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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: TEORÍA GENERAL DEL PROCESO 
1.2. Código:    TP89 
1.3. Ciclo Académico:   III 
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 y tiene como propósito realizar el estudio de los diferentes 
conceptos jurídicos procesales fundamentales con el fin de que pueda llegar a formular una teoría “general” 
del proceso identificando su objeto de estudio, fundamentos, elementos, métodos, y utilidad.  

 
Ejes temáticos: 

 El conflicto de interés y los mecanismos de solución de conflictos. 
 Cultura jurídica,  Estado y los sistemas procesales. 
 Elementos del Derecho Procesal actual: la acción, la jurisdicción y el proceso. 
 Derecho Procesal contemporáneo: Re-definición. 

 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                
Reconoce el Derecho Procesal como mecanismo de solución de conflictos, cuyo objeto principal es ser un  
conjunto de normas dinámicas para la atribución de un significado jurídico a una conducta.  
Establece el carácter científico de esta disciplina determinando un objeto y método propio de estudio, en el 
que tiene especial influencia la relación Estado – Sociedad, la evolución del concepto “autoridad”, la 
materialización actual de la relación Proceso – Constitución y las diferencias culturales en los distintos 
sistemas procesales en el mundo actual, participando en un debate, valorando  la  importancia que tienen los  
temas para su profesión. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

 
 

SABERES ESENCIALES  
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Definición del conflicto como 
relación social. 
Conflicto como relación social, 
como relación social con intereses 
en competencia. 
 
SEMANA 2 
Análisis de los elementos de la 
dimensión dinámica - estática del 
conflicto. 
  
SEMANA 3 
Los mecanismos no 
institucionales de solución de 
conflictos basados en la auto 
determinación. 

Compara las distintas 
definiciones de conflicto 
para establecer una 
categoría conceptual 
única. 
 
Explica las distintas 
definiciones de conflicto 
para establecer una 
categoría conceptual 
única. 
 
Identifica los elementos de 
la relación de conflicto 
para ver su desarrollo y 
evolución. 
 

Promueve en el alumno 
una visión positiva y no 
negativa de la relación de 
conflicto. 
 
 
 
Aprecia las relaciones de 
conflictos como 
presupuestos fácticos para 
la elaboración de 
estrategias de solución.  
 
 
 
 
 

Exposición de los conceptos 
de conflicto, dimensión 
dinámica y dimensión estática 
del conflicto. 
 
Debate en clase de la lectura 
“Conflicto de la Cordillera del 
Cóndor” de Remo Entelman. 
Análisis del informe. 
 
Exposición del marco general 
para la elaboración de una 
teoría general de los 
mecanismos de solución de 
conflictos. 
 
 

Verifica la 
comprensión y 
utilización  de las 
herramientas 
conceptuales a 
través de análisis 
de casos. 
 
Verifica la 
capacidad 
argumentativa, 
expositiva, oral y 
escrita en el análisis 
de casos. 
 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo 
Práctica  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
UNIDAD I  EL CONFLICTO DE INTERÉS Y LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
COMPETENCIA 
Establece un marco teórico general de los mecanismos de solución de conflictos y la diferencia entre mecanismos no institucionales e institucionales, entendiendo al conflicto 
como una relación social y al proceso como un mecanismo institucional de solución de conflictos, participando activamente en el análisis de casos, debates, exposiciones 
breves, trabajo de investigación y valorando la importancia de los temas. 
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SEMANA 4 
Los mecanismos de solución de 
conflictos institucionales basados 
en la autocomposición y en la 
heterocomposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Crea un marco general 
para la elaboración de una 
teoría de los mecanismos 
de solución de conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Valora los aspectos 
históricos, económicos, 
sociológicos de la 
evolución de mecanismos 
no institucionales a 
mecanismos 
institucionales. 
 
Considera que el proceso 
judicial es un mecanismo 
de solución de conflictos 
para poder vivir en 
sociedad. 

Taller: 
Análisis del trasfondo cultural 
en la evolución de los 
mecanismos de solución de 
conflictos a través de las 
lecturas: “Las Euménides,  
Esquilo y de la guerra como 
solución de conflictos” y  
“El señor de las moscas” de 
Willian Goldwin. 

Verifica el 
reconocimiento de 
los distintos 
mecanismos de 
solución de 
conflictos en 
posibles 
escenarios. 
 
Verifica el 
reconocimiento de 
los distintos 
mecanismos. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ENTELMAN, Remo. (2002). Teoría de los conflictos. Barcelona: Gedisa. Pág. 53 -56. 
FAUNDES, Cristián. (2004). El conflicto de la Cordillera del Cóndor: Los actores del enfrentamiento bélico no declarado entre Ecuador y Perú. 
Serie Documentos de Trabajo N° 08. Cátedra de Estudios de Defensa, Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
SUMARIA BENAVENTE, Omar. (2014). "Manifestaciones de las formas de  solución de conflictos como expresión de la ´cultura´ y la relación 
con el desarrollo de la autoridad". En: Revista Actualidad Civil, Instituto Pacífico, N° 01. 
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SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
La influencia de la cultura y la 
adecuación a las formas políticas en 
los sistemas procesales. 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 6 
Las diferencias entre los procesos 
isonómicos, asimétricos y 
colaborativos. 
 
 
 
 

Establece la finalidad que 
cumplen las situaciones 
repetibles en distintos 
contextos políticos, 
culturales y espaciales que 
determinan el fenómeno 
procesal. 
 
 
 
Reconoce  la importancia y 
justificación de una 
investigación. 
Determina los sistemas de 
solución de conflictos en las 
distintas etapas de la 
humanidad.  
 

Reconoce las distintas 
formas procesales en 
diferentes contextos 
culturales, políticos, 
económicos, sociales, 
temporales para 
determinar la estrecha 
relación entre proceso y 
sociedad. 
 
Comprende que el proceso 
no solo se debe analizar 
de acuerdo a las normas 
positivas establecidas sino 
que es el resultado de la 
adecuación de la política y 
las formas de poder en 
una determinada sociedad. 

Exposición de la matriz de 
ensamblaje cultural y formas 
procesales. 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición de la matriz de 
búsqueda de la verdad y 
adecuación a la política en la 
determinación de los sistemas 
procesales del civil law y el 
common law. 
 
 

Compresión y 
análisis de la 
matriz sobre la 
relación proceso y 
sociedad. 
 
 
 
 
 
Comprensión y 
reconocimiento de 
los elementos de 
los distintos tipos 
de procesos 
adecuados a una 
realidad 
específica. 

Registro de 
evaluación 
Hoja de cotejo 
Práctica 
 
 

 
UNIDAD II  CULTURA JURÍDICA,  ESTADO Y LOS SISTEMAS PROCESALES 
COMPETENCIA 
Establece la influencia entre los conceptos cultura jurídica, Estado y jurisdicción en el diseño de un sistema procesal de solución de conflictos y las distintas formas que pueden 
adoptar en la relación Estado y organización jurisdiccional, participando activamente con el análisis de casos y debates y exposiciones breves, trabajo de investigación, valorando 
la importancia de los temas. 
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SEMANA 7 
Relación entre modelo de Estado, 
tipos de organización jurisdiccional y 
formas procesales. 
Influencia de los tipos de Estado y los 
objetivos del proceso judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 8 
Examen Parcial. 
 

Reconoce situaciones 
repetibles en distintos 
contextos político culturales 
y espaciales que determinan 
el fenómeno procesal. 
Compara los elementos de 
un Estado activo y un 
Estado reactivo. 
Establece la relación entre 
el modelo de Estado y la 
organización jurisdiccional 
jerárquica o paritaria. 
Distingue el objetivo del 
proceso como mecanismos 
de resolución de conflicto o 
como medio de 
implementación de política 
de acuerdo al modelo de 
organización jurisdiccional. 

Valora el tipo de Estado 
que tenemos y por lo tanto  
cuál sería el modelo 
procesal más adecuado. 

Exposición, análisis y 
comparación de los distintos 
modelos de Estado. 
 
Exposición, y análisis de los 
distintos modelos de 
organización jurisdiccional, 
procesos. 
 
Taller:  
Análisis de un modelo 
procesal y la relación con el 
modelo de Estado  “Justicia en 
Moscú”. 

Claridad 
Capacidad de 
síntesis 
Precisión 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

DAMASKA, Mirian. (2000). Las caras de la justicia y el poder del Estado. Análisis comparado del proceso legal. Trad. Andrea Morales Vidal. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de 
Chile. Pág. 2 – 30 
FEIFER, George. Justice en Moscow. (1967). “Ten days Normal Fare” in “Law and Warfare, studies in the Anthropology f Conflict” (ed). Paul Bohanna. New York: The Natural 
History Press, pp. 93-115. 
MITIDIERO, Daniel. (2009). Colaboración en el proceso civil. Presupuestos sociales, lógicos y éticos. Trad. Juan José Monroy Palacios. Lima: Communitas. Págs. 131-134 
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SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Definición del proceso como un 
fenómeno total de espacio de 
encuentro entre lo social y lo jurídico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 14 
Estructura del proceso como un 
espacio triangular obligatorio. 
 
 

Compara la definición del 
proceso como fenómeno total 
de espacio de encuentro con 
las definiciones clásicas 
jurídicas o sociológicas para 
determinar la insuficiencia de 
estas últimas en la explicación 
del fenómeno procesal. 
 
 
Determina los vectores 
horizontal, vertical y 
transversal así como las 
variables de estructura y 
procedimiento de la dinámica 
interna y externa en la 
construcción del espacio del 
proceso. 

Valora con espíritu crítico  la 
insuficiencia de las teorías 
clásicas para determinar el 
fenómeno del proceso. 
 
 
 
 
 
 
Considera una metodología 
científica que pueda aproximar 
a una definición de proceso. 
 
 
 
 
 

 
Exposición  
 
 
Taller de lectura:  
Análisis del libro “El 
caso de los 
exploradores de 
Cavernas” de Ion 
Fuller.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verifica la comprensión 
del proceso y de sus 
elementos para  
formular una definición 
propia de este 
concepto. 
 
Capacidad de 
inferencia. 
 
 
 
 
Capacidad de análisis. 

Registro de 
evaluación 
Hoja de cotejo 
Práctica 
 
 

 
UNIDAD IV                DERECHO PROCESAL CONTEMPORÁNEO: RE-DEFINIENDO LO FUNDAMENTAL EN EL DERECHO 
                                  PROCESAL  
COMPETENCIA 
Establece el proceso como un fenómeno total de espacio de encuentro entre lo social y lo jurídico. Determina su cientificidad a través del objeto, principios y método para elaborar 
una teoría general de esta disciplina, asumiendo un espíritu crítico del tema. 
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SEMANA 15 
Cientificidad del derecho procesal a 
través del concurso de la filosofía 
para el procesalista para la 
delimitación ontológica del objeto del 
proceso. 
Axiología de la ciencia jurídica 
procesal, el método que utiliza el 
procesalista para su conocimiento. 

 
SEMANA 16 
Examen Final 

Depura y establece los 
elementos necesarios para la 
construcción de una ciencia 
procesal a través de una 
teoría general. 
 
 

Comprende la utilidad de la 
formación de una teoría del 
proceso. 

Debate en clase 
sobre la cientificidad 
del Derecho 
Procesal. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

AYLLÓN LÓPEZ, Sergio. El proceso como espacio de encuentro entre lo social y lo jurídico. Una aproximación de sociología del derecho 
IBAÑEZ DE ALDECOA, Alfonso. (1954). Meditaciones sobre la cientificidad dogmática del derecho procesal. Ediciones Buenos Aires: Arayu. Pág. 3-47 
DIDIER, Fredie Jr. (2015). Sobre la teoría del proceso, esa desconocida. Trad. Cristhian Suarez.  Lima: Ediciones Raguel. “La utilidad de la teoría general del proceso” Pág. 144-
172 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
SEMANA ACTIVIDAD N°  ASUNTO 

1 1 Exposición con diapositivas- Conflicto como relación social, 
como relación social con intereses en competencia-Definición. 

2 2 Debate en foro- Análisis de los elementos de la dimensión 
dinámica estática del conflicto. 

3 3 Análisis de casos de conflictos sociales para poder 
determinar sus elementos y evolución y formular una 
alternativa de solución o terminación- Exposición. 

4 4 Foro - Debate sobre el significado de las “Euménides” con 
relación a los mecanismos institucionales de solución de 
conflictos 
Primera Práctica (Temas de la unidad) 

5 5 Exposición- Determina la influencia de la cultura y la 
adecuación a las formas políticas en los sistemas 
procesales. 

6 6 Control de lectura-Diferencias entre los procesos isonómicos, 

asimétricos y colaborativos. 
7 7 Análisis de lectura: Mirjan Damaska 

Segunda Práctica. (Temas de la unidad). 

8  EXAMEN PARCIAL 

9 9 Exposición- Evolución del derecho procesal en sus distintas 
etapas: de la práctica forense al CPC. 

10 10 Control de lectura-Sobre la acción. 

11 11 Control de lectura sobre la jurisdicción- El concepto 
jurisdicción y sus teorías subjetivas y objetivas. 

12 12 Control de lectura-sobre “Proceso” 
Tercera Práctica. (Temas de la unidad) 

13 13 Exposición- Definición del proceso como un fenómeno total 
de espacio de encuentro entre lo social y lo jurídico. 

14 14 Control de lectura: Sergio López Ayllón. Estructura del 
proceso como un espacio triangular obligatorio. 

15 15 Cuarta Práctica. (Temas de la unidad) 

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” 
 


