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NUEVA CONVOCATORIA  
CURSO DE ESPECIALIZACION EN “DERECHO PROCESAL PENAL” 

A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DE ESPAÑA 
 

A través del presente se hace de conocimiento la nueva convocatoria para  la   
inscripción  al “CURSO DE ESPECIALIZACION EN DERECHO PROCESAL 
PENAL”,  organizada  por  el Poder Judicial  del  Perú,  e l  Consejo  General  
del  Poder  Judicial  de  España  y  la Universidad de Jaén de España. 
 
La finalidad  del Curso de Especialización es fortalecer la formación especializada de 
los jueces, así como, ampliar sus conocimientos, habilidades y destrezas. Los temas a 
desarrollarse permitirán mejorar el desarrollo del proceso penal, con el propósito de 
agilizar los procesos y aplicar las estrategias de análisis al momento decisorio de motivar 
las resoluciones judiciales.  
 
El curso ha sido estructurado sobre la base de dos Módulos (Español y Peruano). 
El Módulo Español abarcará seis sesiones, el primero se impartirá en la modalidad 
presencial y/o virtual y los cinco restantes en la modalidad on-line, a través de la 
plataforma virtual de la Universidad de Jaén de España. Por otra parte, el Módulo 
Peruano abarcará dos sesiones que se impartirán en la modalidad presencial y/o 
virtual, los cuales serán dictados por reconocidos docentes universitarios peruanos. 
Se adjunta información en detalle del referido Curso de Especialización.  
Atentamente 
 
 
Centro de Investigaciones Judiciales 

cij@pj.gob.pe 
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CRONOGRAMA 
 

Nº ETAPAS FECHAS 

1 

Convocatoria, Postulación y Remisión de 
documentos (en formato virtual) 
1. Ficha de inscripción 
2. CV resumido (máximo 1 hoja) 

 

01 de agosto al 13 de 
agosto de 2014 

2 
Verificación de cumplimiento de requisitos  y 
selección de los postulantes 

14 de agosto de 2014 

3 Publicación de postulantes seleccionados 
15 de agosto de 2014 

4 Periodo de Matrícula  
16 al 20 de agosto de 2014 

5 Inicio del curso 
22 de agosto de 2014 

 

REQUISITO PARA POSTULAR: 

‐ Jueces y Abogados del Poder Judicial. 

 

Fases de postulación. 

Etapa 1: Convocatoria, Postulación y Remisión de documentos 

El Centro de Investigaciones Judiciales (en adelante CIJ) realizara una convocatoria abierta 

para participar en el Curso de Especialización: Despacho Judicial, a través del correo 

institucional (GroupWise), en el que se adjuntara los formatos a ser llenados por los 

postulantes y remitir al correo del CIJ: cij@pj.gob.pe, con el tema: CURSO –PROCESAL 

PENAL,  el siguiente documento: 

1. Ficha de inscripción 

Esta etapa está a cargo del postulante y es de su entera responsabilidad, tiene por objeto 

remitir toda la información requerida. Los plazos son perentorios, una vez cerrada la etapa de 

remisión de la documentación no se permitirá modificación alguna a la información 

registrada.  

 

Etapa 2: Verificación del cumplimiento de los requisitos y selección de los postulantes  

En esta etapa se verificara que los postulantes cumplan con el requisito establecido y se 

acusará recibo de la información remitida. 
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Etapa 3 y 4: Publicación de la lista de postulantes seleccionados y periodo de matrícula 

El CIJ publicará la lista de los postulantes seleccionados, a través del correo institucional 

(cij@pj.gob.pe).  

Es de responsabilidad del postulante consultar el correo institucional (GroupWise) y correo 

declarado, para efectos de tomar conocimiento de los resultados obtenidos en cada una de las 

etapas de la convocatoria del curso, así como, de los comunicados y otros emitidos por el 

Centro de Investigaciones Judiciales. 

Los postulantes seleccionados realizarán el pago de matrícula del curso en las fechas 

establecidas, debiendo remitir el voucher del depósito escaneado al correo institucional del 

CIJ (cij@pj.gob.pe). 
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CURSO DE ESPECIALIZACION SOBRE 
DERECHO PROCESAL PENAL 

(21 créditos ECTS)  
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN, España 

PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL, Perú 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, España 

2014 
 
 

Finalidad del Curso de Especialización: 
 
  La  formación  de  operadores  jurídicos  constituye,  sin  lugar  a  dudas,  uno  de  los 
aspectos más relevantes para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. 
Precisamente, este curso de especialización en Derecho procesal penal busca ofrecer un 
espacio  de  formación  y  reflexión  jurídica  en  un  ámbito  especialmente  sensible  para  el 
Estado Constitucional de Derecho en Perú y de España. 
 
  Como es sabido, el Ordenamiento jurídico encomienda al Derecho sustantivo penal 
determinar qué hechos y  conductas deben  ser objeto de  tipificación penal y al Derecho 
Procesal penal  la aplicación de aquél. Al proceso penal  como  instrumento de  la  función 
jurisdiccional  le corresponde  ser el cauce para determinar  si  la conducta  tipificada en el 
Código Penal debe ser castigada. Será necesario para ello un “proceso debido”, es decir, 
que  su  causa  sea enjuiciada  en  condiciones de  igualdad, de  forma equitativa, pública  y 
dentro de un plazo razonable por un Tribunal  independiente e  imparcial, establecido “ex 
ante”  por  Ley  (cfr.  art.  10  Declaración  Universal  de  Derechos  del  Hombre  y  6.1  del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos). 
 
  El  ius puniendi  se configura como una potestad  soberana del Estado de Derecho, 
destinada a restablecer el orden jurídico perturbado. El Estado, que en el proceso penal se 
erige  no  como  parte  sino  como  Juez,  desarrolla  esta  potestad  por medio  de  la  función 
jurisdiccional  que  ejercen  los  órganos  de  la  Administración  de  Justicia.  Será  siempre 
indispensable  para  la  imposición de  una  pena  la  existencia  previa  de  un  proceso  penal 
finalizado  con  sentencia  condenatoria.  En dicho  sentido,  los  términos de delito, pena  y 
proceso son rigurosamente complementarios, y no se puede excluir a ninguno de ellos si 
debe imponerse una pena a una persona determinada. El proceso se convierte así en una 
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estructura  necesaria  para  que  el  Estado  aparezca  legitimado  para  poder  aplicar  el  ius 
puniendi, entendido no  como un genuino derecho  subjetivo a  imponer penas,  sino para 
expresar que ningún sujeto  jurídico tiene tal derecho y que sólo el Estado tiene el poder 
sancionador máximo, correspondientes a los actos ilícitos más graves. 
 
  Este  Curso  de  especialización    tiene  como  objetivo  principal  que  Jueces  y 
Magistrados y miembros Fiscales del Ministerio Público, así como operadores jurídicos en 
general peruanos, puedan recibir una  formación teórica y práctica avanzada, de carácter 
especializado, multidisciplinar y comparado, orientada a  la especialización profesional en 
diversos aspectos controvertidos del Derecho procesal penal.  
 
Destinatarios del Curso de Especialización: 
 
  Principalmente, Jueces del Poder Judicial peruano, que tengan especial  interés en 
los temas de tutela judicial de los derechos fundamentales, conscientes del rol que deben 
cumplir  los miembros de  la judicatura en  la materialización de  los principios que  inspiran 
el Proceso penal.  También podrán postular  Fiscales del Ministerio Público,  Funcionarios 
del Poder Judicial y Abogados de otras dependencias o de la actividad privada, en función 
de la existencia de vacantes disponibles. 
 
  Para acceder a las enseñanzas del Curso de Especialización será necesario acreditar 
ser  egresado  en Derecho  y,  en  su  caso,  la  pertenencia  a  la  carrera  judicial  o  la  de  ser 
miembro Fiscal del Ministerio Público, mediante la correspondiente copia compulsada del 
título y del nombramiento profesional. 
 
  Los  alumnos/as  del  Curso  de  Especialización    serán  seleccionados  teniéndose  en 
cuenta  el  Currículum  vitae  y  la  experiencia  profesional.  Se  constituirá  una  Comisión  de 
Selección, que establecerá el baremo correspondiente. 
 
 
 

MODALIDADES DE IMPARTICIÓN: 
 
 

 EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN SE IMPARTE EN MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 
21 créditos ECTS. 
 
  Incluye  asignaturas  en  docencia  presencial  y  en  docencia  on‐line.  La  docencia 
presencial recaerá en las asignaturas que constan en la programación oficial, a través de la 
organización  de  una  serie  de  Seminarios  impartidos  por  los  profesores  españoles  y 
peruanos. 
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* PRECIO: 
 * 1.200 euros  
 

 Períodos para el pago de la matrícula:  
  Primer Período: 50 % 1ra armada, del 16 al 20 de agosto de 2014 
  Segundo Período: 50 % 2da. Armada, 22 de setiembre de 2014 
 

 
* PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA EN EL CURSO DE ESPECIALIZACION:  
 
 
PREINSCRIPCIÓN  : Del 01  al 13 de  agosto.  Enviar  currículum  vitae  y experiencia profesional 

jurisdiccional en formato PDF a la dirección electrónica: cij@pj.gob.pe 
 
PAGO MATRÍCULA : Del 16 al 20 de agosto de 2014.  
 
 
INICIO DE LA DOCENCIA DEL CURSO DE ESPECIALIZACION: 22 de agosto de 2014. 

 
 

PROGRAMA OFICIAL 
 

Módulo español: Algunos aspectos controvertidos del Proceso penal 
(12 créditos ECTS). 

 
 
Lecciones: 
 
1.- Un nuevo sistema procesal penal para España: El Borrador de Anteproyecto de 
Código Procesal Penal de 2013 vs. Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. 
(PRESENCIAL) (2 créditos) 
Fecha y lugar: 22 y 23 de agosto 2014, Sala de Audiencias de Palacio Nacional de 
Justicia Lima- Perú.  
Impartida por el Dr. D. Rafael Cabrera Mercado, Profesor Titular de Derecho Procesal, 
Universidad de Jaén, España. 
 
CLASES ONLINE: A PARTIR DEL 08 DE SETIEMBRE DE 2014 
 
2.- La mediación penal (2 créditos) 
(ONLINE)  
Impartida por el Dr. D. Julio Sigüenza López, Profesor Titular de Derecho Procesal, 
Universidad de Murcia, España 
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3.- La orden de protección europea en casos de violencia doméstica y de género (2 
créditos) 
(ON LINE)  
Impartida por el Dr. D. Miguel Lorente Acosta, Profesor Titular de Medicina Legal, Médico 
Forense, ExDelegado del Gobierno de España para la Violencia de Género, Universidad de 
Granada, España. 
 
 
4.- La correlación entre el objeto del Proceso penal y la sentencia (2 créditos) 
(ON LINE)  
Impartida por el Dr. D. Salvador Tomás Tomás, Doctor por la Universidad de Bolonia (Italia), 
Investigador y Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Murcia, España. 
 
 
5.- El Proceso penal de menores de edad (2 créditos) 
(ON LINE)  
Impartida por la Dra. Dª. Gemma García-Rostán Calvín, Profesora Titular de Derecho 
Procesal, Universidad de Murcia, España. 
 
 
6.- La conformidad del acusado en el Proceso penal (2 créditos) 
(ON LINE)  
Impartida por el  Prof. Dr. D. Pedro Butrón Baliña, Profesor Titular de Derecho Procesal, 
Universidad de Granada, España. 
 
 
Módulo peruano: El Proceso penal: función específica, principios y 

especiales características. La prueba obtenida ilícitamente 
conculcando Derechos fundamentales. Prisión Preventiva  

(4 créditos ECTS) 
 
7.- La Función específica, principios y especiales características del Proceso Penal (2 
créditos) 
 (PRESENCIAL y/o VIRTUAL) 
Impartida por el Prof. Dr. D. Bonifacio Meneses Gonzales, Docente Universitario, Juez 
Superior Titular y Miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la República del 
Perú. 
 
8.- La prueba obtenida ilícitamente conculcando Derechos Fundamentales y la prisión 
preventiva (2 créditos) 
(PRESENCIAL y/o VIRTUAL) 
Impartida por el Prof. Dr. D. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, Docente Universitario, Juez 
Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.  
 
TRABAJO DE ESPECIALIZACION (5 créditos ECTS):  
 

*** 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO:  
Egresados en Derecho 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
Currículum vitae y experiencia profesional jurisdiccional. 
 
 
SELECCIÓN Y MATRICULACIÓN: 
Una  vez  seleccionados  de  entre  los  candidatos/as  preinscritos/as,  a  los  alumnos/as  
habilitados  a matricularse  se  les  informará  acerca del procedimiento para  el pago de  la 
matrícula, que deberá realizarse sin excepciones dentro del periodo de matriculación.  
 
 
INFORMACIÓN Y TELÉFONO DE CONTACTO:  

EMAIL:   RCABRERA@UJAEN.ES 

Teléfono de información: 953 21 20 61 

Unidad técnica: Isabel Maria Reyes del Moral (isa.reyesdm@hotmail.com) 

 
DIRECTORES:  
Prof.  Dr.  Gerardo  Ruiz‐Rico  Ruiz,  Catedrático  de  Derecho  Constitucional  de  la 
Universidad de Jaén y Dr. Rafael Cabrera Mercado, Profesor Titular de Derecho Procesal. 
Universidad de Jaén, España. 
 
 
PROFESORADO:  

El Curso de Especialización tiene carácter interdisciplinario y de derecho comparado. La 
docencia será impartida tanto por Profesores Universitarios especialistas adscritos a las 
Áreas  de  Derecho  Procesal  y Medicina  Legal  de  la  Universidad  de  Jaén  y  de  otras 
Universidades españolas, además de  Jueces y Profesores Peruanos. 

 
El  Curso  de  Especialización  está  orientado  a  facilitar  una  formación  específica  o  una 
especialización en la materia de Derecho Procesal penal. 
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DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA 

* Tipo de moneda: EURO. 

* Indicar medio de pago: Transferencia Bancaria 

* Nombre de la Entidad Bancaria: CAJA RURAL DE JAÉN (España) 

* Oficina Bancaria: Oficina 0109 - JAÉN 

* Dirección de la Entidad Bancaria: Campus de Las Lagunillas, Edificio Usos 
Múltiples, Local 16, Universidad de Jaén, 23071 Jaén, España. 

* Teléfono de contacto Entidad Bancaria: 0034 953-21-22-34 

* Swift Code Entidad Bancaria: BCOEESMM067 

* IBAN/CCC: ES07 3067 0109 3411 5065 2723 

* BIC: BCOEESMM067 

* Beneficiario: Universidad de Jaén 

* CIF de la Universidad de Jaén: Q7350006H 

* Concepto de Pago: “matrícula: CURSO DE ESPECIALIZACION SOBRE DERECHO 
PROCESAL PENAL” 

 



FICHA DE INSCRIPCIÓN

Curso de Especialización en
 Derecho Procesal Penal

Presidencia del Poder Judicial del Perú
Universidad de Jaén (España)

DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRE:

D.N.I./N.I.F.:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

SEXO:

DIRECCIÓN POSTAL:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

PAÍS:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO INSTITUCIONAL:

CORREO PERSONAL:

DATOS ACADEMICOS:

TITULACIÓN DE GRADO ACTUAL:

OTROS ESTUDIOS DE GRADO O POSTGRADO OBTENIDOS:

DATOS PROFESIONALES:

PROFESIÓN:

ÓRGANO JUDICIAL (TRIBUNAL/JUZGADO) DONDE EJERCE:

DIRECCIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL:

TELEFONO DIRECTO:

ANEXO:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA INSCRIPCIÓN:

Únicamente hay que devolver este mismo formulario (en modalidad Word) una vez completado, al correo : cij@pj.gob.pe



                                                                                                                   Página 1

FORMATO DE HOJA DE VIDA (CV)

I. DATOS PERSONALES.-

.................................................................................................................................................................... ....
       Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO :

NACIONALIDAD :

DOCUMENTO DE IDENTIDAD :

DIRECCIÓN :

CIUDAD :

DISTRITO :

TELÉFONO :

CELULAR :

CORREO ELECTRONICO :

II. FORMACION ACADEMICA.-

Nivel
académico Especialidad Centro de

estudios Ciudad/ País
Estudios

realizados
desde / hasta

(mes /año)

Fecha de
Extensión del

grado (Mes/Año)

III. DATOS PROFESIONALES LABORALES.-

Dependencia Judicial donde
labora Cargo Dirección del Órgano

Judicial
Tiempo en el Cargo (años

y meses)


	01_PUBLICIDAD CURSO ESPECIALIZADO DERECHO PROCESAL PENAL.pdf
	02_Ficha inscripción.pdf
	03_Modelo CV Resumido.pdf

