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CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

SILABO 

I. DATOS GENERALES  

 

1. Asignatura    :  Derecho Procesal Penal  I 

2. Código    : D402 

3. Ciclo    :   VI 

4. Créditos     :  4 

5. Pre – requisitos                :  Ninguno 

6. Profesional responsable     : Nelo  Rojas Coronel. 

 

 

II. PROGRAMACIÓN TEMÁTICA. 

Primera Unidad:  

 Tema: “Enfoque constitucional, como punto de partida para el estudio del 

derecho procesal penal”.  

 Contenido:Ladignidad humana como base de la constitución, la 

constitución como base del derecho, la libertad personal, la restricción de la 

libertad personal, la investigación del delito, jurisdicción penal. 

 Método:Análisis de contenido documental constitucional; lectura y debates. 

 Lectura: “Derecho a la libertad personal”. Fuente: Cesar Landa Arroyo. 

“Los derechos fundamentales en el jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional”, p.43- 63. 

 

Segunda Unidad: 

 Tema: “Nociones generales  del derecho procesal penal  y principios 

procesales”. 

 Contenido: Nociones conceptuales del derecho procesal penal, proceso 

penal, los sistemas procesales;  principios procesales que rigen el derecho 

procesal penal tales como, tutela judicial, debido proceso, derecho de 

defensa, presunción de inocencia, indubio pro reo o favorabilidad, juez 

natural, publicidad, instancia plural y ne bis in idem. 

 Método:Análisis de contenido documental legislativo, doctrinario y 

jurisprudencial; lectura y debates. 
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 Lectura:“Los principios del procesoPenal”. Fuente: Pablo Sánchez Velarde. 

“Manual de derecho procesal Penal”, p 253 – 298. 

 

Tercera Unidad:  

 Tema:  “Jurisdicción penal y acción penal” 

 Contenido: Jurisdicción, límites a la jurisdicción, jurisdicción militar vs 

jurisdicción ordinaria, competencia, distritos judiciales, competencia 

territorial, reglas de competencia territorial, declinatoria de competencia, 

contienda de competencia, transferencia de competencia, recusación e 

inhibición, acumulación y desacumulación, supuestos de conexión, la acción 

penal, características de la acción, cuadro comparativo en el ejercicio de la 

acción penal, formas de ejercicio de la acción penal, extinción de la acción 

penal, principio de legalidad y principio de oportunidad, modelos y 

momentos de aplicación del principio de oportunidad, criterios de aplicación 

del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio y principio de oportunidad, 

sujetos procesales, el juez, el fiscal, el agraviado y la parte civil, facultades 

de la parte civil, el tercero civil, el imputado. 

 Método: Análisis de contenido documental legislativo, doctrinario y 

jurisprudencial; lectura y debates. 

 Lectura:“El Oficio del juez Hoy”. Fuente:Perfecto Andrés Ibáñez. “Justicia 

Penal, derechos y garantías”, p. 15 -33. 

 

Cuarta Unidad:  

 Tema: “Clases de procesos penales y la investigación preliminar.” 

 Contenido: Clases de procesos, proceso penal ordinario, proceso penal 

sumario, proceso penal por faltas, procesos especiales, la extradición, 

investigación preliminar, atestado policial, medidas limitativas de derechos 

en la investigación preliminar, formalización de la denuncia, la 

notitiacriminis. 

 Método: Análisis de contenido documental legislativo, doctrinario y 

jurisprudencial; lectura y debates. 

 Lectura: “La investigación prejurisdiccional policial”. Fuente: Pablo 

Sánchez Velarde. “Manual de derecho procesal Penal”, p 405 – 458. 

PRACTICA CALIFICADA  

 

 

Quinta Unidad: 

 Tema: “La etapa de instrucción y medidas coercitivas”. 
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 Contenido: Instrucción, carácter reservado de la etapa de la instrucción, 

requisitos para la apertura de la instrucción, apertura de la instrucción, 

conclusión de la instrucción, conclusión anticipada de la instrucción, ley N° 

28122, medidas coercitivas, principios de las medidas coercitivas, 

clasificación de las medidas coercitivas, la detención o prisión preventiva, 

requisitos de la detención, formas de recuperar la libertad dentro del proceso, 

comparecencia, el arresto domiciliario, acuerdos plenarios, medidas 

coercitivas reales, el embargo, beneficios procesales.   

 Método: Análisis de contenido documental legislativo, doctrinario y 

jurisprudencial; lectura y debates. 

 Lecturas: 1) “El inicio del proceso penal”, 2) Los actos de investigación 

judicial”, 3) “Diligencias especiales”. Fuente: Pablo Sánchez Velarde. 

“Manual de derecho procesal Penal”, p 459 – 532. 

 

8 ava Semana  EXAMEN PARCIAL:       

     

Sexta Unidad: 

 Tema: “Medios de defensa y teoría de prueba penal”. 

 Contenido: Medios de defensa, la instructiva, formalidades de la instructiva, 

medios de defensa técnica, cuestión previa, requisitos de procedibilidad, 

excepción de naturaleza de juicio, excepción de naturaleza de acción, cosa 

juzgada, amnistía, el derecho de gracia, prescripción, fundamentos de la 

prescripción, inicio del cómputo de la prescripción, reglas de prescripción, 

procedimiento para los medios de defensa técnica, la prueba, finalidad de la 

prueba, principios procesales de la prueba, conceptos básicos de la prueba, 

los sujetos procesales y la prueba, la carga de la prueba, actividad probatoria, 

proposición de la prueba, admisión de la prueba, actuación de la prueba, 

valoración de la prueba, sistema de la íntima convicción, libre convicción o 

criterios de conciencia, actos de investigación y actos de prueba, prueba 

anticipada y prueba preconstituída, prueba directa y prueba indirecta, medios 

probatorios, la confesión, la declaración del testigo, valor probatorio de la 

preventiva, el careo, el perito, la prueba indiciaria, diligencias especiales, 

prueba prohibida, prueba prohibida y prueba ilegal, extensión de la prueba 

prohibida, excepciones de la prueba prohibida.     

 Método: Análisis de contenido documental legislativo, doctrinario y 

jurisprudencial; lectura y debates. 
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 Lectura: “Excepciones a la prueba prohibida”. Fuente: Juan Humberto 

Sánchez Córdova, en: Miguel Pérez Arroyo y otros. “La prueba en el 

proceso penal”, p. 125 – 160. 

 

Séptima Unidad:  

 

 Tema: “Etapa intermedia, juicio oral y medios impugnatorios”. 

 Contenido: La etapa intermedia, facultades del fiscal, la acusación, 

acusación por imperio de la ley, el auto de enjuiciamiento, juicio oral: 

generalidades, diferencias del juicio oral con la etapa de la instrucción, juicio 

oral: ubicación, desarrollo del juicio oral, el trámite de conformidad o 

conclusión anticipada del juicio oral, interrogatorio directo, el 

contrainterrogatorio y el reinterrogatorio, la objeción, suspensión e 

interrupción de la audiencia, la sentencia, estructura de la sentencia, 

sentencias absolutorias, sentencias condenatorias, determinación alternativa: 

requisitos  y prohibición de su aplicación, la desvinculación de la acusación, 

medios impugnatorios, elementos de los medios impugnatorios, requisitos de 

los medios impugnatorios, clases de medios impugnatorios, recursos 

ordinarios: apelación, nulidad y queja, trámite y  plazos para la 

fundamentación, reformatio in peius. 

 Método: Análisis de contenido documental legislativo, doctrinario y 

jurisprudencial; lectura y debates. 

 Lecturas: 1) “La etapa intermedia del proceso2, 2) “El juicio oral” y 3) “La 

sentencia”. Fuente: Pablo Sánchez Velarde. “Manual de derecho procesal 

Penal”, p 539 – 636.   

 

Octava Unidad:  

 Tema: “Nuevo Código Procesal Penal (NCPP)”. 

 Contenido: Nociones generales, sistemas de CPP, 

 Principios rectores del NCPP, principios del juicio oral, principio acusatorio, 

principio de igualdad de armas, principio de igualdad, principio de 

contradicción, principio de inviolabilidad del derecho de defensa, principio 

de publicidad, principio de oralidad, principio de inmediación, principio de 

unidad y concentración,  la teoría del caso, el proceso común, procesos 

especiales, medios de defensa técnica, medios probatorios, actos especiales 

de investigación, búsqueda de pruebas y restricción de derechos, cadena de 

custodia, medidas coercitivas, recursos. 
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 Método: Análisis de contenido documental legislativo, doctrinario y 

jurisprudencial; lectura y debates. 

 Lectura: 1) “El nuevo sistema procesal penal peruano”. Fuente:Elky 

Villegas Paiva. “El agraviado y la reparación civil en el Nuevo Código 

Procesal Penal” p. 13 -28.2)“La teoría del caso”. Fuente: Alonso R. Peña 

Cabrera Freyre. “Derecho procesal penal”, p. 165 – 196. 

 

Novena Unidad:  

 Tema: “Recursos impugnatorios en el NCPP”. 

 Contenido: Concepto, efectos, clases de recursos impugnatorios, facultades 

para recurrir, requisitos para su admisión, la reformatio in peius, recurso de 

reposición, recurso de apelación, recurso de casación. 

 Método: Análisis de contenido documental legislativo, doctrinario y 

jurisprudencial; lectura y debates. 

 Lecturas: 1) “Los medios de impugnación y los principios acusatorio y 

dispositivo en el Código Procesal Penal de 2004”, 2) Recursos en el Código 

de Procedimientos penales y en el Nuevo Código Procesal Penal”. Fuente: 

Alonso R. Peña Cabrera Freyre (1)  Juan Humberto Sánchez Córdova  (2) 

En: Juan Humberto Sánchez Córdova y otros. “Estudios sobre los medios 

impugnatorios en el proceso penal”, p. 89 – 130 / 131 -170.  

 

Décima Unidad:  

 Tema: “Medidas de coerción procesal  y derechos de los imputados en el 

NCPP”. 

 Contenido: Principios de aplicación y finalidad, principio de legalidad, 

principio de proporcionalidad, principio de prueba suficiente, principio de 

necesidad, principio de provisionalidad, principio de justicia, derechos de los 

imputados, las personas jurídicas, funciones que tiene el abogado defensor, 

la víctima, derechos de la víctima o del perjudicado.   

 Método: Análisis de contenido documental legislativo, doctrinario y 

jurisprudencial; lectura y debates. 

 Lecturas: 1) “La medidas Cautelares en el Proceso Penal” 2) “La detención 

judicial provisional”. Fuente: Alex Guerrero Sánchez. “Detención, 

comparecencia y arresto domiciliario en el Nuevo Código Procesal Penal”, 

p. 39 -50/99-120. 3) “La tutela de derechos en el Perú”. Fuente: Jaime 

Coaguila Valdivia. “Los derechos del imputado y la tutela de derechos en el 

Nuevo Código Procesal Penal”, p. 13-85. 4) “Protagonismo, neutralización y 

redescubrimiento de la víctima en el sistema penal”. Fuente: Elky Villegas 
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Paiva. “El agraviado y la reparación civil en el Nuevo Código Procesal 

Penal” p. 29 -54. 

 

16 ava Semana EXAMEN FINAL 

 

17 ava Semana EXAMEN SUSTITUTORIO 

 

III. EVALUACIÓN 

 

La nota o puntaje final (PF) del curso será el promedio de: 

 

 Examen Parcial (EP) – 20% de la nota.  

 Examen Final (EF)– 20% de la nota.  

 Promedio de Practicas y Trabajos (PP) – 20% de la nota.  

 Análisis de lectura (AL) – 40% de la nota.  

 

PF= Ep x 20 + Ef x 20 + PP x 20 + Al x 40 

   ________________________________ 

100 

 

El promedio de prácticas consiste en intervenciones orales en clase, asistencia, y 

entrega de prácticas.La calificación será sobre base vigesimal, la nota mínima 

aprobatoria es de 11 (once).  

 

IV. OBJETIVOS.  

Lo que se pretende es relacionar al alumno con las instituciones del  derecho 

procesal penal, brindándole información básica y necesaria sobre la materia que le 

permita comprender las instituciones procesales en el ámbito penal, de la legislación 

procesal aún vigente en  nuestro país (vg. Distritos Judiciales de Lima), esto es, el 

Código de Procedimientos Penales y sus modificatorias; asimismo  del Nuevo 

Código Procesal Penal (DL N° 957), el cual viene aplicándose en la mayor parte de 

los distritos judiciales de nuestro país (su aplicación en los restantes distritos 

judiciales será progresivo).  

En tal sentido, en un primer momento, estudiaremos el enfoque constitucional del 

derecho procesal penal,  los aspectos generales del derecho procesal penal y los 

principios generales del proceso penal; en un segundo momento, estudiaremos las 

instituciones procesales a partir del Código de Procedimientos Penales y sus 
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modificatorias; y  finalmente estudiaremos las innovaciones contenidas en el Nuevo 

Código Procesal Penal.  
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