15. Incumplimiento de la obligación imputable al
deudor. El dolo y la culpa. El incumplimiento no imputable al deudor: caso
fortuito y fuerza mayor. La mora del deudor. La mora del acreedor. El
incumplimiento forzoso de forma específica. El resarcimiento de daños y
perjuicios.
(Antiguo T.15) Tema 16. El contrato: disposiciones generales en el Código
Civil. Requisitos esenciales para la validez de los contratos:
consentimiento, objeto y causa. Eficacia de los contratos. Interpretación
de los contratos. Rescisión y nulidad de los contratos. Regulación en
materia de protección de consumidores y usuarios.
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(Antiguo T.16) Tema 17. El contrato de compraventa. La transmisión del
dominio y el pacto de reserva del dominio. Elementos del contrato.
Prohibiciones. La venta de cosa ajena. Perfección del contrato.
(Antiguo T.17) Tema 18. Obligaciones del vendedor. Teoría de los riesgos.
Entrega de la cosa vendida. Saneamiento y evicción. Obligaciones del
comprador. Pago del precio y de intereses. Garantías en caso de
aplazamiento.
(Antiguo T.18) Tema 19. El retracto convencional. Retracto legal. La
transmisión de créditos. El contrato de permuta. El contrato de cesión.
(Antiguo T.19) Tema 20. La donación: naturaleza. Clases. Elementos
personales, reales y formales. Perfección del contrato. Efectos.
Revocación y reducción de donaciones.
(Antiguo T.20) Tema 21. El contrato de arrendamiento: concepto,
caracteres y clases. Ley de arrendamientos urbanos: ámbito de la misma.
De los arrendamientos de vivienda: normas generales. Duración y
desistimiento del contrato. La renta.
(Antiguo T.21) Tema 22. Derechos y obligaciones de las partes:
conservación de la vivienda; obras de mejora; obras del arrendatario.
Derecho de adquisición preferente. Suspensión, resolución y extinción del
contrato de arrendamiento de vivienda. De los arrendamientos para usos
distintos del de vivienda. Disposiciones comunes a los arrendamientos de
vivienda y para usos distintos del de vivienda: fianza y formalización del
contrato de arrendamiento.
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(Antiguo T.22) Tema 23. Arrendamientos rústicos: Ley de Arrendamientos
Rústicos. Disposiciones generales. Partes contratantes. Forma. Duración
del arrendamiento. Renta. Terminación del arrendamiento. Aparcería.
(Antiguo T.23) Tema 24. Contrato de sociedad: disposiciones generales:
concepto, objeto, forma de constitución y clases. De las obligaciones de
los socios. De los modos de extinguirse la sociedad. Contrato de mandato:
naturaleza, forma y especies de mandato. De las obligaciones del
mandatario y del mandante. Modos de acabar el mandato.
(Antiguo T.24) Tema 25. Contrato de préstamo: concepto y especies. El
comodato: naturaleza y obligaciones de las partes. El mutuo o simple
préstamo. El contrato de depósito: naturaleza y esencia del contrato. Del
depósito voluntario. Del depósito necesario.
(Antiguo T.25) Tema 26. El contrato de fianza: naturaleza y extensión de
la fianza. Clases. De los efectos de la fianza. Extinción de la fianza.
Contratos aleatorios: la renta vitalicia. La transacción.
(Antiguo T.26) Tema 27. De las obligaciones que se contraen sin convenio:
los cuasi contratos. Las obligaciones que nacen de culpa o negligencia. El
daño indemnizable. Daño emergente y lucro cesante. El daño moral.
(Antiguo T.27) Tema 28. La relación causal en la responsabilidad
extracontractual. La culpa. La inversión de la carga de la prueba sobre la
culpa. La concurrencia de culpas. El caso fortuito. Los supuestos de
responsabilidad objetiva. Examen particular de la responsabilidad civil en
la circulación de vehículos a motor. La responsabilidad civil por productos
defectuosos. Las obligaciones extracontractuales en Derecho
internacional privado: breve referencia al Reglamento (CE) 864/2007
(Roma II).
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(Antiguo T.28) Tema 29. El derecho real: concepto y caracteres. Clases.
Derechos reales reconocidos en la legislación española. El derecho de
propiedad: concepto y contenido. Acciones que protegen el dominio. La
acción reivindicatoria.
(Antiguo T.29) Tema 30. Modos de adquirir el dominio: concepto, sistema
y clases. Teoría del título y el modo. La tradición. La comunidad de bienes:
concepto, clases y extinción. El condominio: concepto y reglas contenidas
en el Código Civil. Comunidades especiales.
(Antiguo T.30) Tema 31. La ocupación: concepto y requisitos. La accesión:
concepto, naturaleza y clases. La accesión continua: concepto,
fundamento y clases. La usucapión: concepto, clases y requisitos.
(Antiguo T.30) Tema 32. La usucapión: concepto, clases y requisitos. Los
modos de perder el dominio. Las adquisiciones “a non domino”.
(Antiguo T.31) Tema 33. La propiedad horizontal: naturaleza,
constitución, contenido y organización.
(Antiguo T.32) Tema 34. La posesión: concepto y clases. Adquisición,
conservación y pérdida. Efectos durante el ejercicio de la posesión y el
cesar en la misma. La tutela de la posesión.
(Antiguo T.33) Tema 35. El usufructo: concepto y naturaleza. Constitución
del usufructo. Contenido: derechos y obligaciones del usufructuario y del
nudo propietario. Extinción del usufructo. El derecho de aprovechamiento
por turno.
(Antiguo T.34) Tema 36. De las servidumbres en general: concepto,
caracteres y clases. Modos de adquirir las servidumbres. Extinción de las
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servidumbres. Servidumbres legales: concepto y clases. Servidumbres
personales. Servidumbres reales. Constitución, contenido y extinción.
(Antiguo T.35) Tema 37. Derechos reales de garantía: concepto y clases.
La prenda en el código civil. La hipoteca mobiliaria: disposiciones
generales contenidas en la Ley de 16 de diciembre de 1954. Prenda sin
desplazamiento. Disposiciones comunes a la hipoteca mobiliaria y a la
prenda sin desplazamiento de posesión. La hipoteca inmobiliaria:
concepto, caracteres, clases y extinción.
(Antiguo T.36) Tema 38. El Registro de la Propiedad y los títulos sujetos a
inscripción. La anotación preventiva: especial consideración de la
anotación preventiva de demanda y de embargo. Extinción de las
inscripciones y anotaciones preventivas.
(Antiguo T.37) Tema 39. El matrimonio: concepto y requisitos. Formas de
celebración del matrimonio: disposiciones generales. La celebración del
matrimonio. Las uniones de hecho: concepto y elementos. Efectos
personales del matrimonio: de los derechos y deberes de los cónyuges.
(Antiguo T.38) Tema 40. Efectos patrimoniales del matrimonio: régimen
económico matrimonial. Clases. El régimen matrimonial primario. Las
capitulaciones matrimoniales: naturaleza y requisitos. Modificación de las
capitulaciones. El régimen económico matrimonial y de uniones de
hecho en el Derecho Internacional Privado: breve referencia a los
Reglamentos (UE) 2016/1103 y 2016/1104. El régimen de comunidad de
gananciales: naturaleza, nacimiento y extinción. Bienes privativos de los
cónyuges y bienes gananciales. Régimen de los bienes privativos.
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(Antiguo T.38 y 39) Tema 41 El régimen de comunidad de gananciales:
naturaleza, nacimiento y extinción. Bienes privativos de los cónyuges y
bienes gananciales. Régimen de los bienes privativos. Cargas y
obligaciones de la sociedad de gananciales.
(Antiguo T.39) Tema 42. Administración de la sociedad de gananciales y
actos de disposición. Disolución de la sociedad de gananciales. El régimen
de participación. El régimen de separación de bienes. El régimen
matrimonial de bienes en el Derecho Internacional Privado.

(Antiguo T.40) Tema 43. Nulidad: Causas y efectos. Separación y
disolución del matrimonio: causas. Efectos comunes a la nulidad,
separación y divorcio. La separación de hecho.
(Antiguo T.41) Tema 44. La filiación y sus efectos. Modos de
determinación. Acciones de reclamación y de impugnación. Las técnicas
de reproducción asistida. La adopción: requisitos, efectos y extinción. La
llamada tutela automática. Guarda y acogimiento.
(Antiguo T.42) Tema 45. La patria potestad: su evolución. Elementos
personales, efectos y extinción. El defensor judicial en relación con la
patria potestad. De los alimentos entre parientes: clases de alimentos,
personas obligadas a darse alimentos; orden de preferencia; cuantía;
exigibilidad y forma de cumplimiento. Extinción de la deuda alimenticia.

(Antiguo T.42) Tema 46. De los alimentos entre parientes: clases de
alimentos, personas obligadas a darse alimentos; orden de preferencia;
cuantía; exigibilidad y forma de cumplimiento. Extinción de la deuda
alimenticia. Breve referencia al Reglamento 4/2009 relativo a las
obligaciones de alimentos.
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(Antiguo T.43) Tema 47. De las medidas de apoyo a las personas con
discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. La curatela.
Nombramiento, ejercicio y extinción. El defensor judicial de la persona
con discapacidad. La tutela y guarda de los menores. Nombramiento,
ejercicio y extinción. La guarda de hecho del menor. El defensor judicial
del menor. La tutela: sistemas. Personas sujetas a tutela. Delación y
constitución de la tutela. Incapacidades y excusas. Ejercicio de la tutela:
obligaciones, atribuciones y derechos del tutor; actos prohibidos al mismo.
Responsabilidad. Extinción. La curatela. La tutela de hecho.

(Antiguo T.44) Tema 48. La sucesión «mortis causa». Clases. El heredero y
el legatario. Situaciones en que puede encontrarse la herencia. La
herencia yacente. Apertura y delación de la herencia. Capacidad e
incapacidad para suceder. Causas de indignidad. Breve referencia al
Reglamento (UE) 650/2012 en materia de sucesiones.
(Antiguo T.45) Tema 49. Testamento: Concepto y caracteres. Clases.
Solemnidades generales. La capacidad para testar. Ineficacia, revocación,
nulidad y caducidad del testamento.
(Antiguo T.46) Tema 50. El testamento ológrafo: requisitos y
protocolización. Testamento abierto. Testamento cerrado. Testamentos
especiales.

(Antiguo T.49) Terna 53. La sucesión forzosa. Sistemas. Naturaleza de la
legítima. Su fijación. Intangibilidad de la legítima. Renuncia o transacción
sobre la legítima futura. La «cautela socini». Las legítimas de los
descendientes y ascendientes. La legítima del cónyuge viudo.
(Antiguo T.50) Tema 54. La mejora: naturaleza y clases. Personas que
pueden mejorar y ser mejoradas. Promesas de mejorar y no mejorar.
Gravámenes sobre la mejora. Revocación. Desheredación y preterición.
(Antiguo T.51) Tema 55. Sucesión intestada. Modos de suceder, órdenes y
grados. El derecho de representación. Orden de llamamiento en el Código
Civil en la sucesión intestada.
(Antiguo T.52) Tema 56. Las reservas: concepto y clases. El derecho de
acrecer. Aceptación y repudiación de la herencia. Clases de aceptación. El
beneficio de inventario y el derecho de deliberar.
(Antiguo T.53) Tema 57. La partición de la herencia: concepto y
naturaleza. Legitimación para pedir la partición e intervención de los
acreedores. Operaciones particionales. Efectos de la partición. Nulidad y
rescisión.

(Antiguo T.47) Tema 51. Institución de heredero: requisitos y formas de
designación. Disposiciones testamentarias bajo condición, término y
modo.
(Antiguo T.48) Tema 52. Sustituciones hereditarias: concepto y clases.
Sustituciones vulgar, pupilar y ejemplar. La sustitución fideicomisaria:
límites y efectos. Los legados: concepto y clases. Orden de prelación.
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II. Oficina judicial, Estatuto de los Letrados de la Administración de
Justicia y Derecho Procesal Civil

Imposición de sanciones. Incoación expediente disciplinario. Prescripción
de faltas y sanciones disciplinarias.

Tema 1. La oficina judicial: Concepto y elementos organizativos: unidades
procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las unidades
administrativas. Oficina de atención a víctimas. Obligación de utilización el
Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al
servicio de la Administración de Justicia. Protección de datos de carácter
personal en el ámbito de la Administración de Justicia.

Tema 6. La ordenación del proceso: su delimitación. El impulso de oficio.
La dación de cuenta. Resoluciones procesales de los letrados de la
Administración de justicia. La actividad de documentación: actas y
diligencias. Actas extendidas por medios electrónicos.

Tema 2. El letrado de la Administración de Justicia: su configuración en el
ordenamiento jurídico. Funciones: principios de actuación. La fe pública
judicial. La estadística judicial. La actividad de documentación, impulso y
ordenación proceso. La dirección técnico procesal. La policía de vistas.
Piezas de convicción. La cuenta de depósitos y consignaciones
Tema 3. Sistemas de selección del Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia. Categorías. Provisión de vacantes y situaciones
administrativas. Derechos y deberes de los letrados de la Administración
de Justicia.
Tema 4. Dependencia orgánica y funcional del letrado de la
Administración de Justicia. Los órganos superiores: Secretario General
Administración de Justicia, los Secretarios de Gobierno y los Secretarios
Coordinadores Provinciales. El Consejo del Secretariado. Abstención y
recusación de los letrados de la Administración de Justicia: causas y
procedimiento.
Tema 5. Responsabilidad disciplinaria de los letrados de la Administración
de Justicia. Principios y garantías del procedimiento disciplinario. Faltas.
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Tema 7. La actividad de conciliación y mediación de los letrados de la
Administración de Justicia. La actividad de comunicación y cooperación
judicial: Red de letrados de la Administración de Justicia de cooperación
jurídica internacional. La actividad de ejecución.
Temas Civil
*Nuevos epígrafes: T.12+16+24+26+28+30+36+40+46+47+48
*Elimina epígrafes: T. 13+31+42+45
*Nuevo Tema: 32
*Refundición: Tema 41

Temas Procesal Civil
*Nuevos epígrafes: 2+4
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