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FACULTAD DE DERECHO 
Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

 
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 

TEMAS DE DERECHO PROCESAL PENAL I 
Asignatura no presencial 

 
 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Sección de Posgrado   : Derecho 
1.2 Semestre Académico   : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura  : 06721901030 
1.4 Ciclo     : I 
1.5 Créditos    : 03 

Horas semanales totales  : 06 
Horas lectivas    : 03 

           Horas teóricas   : 03 
           Horas de práctica  : 00 
Horas no lectivas   : 03 

1.6 Requisitos    : Ninguno 
1.7 Docente    : Jorge Rosas Yataco 
        Fernando Núñez Pérez 
        Jefferson Moreno Nieves 
         

       
II. SUMILLA  

Esta asignatura tiene como objetivos que el maestrista por el propio nivel de 
estudios investigue, perfeccione sus conocimientos y optimice los fundamentos 
que recoge actualmente el Sistema Acusatorio moderno y toda la ciencia 
procesal. Es indispensable que el alumno identifique en una primera línea la 
ideología, los paradigmas, la política, los fines, principios del modelo procesal 
peruano y de los sistemas jurídicos civil law y common law; también en segunda 
línea algunas instituciones y categorías procesales como la transferencia y 
conflictos de la competencia, la investigación preparatoria, la teoría de carga de 
la prueba, el sistema de audiencia, la tutela de derechos y las medidas de 
coerción personal y real. 

 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA 
ASIGNATURA 

 
3.1 Competencias 
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a) Aplicar las reglas de apreciación y valoración de la prueba en el proceso penal. 

b) Ejercer la docencia a nivel pregrado y posgrado, de las diversas disciplinas 

contempladas en la especialidad penal. 

c) Identificar y atender casos relacionados con el Sistema de Protección de los 

Derechos Humanos. 

 

 

3.2. Componentes  
 

Capacidades 

 

a) Conoce el modelo procesal penal y el sistema de audiencias. 
b) Comprende algunas instituciones importantes del proceso penal. 
c) Conoce la finalidad de la investigación preparatoria. 
d) Comprende la naturaleza de los actos de investigación. 
e) Conoce diversos aspectos de la carga de la prueba. 
f) Analiza los diversos aspectos de la oralidad y de la audiencia. 
g) Conocer la teoría cautelar en el proceso penal. 
h) Analizar las diversas medidas coercitivas, en especial la prisión preventiva. 

 
 

Contenidos actitudinales 
 

a) Asumir los valores de justicia, libertad, igualdad y seguridad, como pilares 
del sistema jurídico. 

b) Respetar la ética profesional en todas las labores académicas y/o 
profesionales que desempeñen. 

c) Integrar grupos de estudios y redes de investigación, tanto a nivel regional, 
nacional como internacional. 

 
 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
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UNIDAD I 

GENERALIDADES 

CAPACIDADES 

- Conoce el modelo procesal penal y el sistema de audiencias. 

- Comprende algunas instituciones importantes del proceso penal. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE* 

HORAS 

LECTIVAS 

HORAS T. 

INDEP. 

01 

- Ideología y paradigmas del proceso 

penal. 

- Sistemas o modelos procesales 

penales. 

- Proceso de implementación del CPP 

2004. 

- Conoce las líneas directrices del 

nuevo proceso penal. 

- Describe los diversos modelos y el 

modelo procesal penal peruano. 

- Analiza el proceso de 

implementación del nuevo proceso 

penal. 

Asistir a las clases en línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas obligatorias. 
Observar los videos o enlaces 
obligatorios y complementarios. 
Realizar tareas. 
Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

3 HT 
0 

HP 
3 

02 

- Principios, derechos y garantías. 

- Principios y normas rectoras del 

proceso penal. 

- Distingue los principios, derechos 

y garantías. 

- Analiza los principales principios y 

normas rectoras del proceso penal 

3 HT 
0 

HP 
3 

03 

- Los grandes sistemas jurídicos. 

- El sistema del civil law. 

- El sistema del comom law 

- Conoce los grandes sistemas 

jurídicos. 

- Analiza los sistemas más 

importantes y su influencia en el 

nuestro. 

3 HT 
0 

HP 
3 
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04 

- La competencia. Clases. 

- Conflicto y transferencia de 

competencia. 

- Inhibición y recusación. 

- Conoce los tipos de competencia y 

su importancia en la justicia penal. 

- Diferencia el conflicto con la 

transferencia de competencia y 

casos que se han dado en nuestro 

país. 

- Analiza las diversas causales de la 

inhibición y recusación. 

3 HT 
0 

HP 
3 

 
 

UNIDAD II 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

CAPACIDAD 

- Conoce la finalidad de la investigación preparatoria. 

- Comprende la naturaleza de los actos de investigación. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE* 

HORAS 

LECTIVAS 

HORAS T. 

INDEP. 

05 

-El proceso penal. Etapas. 

-Diligencias preliminares. Decisiones. 

Finalidad y plazo. 

-Denuncia. Reserva y secreto. 

-Informe policial 

- Comprende la finalidad del 

proceso común y sus diversas 

etapas. 

- Conoce las diligencias 

preliminares y las alternativas que 

tiene el Fiscal. 

- Analiza las diversas instituciones 

de esta fase. 

Asistir a las clases en línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas obligatorias. 
Observar los videos o enlaces 
obligatorios y complementarios. 
Realizar tareas. 
Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

3 
HT 

0 
HP 

3 

06 

- Investigación preparatoria 

formalizada. Finalidad y plazo. 

- Actos de investigación 

- Conoce la función de la 

investigación preparatoria. 

- Entiende la finalidad de la 

investigación y la duración. 

- Comprende el análisis de los 

actos de investigación. 

3 
HT 

0 
HP 

3 
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07 

- Actos especiales de investigación. 

- Conclusión de la investigación 

formalizada. Efectos. 

- Reconoce los diversos actos 

especiales de investigación a las 

que puede acudir el Fiscal. 

- Conoce los efectos de la 

finalización de la investigación. 

3 
HT 

0 
HP 

3 

EXAMEN PARCIAL 

 

 
UNIDAD III 

ALGUNOS ASPECTOS PROBATORIOS Y AUDIENCIA 

CAPACIDAD  

- Conoce diversos aspectos de la carga de la prueba. 

- Analiza los diversos aspectos de la oralidad y de la audiencia. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE* 

HORAS 

LECTIVAS 

HORAS T. 

INDEP 

08 

- Prueba preconstituida. 

- Carga de la prueba. 

- Imputación necesaria. 

- Conoce todos los aspectos 

relacionados a la prueba 

preconstituida. 

- Analiza la concepción de la carga 

probatoria. 

- Comprende la imputación 

necesaria y su alcance en la 

investigación. 

Asistir a las clases en línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas obligatorias. 
Observar los videos o enlaces 
obligatorios y complementarios. 
Realizar tareas. 
Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 

* Ver detalle de cada clase en la 

programación de actividades (Aula 

virtual). 

3 HT 
0 

HP 
3 

09 

- La oralidad y el nuevo proceso 

penal. 

- El sistema de audiencias. 

Las audiencias previas o preliminares. 

- Conoce la oralidad como sustento 

del nuevo modelo procesal penal. 

- Comprende la importancia del 

sistema de audiencias para 

resolver requerimientos. 

3 HT 
0 

HP 
3 

 

 
UNIDAD IV 

LAS MEDIDAS COERCITIVAS 
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CAPACIDAD  

- Conocer la teoría cautelar en el proceso penal. 

- Analizar las diversas medidas coercitivas, en especial la prisión preventiva. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE* 

HORAS 

LECTIVAS 

HORAS T. 

INDEP 

10 

- La Teoría cautelar. 

- Preceptos generales. 

- Medidas coercitivas personales y 

reales 

- Conoce la teoría cautelar, con todos 

los presupuestos exigidos. 

- Describe los preceptos generales de 

las medidas coercitivas. 

- Reconoce las medidas coercitivas 

más importantes. 

Asistir a las clases en línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas obligatorias. 
Observar los videos o enlaces 
obligatorios y complementarios. 
Realizar tareas. 
Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 

* Ver detalle de cada clase en la 

programación de actividades (Aula 

virtual). 

3 HT 
0 

HP 
3 

11 

- La detención policial en flagrancia. 

- El arresto ciudadano. 

- La detención preliminar judicial. 

- Conoce todo lo relacionado a la 

detención de una persona en flagrante 

delito y sus derechos. 

- Compara con el arresto ciudadano. 

- Analiza los requisitos para solicitar la 

detención preliminar judicial. 

3 HT 
0 

HP 
3 

12 

- Detención judicial en caso de 

flagrancia. 

- Comparecencia simple y restringida. 

- Impedimento de salida. 

- Distingue las diversas privaciones de 

libertad. 

- Analiza otras medidas personales 

que se pueden dictar. 

3 HT 
0 

HP 
3 

13 

- La prisión preventiva. Concepto. 

Presupuestos. 

- Duración.  

- Audiencia. 

- Conocer cuándo se puede recurrir a 

la medida más gravosa, respetando el 

principio de proporcionalidad. 

- Analizar los requisitos o 

presupuestos para dictar dicha 

medida. 

3 HT 
0 

HP 
3 
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14 

- Prolongación. 

- Cesación. 

- Revocatoria. 

- Apelación. 

- Jurisprudencia. 

- Conocer las diversas instituciones 

relacionadas a la prisión preventiva. 
3 HT 

0 
HP 

3 

15 

- Detención domiciliaria. 

- La incomunicación. 

- Suspensión preventiva de derechos. 

- Analizar cuándo se puede recurrir a 

otra medida menos gravosa. 

- Comprender cuándo se suspende la 

medida de prisión preventiva. 

3 HT 
0 

HP 
3 

16 

-El embargo. 

-La incautación. 

-Desalojo preventivo. 

-Secuestro conservativo. 

-Pensión anticipada de alimentos. 

-Medidas contra las personas 

jurídicas. 

- Conocer otras medidas reales más 

importantes y cuándo es necesario. 

- Analizar las otras medidas reales 

más importantes en el proceso penal. 

3 HT 
0 

HP 
3 

EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar 
los contenidos y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la 
dirección estratégica del docente. El profesor proporciona información actualizada y 
resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de consultas o sesiones en línea, 
incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume responsabilidad de 
participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma. Las 
estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y 
logro del aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos 
tenemos: 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  
 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 

I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, 

dos semanas antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes 

indicada, bajo responsabilidad. 
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