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Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

Maestría en
Derecho con mención 
en Derecho Penal y 
Procesal Penal
Nuestra Maestría en Derecho con mención en Derecho Penal y Procesal 
Penal te permitirá una visión interdisciplinaria de las bases aplicativas 
y prácticas del Derecho desde una formación teórica para enfrentar 
problemas jurídicos del orden de ambas menciones. Así, adquirirás 
un conocimiento en profundidad sobre la dogmática penal y las 
instituciones del nuevo modelo procesal penal peruano.

En esa línea, y a partir de las capacidades en investigación que 
desarrollarás, podrás articular la interpretación penal y procesal 
penal con el Estado social y democrático del Derecho y manejar las 
herramientas de litigación oral y negociación para un adecuado 
desempeño en los procesos penales en que participes. Gracias al 
respaldo de la Universidad Andrés Bello de Chile, te beneficiarás con la 
mejor plana docente de ambas entidades educativas.

• Jueces, fiscales, abogados, docentes, investigadores y 
profesionales del sector público o privado interesados en 
especializarse en el estudio y aplicación de las ciencias penales.

Dirigido a

• 20 meses.

Duración

en acreditar su diseño de Sistema 
de Garantía Interna de Calidad por 
ANECA de España. 

1ra universidad en 
Latinoamérica

del Perú 2017 por América Economía 
Internacional, siendo la universidad 
más joven dentro de las 13 primeras.

13er puesto en el ranking de 
mejores universidades

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionales

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:

en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 
y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

tres modalidades de estudio en 
posgrado: presencial, blended y a 
distancia.

Multimodal:
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¿Por qué estudiar Derecho 
con mención en Derecho 
Penal y Procesal Penal en la 
Universidad Continental?

• Conocer el campo de la investigación y una visión moderna de 
aquellas instituciones del derecho penal y derecho procesal penal, 
que han presentado una especial transformación o evolución 
en el contexto europeo, norteamericano y latinoamericano, 
favoreciendo con ello la crítica científica. 

• Promover el ejercicio técnico del derecho penal y derecho procesal 
penal, en el marco de entidades públicas o privadas, mediante 
el conocimiento de las principales instituciones dogmáticas y su 
aplicación jurisprudencial. 

• Vincular la interpretación penal y procesal penal con los principios 
derivados del modelo de Estado social y democrático de derecho 
que adopta la Constitución y los fundamentos del Sistema de 
Derechos Humanos. 

• Identificar las principales fuentes para el autoaprendizaje del 
derecho penal y derecho procesal penal, considerándose 
prioritaria y constante la labor de actualización jurisprudencial y 
bibliográfica. 

• Manejar técnicas de litigación oral y negociación que les permitan, 
a partir de un conocimiento sólido de las instituciones del derecho 
penal, tener un adecuado manejo de los procesos penales en los 
que actúen, independientemente del rol que les toque asumir ya 
sea como abogados defensores en el área penal, jueces o fiscales, 
consultores en materia penal y procesal penal e investigadores o 
docentes de Derecho penal y Derecho procesal penal.

Competencias a lograr

Tu formación se verá reforzada con el manejo de la jurisprudencia, 
simulación de casos y videos de audiencias nacionales e internacionales, 
y también con el acceso a nuestra Plataforma de Aprendizaje Virtual.

Metodología

Talleres de litigación oral simulada
Nuestros talleres de litigación oral en salas de audiencias simuladas 
con casos reales e intercambio de roles entre los protagonistas del 
sistema judicial te permitirán desarrollar destrezas y habilidades para 
litigar oralmente en el contexto del Nuevo Código Procesal Penal.

Plana docente de alto nivel
Contamos con docentes nacionales y extranjeros que se desempeñan 
como magistrados, jueces, procuradores, vocales y fiscales. Cuentan 
con experiencia en diversos procesos de litigación y son partícipes de 
la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el Perú.

Plan de estudios con aporte internacional
Hemos formulado una estructura curricular acorde con las necesidades 
del nuevo contexto del derecho penal y procesal penal peruano, 
validado en nuestras ediciones anteriores. Incluye además talleres de 
litigación oral y persecución penal dictados por docentes extranjeros 
que te asegurarán las mejores competencias para garantizar un 
desempeño idóneo en tu ejercicio profesional.

Acceso a las mejores prácticas
Desarrollarás análisis comparados de casos y experiencias exitosas 
referentes de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, 
principalmente de Chile y Colombia. En su contraste con el proceso 
peruano se tomarán en cuenta los aciertos y dificultades.

Viaje internacional de estudio opcional
El programa te dará la oportunidad de realizar un viaje de estudio 
opcional a la Universidad Andrés Bello de Chile, donde accederás a 
cursos y audiencias. Además obtendrás una certificación adicional 
gracias a la visita de reconocimiento al Poder Judicial chileno.

Seminarios Internacionales
Tendrás acceso a los eventos académicos organizados semestralmente 
por nuestra Escuela de Posgrado con especialistas internacionales.

Acompañamiento permanente para lograr la tesis
Nuestra estructura curricular contempla medidas que te garantizarán 
el acompañamiento durante el desarrollo de tu tesis a lo largo del 
programa de estudios.

Ventajas diferenciales



Plan de estudios

CICLO I

Derecho Penal Constitucional

Teoría del delito I

Derecho Procesal Penal I

Seminario de Tesis I Seminario de Tesis II Seminario de Tesis III Seminario de Tesis IV

Teoría del delito II

Derecho Procesal Penal II

Derecho Penal Económico – Parte general

CICLO II CICLO III

Derecho Procesal Penal III

Derecho Penal Económico – Parte especial

Nuevas Tendencias en la Criminología 
Contemporánea

Derecho Procesal Penal IV

Derecho Penal Internacional

Derecho Penal y nuevas formas de criminalidad

CICLO IV



Ejes temáticos

Derecho constitucional
• Vinculación entre el Derecho Penal y la Constitución Política del 

Estado
• Instrumentos internacionales de protección de los Derechos 

Humanos
• Derecho Penal como mecanismo de protección del sistema 

constitucional
• Ejercicio de la función punitiva del Estado

Derecho Penal
• Teoría del delito
• Principios del Derecho Penal
• La problemática del objeto de protección penal: el bien jurídico o 

la protección de la norma
• Fundamentos del injusto penal
• Autoría y participación
• Bases de la imputación objetiva
• Criterios y ámbitos de aplicación de la imputación objetiva
• Posición de garante y ámbitos de competencia

Derecho Internacional
• Pautas generales del Derecho Penal internacional
• Convenios y tratados del Perú en Derecho Internacional
• Adecuación de la legislación penal nacional al Estatuto de Roma
• Funcionamiento de la Corte Penal Internacional

Nuevas tendencias
• Nuevas tendencias en la criminología contemporánea
• Postulados teóricos sobre la delincuencia
• Limitaciones y retos de la criminología: su explicación y prevención
• Derecho Penal y nuevas formas de criminalidad
• Nuevas formas de comisión de delitos
• Derecho Penal clásico y moderno
• Tratado de Libre Comercio con EE. UU. en la legislación penal 

nacional

Derecho procesal
• Sistemas procesales con énfasis en el Nuevo Código Procesal 

Penal
• Los sujetos procesales
• Etapas del proceso común previsto en el Nuevo Código Procesal 

Penal: comparación con el Código de Procedimientos Penales de 
1940

• Materia cautelar: medidas coercitivas personales y patrimoniales, 
pretensiones punitivas y resarcitorias en el proceso penal

• Materia probatoria: conceptos, principios que la regulan, medios 
de prueba, prueba prohibida e ilegal, prueba anticipada y 
preconstituida, convenciones probatorias, sistemas de valoración 
probatoria

• Impugnación: principios, acciones, revisión, amparo y hábeas 
corpus, apelación, casación, reposición, queja y nulidades 
procesales

• Procesos especiales: mecanismos de simplificación procesal
• Sistema de simulación de audiencias y cambio de roles: técnicas 

de litigación oral y de negociación

Derecho económico
• Derecho Penal Económico General: sociedades de riesgo, 

actividades empresariales y su impacto en la teoría del delito, 
derecho administrativo sancionador y rol del Estado

• Derecho Penal Económico Especial: delitos societarios, financieros, 
tributarios y de defraudación de rentas de aduanas, concursales, 
ambientales y lavado de activos

Taller de desarrollo de habilidades
• Litigación Oral I, II y II

Investigación
• Metodología de investigación, manejo y procesamiento de la 

información, presentación de resultados, propuesta de tesis, plan 
a desarrollar

• Propuesta de tesis, supervisión técnica de orientación a la 
investigación: 30% del resultado final

• Seguimiento del desarrollo del plan de tesis, avance al 80%
• Análisis final del proyecto
• Preparación para la sustentación



Grado académico

Después de aprobar las asignaturas del programa de estudios y de 
la sustentación de tu tesis recibirás el grado de maestro en Derecho 
con mención en Derecho Penal y Procesal Penal, en cumplimiento del 
Reglamento Académico de nuestra Escuela de Posgrado, el de grados 
y títulos de la Universidad Continental y la Ley Universitaria.

Plana docente

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a 
variación según la disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del 
especialista. El perfil del docente se mantiene y corresponderá al nivel 
requerido para garantizar la calidad. La lista completa de docentes se 
encuentra en la página web y se darán a conocer los docentes respectivos 
al inicio de clases.

Calidad en
educación
En el año 2000 surge la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Continental, principalmente especializada 
en la gestión pública y privada.

- Primer centro de formación de profesionales 
altamente especializados en gestión pública.

- 69 635 alumnos y egresados.

- 6 exministros de Estado como estudiantes.

- 95 ediciones de maestrías nacionales:

 42 ediciones de la maestría en Gerencia Pública y 
dos ediciones en modalidad virtual.

 17 ediciones de la maestría en Administración de 
Negocios MBA.

 36 ediciones de otras disciplinas.

- 19 ediciones de maestrías internacionales.

- 518 promociones de diplomados y especialidades.

- 138 ediciones del programa de especialización en 
Contratación Pública.

Manuel Abanto Vásquez (Colombia)
Es doctor en Derecho por la Universidad de Freiburg (Alemania) y 
abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se 
desempeña como docente en la universidad de Freiburg.

Andy Carrión Zenteno (Alemania)
Doctorando en Derecho y magíster en Derecho Alemán (LL.M.) por la 
Universidad de Bonn (Alemania). Es asistente científico en el Instituto de 
Derecho Penal de la Universidad de Bonn e investigador del Centro de 
Estudio de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

Jaime Camacho Flórez (Colombia)
Es doctor en Derecho y candidato a doctorado por la Universidad 
Alfonso X de Madrid (España). Se ha desempeñado como director 
general de Prisiones, director nacional de Instrucción Criminal, 
Conjuez, miembro de la Corte Suprema de Justicia, defensor de los 
superintendentes bancario y financiero de Colombia.

Francisco Bernate Ochoa (Colombia)
Es doctor en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario y especialista en Ciencias Penales 
y Criminológicas y en Derecho Penal Económico. Es conjuez de la Sala 
de Casación Penal H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Penal.

Francisco Sintura Valera (Colombia)
Director del Departamento de Derecho Penal en la Universidad del 
Rosario y de la especialización en Derecho Penal de la Universidad 
Colegio Mayor de nuestra Señora del Rosario. Es fiscal general de la 
Nación (e) y asesor de la Superintendencia de Control de Cambios en 
la Fundación Jurídica Colombiana.

Majer Navi Abushihab (Colombia)
Docente de la Universidad del Rosario y Universidad de Caldas. 
Es consultor y asesor en temas de prevención de lavado de activos 
y corrupción de la Organización de las Naciones Unidas Colombia 
(Oficina contra la Droga y el Delito y Programa de Asistencia Legal para 
América Latina y El Caribe).

María Virginia Alcalde Pineda
Doctora en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres y 
magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Es abogada y secretaria técnica del equipo del Ministerio Público para 
la implementación nacional del Código Procesal Penal. Ha sido fiscal 
provincial penal provisional de la Fiscalía Provincial Penal Especializada 
en Delitos Tributarios.

Luis Alberto Toribio Paulino
Posgrado en Medicina Legal por la Universidad de La Habana (Cuba) 
y maestría en Criminalística por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. Es oficial superior en retiro de la Policía Nacional del Perú, 
capacitador en temas forenses en el marco del nuevo Código Procesal 
Penal y especialista en Investigación Criminal y Criminalística.

Frank Robert Almanza Altamirano
Abogado con estudios de Maestría en Ciencias Penales por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. Es fiscal superior provisional de Lima y fiscal 
superior anticorrupción y de lavado de activos, además de docente de 
la academia de la magistratura.

Saul Peña Farfán
Maestría en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, con estudios de doctorado en Administration of Justice and 
the Rule of Law. Se desempeña como juez especializado mixto titular 
de Lima. Ha sido vocal provisional de la cuarta sala superior penal y 
docente de la Academia de la Magistratura.

Jorge Barreto Herrera
Maestría en Ciencias Sociales Penales por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Se desempeña como juez penal especial en 
delitos contra la administración pública. Ha sido magistrado de la 
Oficina de Control de la Magistratura, juez especializado en lo penal 
de Lima y docente de la Academia de la Magistratura.



Lima
Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760
Esquina Calle Los Hornos y
Av. Alfredo Mendiola, Lima Norte

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Arequipa
Calle San José 308, Cercado
(054) 412 030

Cusco
Urb. Manuel Prado B-13, Av. Collasuyo
(084) 480 070

/epg.continental

posgrado.ucontinental.edu.pe 

Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental
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Nuestra Escuela de Posgrado es el resultado de treinta 
años de experiencia educativa de la Corporación 
Continental. Como promotores del potencial humano, 
hemos formulado diversos programas para ofrecerte 
técnicas y herramientas de aplicación directa 
e inmediata en tu campo de acción. Según tus 
necesidades de capacitación, podrás elegir entre los 
doctorados, maestrías y diplomados o programas de 
especialización, diplomas y cursos que tenemos para ti.

Contamos con una plana docente especializada y de 
exitosa trayectoria profesional. Nuestra metodología 
práctica te permitirá aprender y perfeccionar tus 
habilidades a través casos de éxito y lecciones 
aprendidas de la gestión pública y privada en el Perú 
y en Iberoamérica.

https://www.facebook.com/epg.continental/
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