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

 

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL 

TEORÍA IMPUGNATORIA 
Asignatura presencial 

 

 

I.            DATOS GENERALES: 
 
1.1 Sección de Posgrado   : Derecho 
1.2 Semestre Académico   : 2022-2 
1.3 Código de asignatura   : 06747203030   
1.4 Ciclo     : III 
1.5 Créditos    : 3 
      Horas semanales totales  :  
      Horas lectivas    : 3 
          horas de teoría  : 3 
          horas de práctica  : 0 
      Horas no lectivas    : 3  
1.6 Requisitos     : Ninguno 
1.7 Docente    : Dr. Martín Hurtado Reyes 
 
 

II. SUMILLA: 
 
Estudio reflexivo y crítico de instituciones procesales concebidas dentro de los medios impugnatorios 

regulados por el Derecho Procesal Civil, el Derecho Procesal Penal, el Derecho Procesal Laboral, el 

Derecho Procesal Constitucional, etc., desde el punto de vista doctrinario, legislativo, jurisprudencial y del 

derecho comparado y orientado hacia la investigación jurídica.  

 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
     
 
3.1 Competencias: 
 

a) Conoce todos los procesos jurídicos y administrativos que le permitan desenvolverse 

eficientemente el ámbito profesional. 

b) Maneja todos los instrumentos procesales. 

c) Posee capacidad resolutiva para soluciones prontas y eficaces. 

d) Resuelve conflictos en cualquiera de sus etapas. 

e) Conoce los diversos sistemas procesales, ya que hace un estudio comparado de los 

mismos, que le permiten conocer la evolución y desarrollo del derecho procesal. 

f) Valora la utilidad de las instituciones procesales, así como su importancia, la cual es 

aplicable a la formación del abogado, ya que posee un contenido interdisciplinario. 
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3.2 COMPONENTES 
 

Capacidades 
 

a) Conoce el sistema de impugnaciones en nuestro sistema procesal 

b) Comprende y analiza los principios y efectos de la impugnación. 

c) Conoce de manera cercana el recurso de casación 

d) Comprende y analiza las diversas instituciones vinculadas a la casación 

e) Conoce las figuras jurídicas afines a la impugnación 

f) Comprende y analiza el uso de las figuras jurídicas vinculadas a la impugnación 

g) Conoce los objetivos logrados en el curso 

h) Comprende y analiza el resumen del curso para preparar el examen final 

 
 
      Contenidos actitudinales 
 

a) Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  

b) Búsqueda de la verdad.  

c) Compromiso ético en todo su quehacer.  

d) Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  

e) Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  

f) Actitud innovadora y emprendedora.  
 

IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS 
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UNIDAD I 

I. Generalidades 

CAPACIDAD:     - Conoce el sistema de impugnaciones en nuestro sistema procesal 

                            - Comprende y analiza los principios y efectos de la impugnación.  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
1 

 
La impugnación, presupuestos y fines. 
 
La impugnación desde la óptica constitucional. 
 
 
 

 

 Manejo adecuado de la impugnación. 

 Conoce el sistema de impugnaciones en nuestro 
sistema procesal.  

 Analiza los presupuestos de la impugnación 

 Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura 
jurídica. 

 

 Sesión en línea: Presentación 
del sílabo y guía del 
estudiante. 

 Aplicación de la prueba de 
entrada  

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas 
obligatorias 

 Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 
 

 

12 T 

3 

 
2 

Principios y efectos de la impugnación.  
 
 
 

 

 Reconoce los principios y los principales efectos de 

la impugnación. 

 Reconoce y relaciona los diferentes efectos de la 

impugnación. 

 Analiza y critica los efectos asignados a la 

impugnación. 

3 

3 
Temas generales de la impugnación 
PRIMER CONTROL DE LECTURA: Evalúa la 
capacidad de la unidad I y II 

 Reconoce la diversidad de tópicos generales de la 
impugnación. 

 Analiza los diversos temas comunes en materia 
impugnativa 

 Se diferencia entre las diversas instituciones que se 
involucran con la impugnación 
 

3 

4 
Los recursos en el proceso judicial 
 

 Reconoce la diversidad de los recursos en los 
procesos judiciales y arbitrales. 

 Comprende la importancia de la impugnación en el 
proceso judicial y su diferencia con el sistema 
arbitral. 

 Diferencia los recursos del proceso ordinario y el 
proceso constitucional. 

3 

 

Ver detalle de cada clase en la 

programación de actividades 

(Aula virtual) 
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UNIDAD II 
II.  instituciones recursivas: casación, apelación e instituciones afines 

CAPACIDAD:   -Conoce de manera cercana el recurso de casación 

                          -Comprende y analiza las diversas instituciones vinculadas a la casación 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
5 

 
La casación en sede nacional 
SEGUNDO CONTROL DE 
LECTURA: Evalúa lectura jurídica 

 Conoce la historia de la casación 

 Distingue y define el perfil de la casación en el proceso civil, penal, 
laboral y contencioso administrativo. 

 Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica. 

 

● Asistir a las clases en 
línea 

● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
● Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 

. 

24 T 

3 

 
6 

 
La casación en el Derecho 
Comparado. 
 

 Información general sobre el recurso de casación en el derecho 
comparado. 

 Describe los más importantes sistemas judiciales en los que se 
implementó el recurso de casación.  

 Describe la casación en sede nacional y se le compara con los 
ordenamientos jurídicos extranjeros. 

3 

 
7 

 
El doble conforme 
 
 
TERCER CONTROL DE LECTURA: 
Evalúa la lectura jurídica 

 Reconoce al doble conforme como un filtro para evitar que los 
procesos lleguen al vértice del sistema de justicia. 

 Conoce, analiza e internaliza las ventajas y desventajas de la 
implementación del doble conforme. 

 Analiza los diversos sistemas jurídicos que implementaron el doble 
conforme. 

3 

8 

El certiorari  Conoce, analiza la institución del certiorari. 

 Compara las semejanzas y diferencias entre los 
sistemas jurídicos que implementaron el certiorari. 

 Conoce, analiza e internaliza las ventajas y 
desventajas del certiorari. 

3 

9 

Adhesión a la apelación 
 
 
EXAMEN PARCIAL: Evalúa las 
capacidades de las unidades I y II. 

 Conoce, analiza e internaliza el modelo peruano de regulación de la 
adhesión a la apelación  

 Compara las semejanzas y diferencias entre los modelos y alcances 
de la adhesión a la apelación 

 Reconoce las ventajas y desventajas de la adhesión 
Criticas al sistema de adhesión a la apelación 

3 

Ver detalle de cada clase en la 

programación de actividades 

(Aula virtual) 
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10 

Principios de comunidad y 
personalidad de la apelación 

 Conoce y analiza los alcances del principio de comunidad y 
personalidad de la apelación. 

 Analiza los alcances de los principios de comunidad y personalidad 
de la apelación. 

 Lee, analiza  y extrae  ideas principales de lectura jurídica. 

 

3 

11 

Nulidad de cosa juzgada fraudulenta 
 
CONTROL IV: Evalúa lectura 
jurídica 

 Conoce los alcances de la institución jurídica. 

 Analiza los enfoques respecto de su regulación en el CPC y en los 
proyectos de reforma. 

 Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica. 

  Valora la lectura desde el punto de vista jurídico. 

3 

12 

Los sucedáneos de la impugnación  Conoce las normas que regulan los sucedáneos de la impugnación 

 Diferencia los sucedáneos en el proceso civil y en el proceso arbitral 

 Lee, analiza  y extrae  ideas principales de lectura jurídica. 
3 
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  UNIDAD III 
III. Otras instituciones afines a la impugnación 

CAPACIDAD:     - Conoce las figuras jurídicas afines a la impugnación 

                            - Comprende y analiza el uso de las figuras jurídicas vinculadas a la impugnación 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 
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Summa gravaminis 
 

 
 

 Define la operatividad del summa gravaminis 

 Reconoce la diferencia entre summa gravaminis y summa casationis 

 Conoce a la summa gravaminis como filtro para la casación  

 Lee, comenta  y extrae  ideas principales  de la  lectura  jurídica. 

 Asistir a las clases en 
línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas 
obligatorias 

 Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros 
de retroalimentación. 
 

 

6 T 
 

3 

 
14 

La impugnación en el proceso 
arbitral 

 
 

 Conoce los recursos en sede arbitral 

 Analiza la diferencia entre los recursos y sucedáneos en sede arbitral 

 Lee, comenta  y extrae  ideas principales  de la  lectura jurídica. 

3 

 

Ver detalle de cada clase en la 

programación de actividades 

(Aula virtual) 
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UNIDAD IV 
IV.  Análisis de los objetivos logrados en el curso 

                                                                                                                                           

               CAPACIDAD: - Conoce os objetivos logrados en el curso.  
                                        - Comprende y analiza el resumen del curso para preparar el examen final. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
 

15 
 

 

Resumen del curso y análisis de los 
objetivos logrados en el curso 

 
 
 

 Recuento de todos los temas tratados en el curso.  

 Reconoce y aplica los conceptos aprendidos en el curso 

 Se analiza los objetivos logrados en el curso. 

 Se prepara el alumno para el examen final 

 Asistir a las 
clases en línea 

 Participar en 
Foros 

 Revisar las 
lecturas 
obligatorias 

 Observar los 
videos y/o 
enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los 
foros de 
retroalimentación. 

 

 

6 T 

3 

       16 EXAMEN FINAL 

 
Resuelve el de Rezagados 

3 

Ver detalle de cada clase en la 

programación de actividades 

(Aula virtual) 
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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. 

 



 9 
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Peyrano (2006) La impugnación de la sentencia firme. Rubinzal Culzoni, t.II. 
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Bibliografía electrónica: 
 

file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/Dialnet-LaAdhesionALaApelacion-6967932.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBNoCtKzuzY (la apelación). 

 

https://www.academia.edu/37044760/El_PRINCIPIO_DE_PERSONALIDAD_DEL_RECURSO_VS._

EL_PRINCIPIO_DE_COMUNIDAD_DEL_RECURSO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rgUZ0k9BeBc. La Casación penal. Cesar San Martin Castro. 
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https://www.youtube.com/watch?v=SBNoCtKzuzY
https://www.academia.edu/37044760/El_PRINCIPIO_DE_PERSONALIDAD_DEL_RECURSO_VS._EL_PRINCIPIO_DE_COMUNIDAD_DEL_RECURSO
https://www.academia.edu/37044760/El_PRINCIPIO_DE_PERSONALIDAD_DEL_RECURSO_VS._EL_PRINCIPIO_DE_COMUNIDAD_DEL_RECURSO
https://www.youtube.com/watch?v=rgUZ0k9BeBc

