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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores personales y 
sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad integrada, libre, 
democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:                 DERECHO PROCESAL PENAL I 

(PRINCIPIOS E INVESTIGACIÓN PREPARATORIA) 
1.2. Código:    DP14 
1.3. Ciclo Académico:   VI 
1.4. Créditos:    3 
1.5. Horas semanales:   HT: 2 – HP: 2 
1.6. Total horas:    4 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Pre requisito:   Ninguno 

   
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Su propósito es el análisis del proceso penal a partir de sus 
fundamentos y principios así como su aplicación práctica, posibilitando el manejo y aplicación de los 
modernos y vigentes conocimientos jurídicos de la ciencia procesal penal que permita la comprensión de los 
aspectos generales importantes de conocer en torno al proceso penal a la luz de nuestro ordenamiento legal 
vigente, así como las fuentes y las teorías acerca de la naturaleza jurídica del proceso penal. 

 
Ejes  temáticos: 
 

 El  derecho procesal penal. Nociones generales y fundamentos. 
 Garantías constitucionales del proceso penal. 
 Principios y garantías del proceso penal. 
 Litigación  estratégica. 

 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Comprende, maneja y aplica los aspectos centrales del proceso penal tanto en el marco doctrinario general y 
en particular el que corresponde al proceso penal peruano, utilizando estrategias relevantes y valorando la 
importancia que tienen los temas tratados en su futuro ejercicio profesional. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                          EL  DERECHO PROCESAL PENAL. NOCIONES GENERALES Y FUNDAMENTOS 
 
COMPETENCIA 
Circunscribe y delimita problemas jurídicos como parte de la comprensión del Derecho Procesal Penal, relaciona la noción de proceso penal con las otras disciplinas jurídicas 
y contextualiza la evolución del proceso penal en el Perú, a través  de estrategias relevantes, valorando la importancia de los temas tratados. 
  

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
El proceso penal 
Concepto, antecedentes históricos. 
Características del Derecho Procesal 
Penal. 
Proceso Penal y Proceso Civil: 
Diferencias. 
 
SEMANA 2 
Función del Derecho Procesal Penal. 
Fuentes e interpretación de las normas. 
Relación con el: Derecho Penal, 
Derecho Civil, Derecho Constitucional, 
Derecho Internacional, Medicina Legal 
 
SEMANA 3 
Fines y objetivos del proceso penal.  
Sistemas procesales y sus 
características: Inquisitivo, acusatorio, 
mixto, acusatorio garantista adversarial. 
Derecho Procesal Penal Peruano: 

Destaca las bases del 
Proceso Penal en la línea 
del tiempo, indicando las 
características  del 
Derecho Procesal Penal. 
 
Identifica la diferenciación 
entre el Proceso Penal y el 
Proceso Civil. 
 
 
Describe la función del 
Derecho Procesal Penal, 
sus fuentes e interpretación 
de las normas. 
 
Expresa la relación del 
Derecho Procesal Penal 
con otras disciplinas 
jurídicas. 
 

Muestra interés sobre  
los conceptos básicos 
del proceso penal y 
civil en la vida social. 

 
 
 
 
 

Asume una posición 
crítica sobre el derecho 
procesal penal en 
relación con el penal, 
civil, constitucional e 
internacional en la 
medicina legal. 
 
 
 
 
 

Exposición.  
Debate.  
Trabajo  de investigación. 
Lecturas selectas. 
 
 
 
Discusión dirigida. 
Exposición sobre el tema: 
Derecho Procesal Penal  
en comparación con el 
civil. 
 
 
 
 
 
 
Exposición. Debate.  
Lecturas selectas- 
separata  

Explica  con 
claridad y 
pertinencia el 
sobre  tema de la 
lectura. 
 
 
 
 
 
 
Resuelve de 
manera coherente 
las hipótesis 
planteadas en 
clase acerca de la 
lectura realizada 
en clase. 
 
 
 

Registro de 
evaluación:         
Ficha de cotejo. 
Informe. 
Control.  
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Concepto. Terminología. Teorías 
 
SEMANA 4 
El proceso penal en Perú. 
Generalidades. Doctrina. Legislación. 
El proceso penal en el Código de 
Procedimientos Penales. 
Breve reseña histórica de las leyes 
procesales penales en el Perú. 
Estado actual de la reforma procesal 
penal. El sistema que asume el CPP de  
2004. 
 

Diferencia los distintos 
sistemas procesales y su 
caracterización. 
 
 
Explica el proceso 
evolutivo del Derecho 
Procesal Penal Peruano y 
sus teorías  
 
Presenta  los temas: 
Legislación del Derecho 
Procesal Penal Peruano,  y 
el proceso penal del código 
de procedimientos 
penales. 
 

Valora la importancia que 
tiene el tema sistemas 
procesales en su 
formación académica 
 
 
 
 
Muestra una actitud 
reflexiva sobre Derecho 
Procesal Penal Peruano 
y el código de 
procedimientos penales. 
 

Presentación de casos 
relacionados con el tema 
en discusión. 

Analiza 
adecuadamente  y 
presenta el 
resumen sobre el 
tema desarrollado 
en clase. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
presentación de la 
tarea. 
 
 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ARMENTA DEU, Teresa (2012). Sistemas procesales penales. La justicia penal en Europa y América ¿Un camino de ida y vuelta? Marcial Pons. Madrid. 
BURGOS ALFARO, José (2009). El nuevo proceso penal: Su aplicación en la práctica, con jurisprudencia y comentarios críticos. Editorial Jurídica GRIJLEY, Perú. 
CARNELUTTI, Francesco: Las miserias del proceso penal, México, Editorial JOSE M. CAJICA 
HENDLER, Edmundo S. (1999). Sistemas procesales penales comparados, Edición Primera, Buenos Aires, Editorial AD-HOC. 
MUÑOZ CONDE, Francisco (2000). Búsqueda de la verdad en el proceso penal – Claves del derecho penal – volumen I, Buenos Aires, Editorial HAMMURABI. 
PIZZI, William (2004). Juicios y mentiras. Crónica de las crisis del proceso penal estadounidense. Traducción y estudio introductorio a la edición española de Carlos 
Fidalgo Gallardo. Editorial TECNOS, Madrid.   
REYNA ALFARO, Luis Miguel (2006). El Proceso Penal Aplicado. Guía de Interpretación y Aplicación de las Normas del Proceso Penal para Jueces y Abogados 
Litigantes. Editorial GACETA JURÍDICA. Perú, 1° Edición. 
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UNIDAD II                                GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL 
 
COMPETENCIA       
Reconoce y aplica las garantías constitucionales en el proceso penal, a través de  estrategias relevantes, valorando la importancia de los temas tratados. 
 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
La presunción de inocencia. 
Concepto. 
Implicancias. 
Marco legal. 
 
SEMANA 6 
El derecho de defensa.  
Concepto. 
Implicancias. 
Marco legal. 
 
SEMANA 7 
El derecho al debido proceso. 
Concepto. 
Implicancias. 
Marco legal. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

 Explica y aplica a casos la 
presunción de inocencia. 
 
 
 
 
Determina los alcances del  
derecho de defensa. 
 
 
 
 
Explica el tema “El 
derecho al debido 
proceso”. 
 

Evalúa y  asume la 
importancia del tema. 
 
 
 
 
 
Valora  la importancia que 
tiene el tema el  derecho de 
defensa. 
 
 
 
Interioriza los valores de los 
temas tratados 
 

Participación de 
forma individual 
redacta un resumen 
sobre el tema: “La 
presunción  
de inocencia” 
 
Exposición  y debate 
sobre el derecho a la 
defensa. Caso No. 1 
 
 
 
Explicación del tema 
y la presentación de 
interrogantes para su 
debate. Caso No. 2 

Demuestra 
capacidad de 
análisis. 
 
 
 
 
 
Genera opinión 
razonada  en la 
aplicación de sus 
conocimientos 
sobre el tema.    
 
Participa   
responsablemente 
con argumentos 
coherentes con el 
tema. 
 
 

Registro de 
evaluación:         
Ficha de cotejo. 
Práctica. 
Control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ASENCIO MELLADO, José María (2008). Sistema acusatorio y Derecho de defensa en el proceso penal. Lineamientos fundamentales de dogmática procesal penal 
aplicable al nuevo proceso penal. Editorial INPECCP, Lima.  
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CAAMAÑO, Francisco (2003). La garantía constitucional de la inocencia. Tirant lo Blach, Valencia, España. 
CAROCCA PERÉZ, Alex  (1998). Garantías constitucionales de la defensa procesal, Barcelona–España, Editorial BOSCH. 
CIANCIARDO, Juan (2004).  El principio de razonabilidad. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, 2da edición actualizada, Editorial Ábaco 
de Rodolfo Depalma, Buenos Aires. 
CORDÓN AGUILAR, Julio César (2012). Prueba indiciaria y presunción de inocencia en el proceso penal. Instituto Vasco de Derecho procesal, San Sebastian, España. 
ESPARZA LEIBAR, Iñaqui (1995).  El Principio del Proceso Debido. Editorial Bosch Editor, España. 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes (2005). Prueba y presunción de inocencia. Iustel, Madrid. 
MELERO BOSCH, Lourdes (2008). La defensa del imputado en los juicios penales rápidos. Editorial COMARES, Granada, España. 
MORENO CATENA, Víctor (1982). La defensa en el proceso penal, Primera Edición, Madrid, Editorial Civitas S.A..  
PAVA LUGO, Mauricio(2009). La defensa en el sistema acusatorio. Motivos fundados como sustento de la restricción de derechos fundamentales. La defensa en 
búsqueda de la información para la preparación del caso. El acusado como testigo. Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá, Colombia.   
VÁZQUEZ SOTELO, José Luis (1984). Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del tribunal, Barcelona-España, Editorial BOSCH. 
VEGA TORRES,  Jaime (1993). Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal. Editorial La Ley, Madrid. 
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UNIDAD III                           PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DEL PROCESO PENAL 
 
COMPETENCIA       
Identifica, explica y valora el rol de los principios y garantías en el proceso penal, mediante un  aprendizaje significativo, utilizando estrategias relevantes y valorando la 
importancia de los temas tratados. 
 
 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
El principio acusatorio. 
El principio de contradicción. 
El principio de igualdad de armas. 
El principio de inviolabilidad del 
derecho de defensa. 
 
SEMANA 10 
El principio de publicidad del juicio.  
El principio de oralidad. 
El principio de inmediación. 
El principio de identidad personal. 
El principio de unidad y concentración. 
Derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas. 
 
SEMANA 11 
Garantía de la cosa juzgada. 
La publicidad de los juicios. Garantía 
de la instancia plural. Garantía de la 
igualdad de armas. 

Comenta el tema de “El 
principio acusatorio, de 
contradicción, de igualdad 
de armas y el principio de 
inviolabilidad del derecho 
de defensa 
 
Explica  el principio de la 
publicidad del juicio, de 
oralidad, mediación, 
identidad personal, unidad, 
concentración. 
Desarrolla ideas sobre el 
proceso sin dilaciones. 
 
 
Desarrolla el tema garantía 
de la cosa juzgada 
Explica la publicidad de los 
juicios. 
Distingue la garantía de la 

Valora la importancia del 
tema desarrollado en clase 
en su formación académica. 
 
Crea opinión y promueve el 
respeto por las ideas de sus 
pares. 
 
Aprecia el tema investigado 
y su aplicación jurídica.  
 
 
 
Aprecia  la importancia que  
tiene el tema. 

Análisis  y debate en 
forma grupal  y 
presentación de  un 
ensayo. 
 
Exposición sobre el 
análisis de lectura  
 
Análisis del tema, 
después de leer el 
texto de la separata.  
 
Elabora un 
organizador visual  
sobre el tema 
revisado en clase. 

Razonamiento y 
capacidad de 
síntesis. 
Análisis  adecuado 
sobre la lectura 
asignada. 
Redacta   con 
claridad un 
resumen sobre la 
lectura efectuada 
en clase. 
Razonamiento 
crítico apropiado en 
el desarrollo de la 
tarea.  

Registro de 
evaluación:         
Ficha de cotejo. 
Práctica. 
Control. 
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SEMANA 12 
Garantía de la motivación de las 
sentencias. 
Derecho a utilizar los medios de prueba 
pertinentes. 
El indubio pro reo. 
 

instancia plural y la 
igualdad de armas. 
 
Describe la motivación de 
las sentencias. 
 
Expone el derecho a 
utilizar los medios de 
prueba pertinentes.  
 
Presenta el tema el indubio 
pro reo. 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ALVARADO VELLOSO, Adolfo (2005). Garantismo Procesal contra actuación Judicial de Oficio. Editorial Tirant Lo Blanch Alternativa, Valencia. 
ASENCIO MELLADO, José María (2013). Principio acusatorio e imparcialidad. La imparcialidad. La inconstitucional de Art.220 del código de procedimiento penal. Editorial 
Grijley, Lima. 
GUERRERO PALOMARES, Salvador (2005). El principio acusatorio. Editorial THOMSON, ARANZADI, Navarra, España.  
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UNIDAD IV             LITIGACIÓN  ESTRATÉGICA 
 
 COMPETENCIA 
Interpreta y aplica técnicas para una Litigación  estratégica, mediante un  aprendizaje significativo, utilizando estrategias relevantes y valorando la importancia de los temas 
tratados. 

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Teoría del caso.  
La teoría fáctica, jurídica y probatoria. 
 
SEMANA 14 
Retórica: Alegatos. 
Importancia. 
 
SEMANA 15 
El interrogatorio y contrainterrogatorio. 
Técnicas. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

 
Explica  un caso  en el 
marco de la Teoría del 
caso.  
 
 
Expone argumentos, 
aplicando estrategias que 
brinda la retórica  y 
presentando los alegatos 
correspondientes  al caso 
presentado. 
 
 
Practica técnicas de 
interrogatorio en forma 
grupal. 

 
Muestra interés sobre la  
importancia de construir  y 
explicar  un caso.  
 
Valora  la importancia de los 
alegatos en su formación 
académica.  
 
 
Respeta  la relevancia que 
tiene el tema y participa  
siguiendo el orden 
establecido.  

 
Trabajo individual: 
Exposición de un 
caso asignado. 
Exposición de  un 
alegato sobre el caso 
indicado. 
Participación  grupal 
– oral: 
Taller de 
interrogatorio 

Demuestra interés 
por el tema. 
Demuestra 
conocimiento del 
tema. 
Demuestra 
responsabilidad en 
la participación y 
desarrollo de la 
tarea. 
 

Registro de 
evaluación:         
Ficha de cotejo. 
Práctica. 
Control. 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BAYTELMAN A. Andrés; DUCE J. Mauricio (2005). Litigación Penal Juicio Oral y Prueba, Primera Edición, Lima, Editorial Alternativas S.R. 
BENAVENTE CHORRES, Hesbert (2011). La aplicación de la teoría del caso y la teoría del delito en el proceso penal acusatorio. Barcelona. Bosch Editor. 
CAROFIGLIO, Gianrico (2010). El arte de la duda. Prólogo de Manuel Atienza. Editorial Marcial Pons, Madrid. 
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DIAZ, Eduardo A. (Dirección)  (2006). Cómo resolver casos. Esencia de la abogacía. HAMMURABI, Buenos Aires. 
ESTALELLA DEL PINO, Jordi (2012). El abogado eficaz. Convencer, persuadir e influir en los juicios. Editorial LA LEY, 3ra edición, España. 
FERNANDEZ-FIGARES MORALES, María José (2012). Estrategia de litigación eficaz. Técnica, argumentación y oratoria para juicios. Editorial TIRANT lo BLACH, 
Valencia. 
GARCÍA RAMÍREZ, Julio & Romero Santos, Luis, García Gonzales Florentino (2011). La técnica del interrogatorio. RASCHE Editorial, Madrid. 
HIGA SILVA, César. Litigación, argumentación y teoría del caso. Lima, ARA editores, 2011 
LORENZO, Leticia (2012). Manual de litigación. Ediciones DIDOT, Buenos Aires. 
MORENO HOLMAN, Leonardo (2012). Teoría del caso. Ediciones DIDOT, Buenos Aires. 
SCHOPENHAUER, Arthur. El arte de tener razón expuesto en 38 estratagemas. Dialéctica erística. Traducción del alemán y comentario de Dionisio Garzón. 16° Edición, 
EDAF, Madrid, 2009.  
VEGA REÑON, Luis y Paula Olmos Gómez Editores. (2011).Compendio de lógica, argumentación y retórica. Editorial TROTTA, Madrid. 
VICO, Giambattista (2005). Elementos de retórica: El sistema de los estudios de nuestro y principios de oratoria. Editorial Trotta, Madrid. 
YESCHKE, Charles L. (2006). Técnicas de la entrevista y el interrogatorio. LIMUSA Noriega Editores, México. 
ZUSMAN T., Shoschana (2012). Manual del buen abogado. Técnicas de entrevistas al cliente. Solución de problemas. Razonamiento legal y argumentación. Redacción. 
Comunicación oral. Palestra editorial, Lima. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 El proceso penal. Marco general 

2 2 Función del Derecho Procesal Penal. Relación con otras 
disciplinas jurídicas 

3 3 Fines y objetivos del proceso penal. Sistemas procesales 

4 4 El proceso penal en Perú 

5 5 La presunción de inocencia 

6 6 El derecho de defensa 

7 7 El derecho al debido proceso 

8   EXAMEN PARCIAL  

9 8 Principios: acusatorio, de contradicción de igualdad de armas, 
de inviolabilidad del derecho de defensa 

10 9 Principios de publicidad del juicio, oralidad, inmediación, 
identidad personal, unidad y concentración 

11 10 Garantía de la cosa juzgada. La publicidad de los juicios. 
Garantía de la instancia plural 

12 11 Garantía de la motivación de las sentencias. Derecho a utilizar 
los medios de prueba pertinentes. El indubio pro reo 

13 12 Teoría del caso 
La teoría fáctica, jurídica y probatoria 

14 13 Retórica: Alegatos 

15 14 El interrogatorio y el contra interrogatorio 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 

 


