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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 II  (ETAPA INTERMEDIA Y  

JUZGAMIENTO) 
1.2. Código:    DP15 
1.3. Ciclo Académico:   VII 
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:   Derecho Procesal Penal I (Principios e Investigación 

Preparatoria) 
   
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Su propósito es desarrollar las capacidades para el ejercicio de 
una defensa técnica eficiente en el proceso penal, particularmente a propósito de la etapa intermedia y la de 
juzgamiento, a través del estudio de las figuras e instituciones que se verifican en cada una de ellas y el 
análisis crítico y reflexivo en torno a la importancia de la actividad probatoria, de las nulidades y de los 
recursos impugnatorios dentro del proceso penal en el marco del Código Procesal Penal, el debido proceso y 
la tutela jurisdiccional efectiva. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 La defensa técnica y la litigación estratégica. 
 La etapa intermedia: Aspectos centrales. 
 La actividad probatoria y la etapa de juzgamiento. 

Nulidad procesal. 
 La impugnación. 

 
 

         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, especialmente en lo que corresponde a las etapas 
intermedia y de juzgamiento, acorde a los principios rectores que lo sustentan a efectos de una sólida 
preparación para el futuro ejercicio de una adecuada defensa técnica o en su caso como juez o fiscal, a efectos 
que el proceso penal cumpla su finalidad en el marco del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I             LA DEFENSA TÉCNICA Y LA LITIGACIÓN  ESTRATÉGICA 
 
 COMPETENCIA 
Identifica la defensa técnica y los medios contemplados por la normativa para un eficiente ejercicio de la defensa. Asimismo, 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 1 
El derecho fundamental de defensa y 
sus principios. 
Modalidades del derecho de defensa. 
La defensa técnica. Concepto. 
Características. 
Tipologías de medios de defensa 
técnica: Las cuestiones previas, las 
cuestiones prejudiciales y las 
excepciones.  
Concepto, diferencias, requisitos de 
procedibilidad, oportunidad, trámite y 
efectos. 
 
SEMANA 2 
Excepciones: Clases. Titular de su 
ejercicio. Intervención del Ministerio 
Público. Excepciones contempladas en 
el proceso penal.  
 
SEMANA 3 
Teoría del caso.  
La teoría fáctica, jurídica y probatoria. 
 
 

Describe el derecho 
fundamental de defensa y 
sus principios. 
 
Diferencia las modalidades 
del derecho de defensa. 
 
Explica la defensa técnica y 
sus implicancias. 
 
Enumera y conceptualiza 
las tipologías de medios de 
defensa técnica. 
 
Describe y diferencia las 
cuestiones previas, 
prejudiciales y las 
excepciones penales. 
 
Desarrolla un supuesto en 
el marco de la Teoría del 
caso.  
 
Expone argumentos, 
aplicando estrategias que 

Aprecia la relevancia de la 
defensa técnica en un 
estado de derecho. 
 
Muestra interés sobre la  
importancia de construir  y 
trabajar una solución 
utilizando la Teoría del caso. 
  
Valora  la importancia de los 
alegatos en su formación 
académica.  
 
Respeta  la relevancia que 
tiene el tema y participa  
siguiendo el orden 
establecido.  
 
Asume la relevancia del 
manejo de técnicas de 
interrogatorio y 
contrainterrogatorio. 

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

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. 
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SEMANA 4 
Retórica: Alegatos. 
Importancia. 
El interrogatorio y contrainterrogatorio. 
Técnicas. 

brinda la retórica  y 
presentando los alegatos 
correspondientes  al caso 
presentado. 
 
Utiliza técnicas de 
interrogatorio y 
contrainterrogatorio.  

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. 
CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Derecho Procesal Penal. Capítulo IV: Medios Técnicos de Defensa. Lima, p. 278. 
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 DEL RÍO, Flavio (2003). Cuestión previa, cuestión prejudicial y excepciones (doctrina y jurisprudencia), Primera Edición, Lima, Ediciones LEGALES. 
GARCÍA RAMÍREZ, Julio, ROMERO SANTOS, Luis, GARCÍA GONZALES, Florentino (2011). La técnica del interrogatorio. RASCHE Editorial, Madrid. 
HIGA SILVA, César (2011). Litigación, argumentación y teoría del caso. Lima, ARA editores. 
LORENZO, Leticia (2012). Manual de litigación. Ediciones DIDOT, Buenos Aires. 
MORENO HOLMAN, Leonardo (2012). Teoría del caso. Ediciones DIDOT, Buenos Aires. 
SCHOPENHAUER, Arthur (2009). El arte de tener razón expuesto en 38 estratagemas. Dialéctica erística. Traducción del alemán y comentario de Dionisio Garzón. 16° 
Edición, EDAF, Madrid. 
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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UNIDAD II                                LA ETAPA INTERMEDIA: ASPECTOS CENTRALES 
 
COMPETENCIA 
Describe la funcionalidad e importancia de la etapa intermedia en el marco del proceso penal, conoce las actuaciones de los sujetos procesales y las audiencias específicas 
que pueden tener lugar, 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 5 
Concepto. Características. Importancia. 
Momento de inicio y término de la 
etapa. Consideraciones relevantes. 
Duración. 
Posibilidades de decisión del fiscal ante 
la decisión de conclusión de la 
investigación preparatoria. 
Plazo para la decisión del Ministerio 
Público. 
El sobreseimiento. Concepto. Clases. 
Audiencia de control de requerimiento 
fiscal de sobreseimiento: Objeto. 
Características. Tramitación. La 
investigación suplementaria. El auto de 
sobreseimiento. 
 
SEMANA 6 
La acusación. Concepto. Contenido.  
Notificación a los otros sujetos 
procesales.  
Formulación de objeciones, deducción 
de excepciones y otros medios de 
defensa y/o petición de imposición o 
revocación de medida de coerción o 
actuación de prueba anticipada, entre 

Conoce la funcionalidad de 
la etapa intermedia. 
 
Determina el momento de 
inicio y de término de la 
etapa. 
 
Elabora un flujograma 
respecto de lo que puede 
ocurrir con el desarrollo del 
proceso penal a partir del 
término de la investigación 
preparatoria. 
 
Evalúa críticamente piezas 
procesales conteniendo las 
decisiones estudiadas en la 
unidad temática. 
 
Aplica lo aprendido en las 
simulaciones de audiencias 
que se presentan. 
 
Elabora un auto de 
sobreseimiento. 
 

Aprecia la relevancia de la 
etapa intermedia en el 
marco del debido proceso. 
 
Muestra interés sobre la  
importancia de la 
formulación de objeciones, 
deducción de excepciones 
en el marco de la efectiva 
vigencia del derecho de 
defensa.  
  
Valora  la importancia de los 
temas tratados en su 
formación académica.  
 
Respeta  la relevancia que 
tiene el tema y participa  
siguiendo el orden 
establecido.  
 
Asume la relevancia del 
dominio de las diversas 
audiencias a efectos de su 
sustanciación según 
corresponda. 

Trabajo individual.  
 
Simulación de 
audiencias. 
 
Discusión dirigida. 
 
Visualización de 
videos. 
 
 

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. 
 



 

 

7 

 

otros. 
Audiencias específicas en la etapa 
intermedia: Presupuestos, objeto, 
características y tramitación. 
Audiencia de control de requerimiento 
de sobreseimiento. 
 
SEMANA 7 
Audiencia preliminar de control de 
requerimiento de acusación. 
Audiencia de actuación de prueba 
anticipada. 
Audiencia de admisión de pruebas y 
convención probatorias. 
Audiencia de excepciones y medios de 
defensa técnico. 
Auto de enjuiciamiento. Concepto. 
Contenido. Notificación. Remisión. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Elabora un auto de 
enjuiciamiento. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
DE LA OLIVA SANTOS, Andrés, ARONESES MARTINEZ, Sara, HINOJOSA SEGOVIA, Rafael, MUERZA ESPARZA, Julio, TOME GARCIA, José Antonio (2002). 
Derecho Procesal Penal, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. quinta edición, España. Páginas 424 y 425. 
DIEZ-PICAZO, Luis María (2000). El poder de acusar. Ministerio Fiscal y constitucionalismo. Editorial Ariel, Barcelona.  
OLIVERA DIAZ, Guillermo (1984). El proceso penal peruano, Editorial Talleres Gráficos Ojeda.  Lima. 
ORE GUARDIA, Arsenio (1999). Manual de Derecho Procesal Penal; Edit. Alternativas. 
PEÑA CABRERA, Alonso. Exégesis del nuevo Código Procesal Penal.  
SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. (2009). Nuevo Proceso Penal. Lima. Editorial Moreno. 
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UNIDAD III                               LA ACTIVIDAD PROBATORIA Y LA ETAPA DE JUZGAMIENTO 
NULIDAD PROCESAL 

 
COMPETENCIA 
Conoce la importancia de la actividad probatoria e identifica y utiliza con tecnicismo los medios de prueba en el proceso penal. Asimismo describe la etapa de juzgamiento y 
los actos o actuaciones que tienen lugar en ella, desarrollando técnicas que posibiliten un exitoso alegato y en su caso interrogatorio y/o contrainterrogatorio, asumiendo los 
aspectos a cuidar y advertir en el proceso penal a efectos de evitar se verifiquen nulidades procesales, evidenciando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
El derecho probatorio y la prueba 
penal. Concepto 
Principios que orientan la actividad 
probatoria. 
Carga de la prueba. Momentos de la 
actividad probatoria. 
Valoración de la prueba. 
La actividad probatoria en el 
juzgamiento. 
 
SEMANA 10 
Medios probatorios:  
La confesión y la prueba testimonial.  
El careo. La prueba pericial y 
documental. 
La prueba indiciaria. 
La prueba prohibida. 
 
SEMANA 11 
Juzgamiento y sentencia. 
Etapa de juzgamiento. Concepto. 
Principios en la etapa de juzgamiento. 
El auto de citación a juicio. Concepto. 
Contenido. Implicancias. 

Interpreta los temas de “La 
prueba”.  
Principios generales de la 
prueba.  La actividad 
probatoria.  Reglas de los 
medios de prueba.  
 
Explica la valoración de la 
prueba. 
 
Elabora un esquema con 
determinación de los 
medios probatorios 
admitidos en el proceso 
penal.  
 
Diferencia entre prueba 
indiciaria y la prueba 
prohibida.  
 
Identifica la etapa de 
juzgamiento y discrimina los 
principios que la rigen. 
 
Desarrolla técnicas de 

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

Análisis  y debate en 
forma grupal  y 
presentación de  un 
informe. 
 
 
Elabora un 
organizador visual  
sobre el tema 
revisado en clase. 
 
Visualización de 
vídeos sobre las 
temáticas analizadas. 
 
Simulación de 
audiencias. 
 
 

Razonamiento. 
Análisis  adecuado 
de los supuestos 
asignados. 
Redacta   con 
claridad las tareas 
académicas 
asignadas. 
Razonamiento 
crítico apropiado en 
el desarrollo de la 
tarea. 
Acierto técnico en 
las expresiones 
vertidas. 
  

Registro de 
evaluación:         
Ficha de cotejo. 
Práctica. 
Informe. 
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Dirección del juicio y poder disciplinario 
y discrecional. 
Apertura de la audiencia. Desarrollo de 
la audiencia. 
 
SEMANA 12 
Continuidad, suspensión e interrupción 
del juicio. 
La conformidad y la terminación 
anticipada del juicio. 
Interrogatorio y contrainterrogatorio. 
Alegatos de inicio y de cierre. 
Deliberación y sentencia. 
Definición. Formación. Estructura de la 
sentencia. Génesis lógica. 
Exhaustividad de la sentencia. Clases 
de sentencia. Efectos de la sentencia. 
 
La nulidad procesal. 
Concepto. Características. Ámbitos de 
procedencia. La nulidad procesal y el 
acto procesal. Regulación en el 
proceso penal. 

interrogatorio e 
contrainterrogatorio. 
 
Realiza el rol asignado en la 
simulación de desarrollo de 
alegatos. 
 
Redacta un tipo de 
sentencia y se pronuncia 
críticamente respecto de 
otras que le son entregadas 
para su análisis. 
 
Elabora un mapa 
conceptual en torno a la 
nulidad procesal en el 
proceso penal. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ARMENTA DEU, Teresa (2011). La prueba ilícita (un estudio comparado). Segunda edición. Marcial Pons. Madrid. 
ASENCIO MELLADO, José Mª. (2010). Derecho Procesal Penal. 5ta. Ed. Valencia. TIRANT LO BLANCH. p. 223 y ss.  
BENTHAM, Jeremy (2002). Tratado de las pruebas judiciales. Obra originalmente compilada de los manuscritos del autor por E. Dumont. Serie clásicos del derecho probatorio 
Vol. I. Editorial Jurídica universitaria. México. 
CÁCERES JULCA, Roberto (2007). Las nulidades en el nuevo Código procesal penal. Jurista Editores. Lima.  
CUELLO IRIARTE, Gustavo (2008). Derecho probatorio y pruebas penales. Primera edición, Legis Editores. Colombia. 
DE URBANO CASTILLO, Eduardo y TORRES MORATO, Miguel Ángel (2003).La Prueba Ilícita Penal. Editorial Thomson Aranzandi. Madrid.  
FERRER BELTRÁN, Jordi (2005). Prueba y verdad en el derecho. Marcial Pons, Barcelona. 
FERRER BELTRAN, Jordi; y otros (2010). La Prueba y la Decisión Judicial.  Editorial Sello Editorial. Colombia.  
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FIDALGO GALLARDO, Carlos (2003). Las pruebas ilegales: de la Exclusionare Rule Estadounidense al artículo 11.1 de la LOPJ. Editorial centro de estudios políticos y 
constitucionales. Madrid. 
FRAMARINO DEI MALATESTA  (1998). Lógica de las pruebas en materia criminal. Editorial Temis. Bogotá. 
GARCIA CAVERO, Percy (2010). La prueba por indicios en el proceso penal. Editorial Reforma, Lima. 
GUARIGLIA, Fabricio (2005). Concepto, fin y alcance de las prohibiciones de valoración probatoria en el procedimiento penal, una propuesta de fundamentación (Colección 
Tesis Doctoral), Buenos Aires, Editores del Puerto S.R.L. 
LAUDAN. Larry (2011). El estándar de prueba y las garantías en el proceso penal. Hammurabi. Buenos Aires. 
MIXAN MASS. Florencio (2003). Juicio oral. 6ta edición. Ediciones BJL. Trujillo. 
MIXAN MASSS, Florencio (1991). La prueba en el procedimiento penal. Editorial ediciones jurídicas. Lima.   
MIXAN MASSS, Florencio (2005). Prueba Indiciaria. Editorial ediciones BGL. Trujillo. 
MUÑOZ SABATÉ, Luís (2012).  Curso Superior de Probática Judicial: Cómo Probar los Hechos en el Proceso. Editorial La Ley. España.  
TALAVERA ELGUERA, Pablo (2009). La prueba, en el nuevo proceso penal. Manual del derecho probatorio y de la valorización de las pruebas en el proceso penal común. 
GTZ, AMAG, Lima. 
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UNIDAD IV                                       LA IMPUGNACIÓN 
 
COMPETENCIA 
Conoce la importancia de la impugnación y aplica las formalidades de los recursos conforme a las normas del NCPP, a la doctrina y a la jurisprudencia, a través de 
estrategias relevantes y valorando su funcionalidad en el marco del debido proceso. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
El derecho de impugnación. La 
impugnación en el marco 
constitucional. 
Elementos de impugnación.  
Facultad de recurrir y formalidades del 
recurso.  
Prohibición de reforma en peor. 
 
SEMANA 14 
Los recursos y sus clases. 
El recurso de reposición. Su ámbito y 
trámite. 
Apelación de autos y sentencias. 
Procedencia, efectos y trámite. 
 
SEMANA 15 
Recurso de casación. Procedencia, 
causales y trámite.  
Contenido de la sentencia casatoria. 
Recurso de queja Procedencia, efectos 
y trámite. 
La acción de revisión. Procedencia y 
legitimación. Contenido de la demanda 
y trámite. La sentencia. 
 

Sustenta el fundamento 
constitucional del derecho 
de impugnación. 
 
Describe  los elementos de 
impugnación. 
 
Explica la prohibición de 
reforma en peor. 
 
Elabora cuadro 
comparativo estableciendo 
criterios de comparación 
entre los recursos de 
impugnación. 
 
Explica  los recursos 
impugnatorios. 
 
Redacta los recursos 
impugnatorios asignados. 
 
Realiza un análisis crítico 
de las piezas sobre 
recursos impugnatorios 
asignados. 

Valora la importancia del 
derecho de impugnación en 
el marco del debido proceso. 
 
Respeta  las opiniones sobre 
los elementos de 
impugnación. 
 
Asume una posición respecto 
de la prohibición de reforma 
en peor. 
 
Muestra una actitud 
responsable sobre las 
argumentaciones 
presentadas por sus pares. 
 
 
 

Exposición y  debate 
sobre los temas 
asignados a cada 
equipo de trabajo. 
 
Presentación del 
análisis de casos en 
clase. 
 
Elabora un mapa 
conceptual sobre el 
tema desarrollado en 
clase. 

Participación activa 
en el debate y las 
conclusiones. 
 
Comprensión del 
contenido jurídico. 
 
Precisión, claridad, 
cohesión y solidez 
en la redacción. 
 

Registro de 
evaluación:         
Ficha de cotejo. 
Práctica. 
Informe. 
Diagrama. 
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SEMANA 16 
Examen final 

 
Explica el carácter y 
naturaleza de la revisión. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ANTILLÓN, Walter (2005). La casación repensada. Del libro Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier. Estudios sobre justicia penal.  Editores del Puerto. Buenos Aires.  
AYÁN, Manuel (2007). Medios de impugnación en el proceso penal, reposición, apelación, casación, inconstitucionalidad, queja, revisión, oposición y ocurrencia, 
Córdoba- Argentina Editorial Alveroni Ediciones.  
BURGOS MARIÑOS, Víctor y VALENCIA LLERENA, Niccy (2009). Recursos impugnativos en el nuevo proceso penal. Criterios jurisprudenciales, Ediciones BLG, Trujillo. 
CAFFERATA NORES, José y AROCENA, Gustavo (2005). El reenvío en la casación penal. Del libro Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier. Estudios sobre justicia penal.  
Editores del Puerto. Buenos Aires. 
DE ELÍA, Carlos (2000). La Casación. La casación en la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Editorial Rodamillans S.R.L. 
ROXIN, Claus (2003). Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editores del Puerto SRL. 
SAN MARTÍN CASTRO, César (2012). Estudios de Derecho Procesal Penal. Lima: Grijley. 
VILLA STEIN, Javier (2010). Los recursos procesales penales. Editorial Gaceta jurídica, Lima. 
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ARMENTA DEU, Teresa (2011). La prueba ilícita (un estudio comparado). Segunda edición. Marcial Pons. Madrid. 
ASENCIO MELLADO, José Mª. (2010). Derecho Procesal Penal. 5ta. Ed. Valencia. TIRANT LO BLANCH.  
AYÁN, Manuel (2007). Medios de impugnación en el proceso penal, reposición, apelación, casación, 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 La defensa técnica. Tipologías: Cuestiones previas, cuestiones 
prejudiciales, excepciones 

2 2 Excepciones contempladas en el proceso penal 

3 3 Teoría del caso. Teoría fáctica, jurídica y probatoria 

4 4 Retórica. Alegatos: Importancia 

5 5 El sobreseimiento 

6 6 La acusación. Formulación de objeciones, excepciones, 
peticiones. Audiencias especiales 

7 7 Otras audiencias especiales en la etapa intermedia 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 El derecho probatorio y la prueba penal. Actividad probatoria 

10 9 Medios probatorios 

11 10 Etapa de juzgamiento: Principios. Auto de citación a juicio. 
Apertura y desarrollo de audiencia 

12 11 Interrogatorio. Contrainterrogatorio. Alegatos. Sentencia. 
Nulidad procesal 

13 12 El derecho de impugnación en el marco constitucional. 
Prohibición de reforma en peor 

14 13 Recursos de reposición. Recurso de apelación 

15 14 Recurso de casación. Recurso de queja. La acción de revisión 

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” 

 


