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CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

      SILABO 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Asignatura    : Derecho Procesal Penal II 

2. Código     : D404 

3. Ciclo     : VII 

4. Créditos    : 4 

5. Pre – requisito   : Derecho Procesal Penal I 

6. Docente     : Milko Alberto Ruiz Espinoza 

      8. Textos básicos : Pablo Sánchez Velarde, “Código Procesal 

Penal Comentado”, 1era edición, diciembre 

2013, Idemsa, Lima – Perú; José Antonio 

Neyra Flores, “Manual del Nuevo Código 

Procesal & de Litigación Oral”, Julio 2010, 

Idemsa, Lima – Perú. 

 

II. SUMILLA 

En la presente asignatura se desarrollará todas las etapas del proceso en el nuevo 

Código Procesal Penal, asimismo los principios en los que se ampara su título 

preliminar, los sujetos procesales, la actividad procesal propiamente aplicada al nuevo 

modelo del proceso penal, los mecanismos de búsqueda de prueba y restricción de 

derechos y finalmente las clases de recursos impugnatorios 

III. COMPETENCIA 

El alumno conoce los principios y normas que regulan las distintas etapas del actual 

proceso penal del nuevo modelo procesal penal, entendiendo la diferencia del cambio 

de sistema a través de la comparación con las instituciones del Código de 

Procedimientos Penales, vigente aun en pocos distritos judiciales. 

 

 

 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS Y FECHAS DE EVALUACIÓN 
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PRIMERA PARTE DEL CURSO 

SEMANA 
FECHA 

ACTIVIDADES CONTENIDOS - TEMAS 

1 
28-Mar 

Clase 1 Introducción al curso y lineamientos de calificación. 

2 
04-Abr 

Clase 2 Sistema Penal Acusatorio y rol del Juez Penal en el nuevo 
proceso penal, Título preliminar, disposiciones generales. 
 

3 
11-Abr 

Clase 3 La acción penal, la acción civil, jurisdicción y competencia, la 
acumulación, inhibición y recusación. 
 

4 
18-Abr (Feriado) 

  

5 
25-Abr 

Clase 4 El Ministerio Público y los demás sujetos procesales: El 
Ministerio Público y la Policía Nacional, el imputado y el 
abogado defensor, las personas jurídicas, la víctima, el tercero 
civil. 
 

6 
2-May 

Clase 5 La Actividad Procesal: Las actuaciones procesales, las 
formalidades, las actas, las disposiciones y las resoluciones, las 
notificaciones y citaciones, formación del expediente fiscal y 
judicial, la nulidad. 
 

7 
9-May 

Clase 6 La Prueba: Preceptos Generales, los medios de prueba, la 
confesión, el testimonio, la pericia, el careo, prueba 
documental, otros medios de prueba, el reconocimiento, la 
inspección judicial y la reconstrucción, pruebas especiales. 
 

1era práctica  Se tomará sobre una lectura de las clases 2, 3 y 4. 
 

8 
16-May 

Examen 1 EXAMEN PARCIAL  
 

9 
23-May 

Clase 7 La búsqueda de prueba y restricción de derechos: Las 
restricciones de derechos, el control de identidad policial, las 
pesquisas, el allanamiento, la exhibición e incautación de 
bienes, el control de comunicaciones y documentos privados, 
el levantamiento del secreto bancario y de la reserva 
tributaria, la prueba anticipada, las medidas de protección, las 
medidas de coerción personal, la detención, la prisión 
preventiva, la comparecencia, el impedimento de salida y la 
suspensión preventiva de derechos, el embargo y el desalojo. 
 

 

SEGUNDA PARTE DEL CURSO 

SEMANA 
FECHA 

ACTIVIDADES CONTENIDOS - TEMAS 

10 
30-May 

Clase 8 El proceso común: La etapa de investigación preparatoria, 
normas generales, denuncia, actos iniciales de investigación 
(investigación preliminar. 
 

11 
06-Jun  

Clase 9 La investigación preparatoria, calificación, formalización y 
continuación de la investigación preparatoria, diligencias de la 
investigación preparatoria, actos especiales de investigación, 
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conclusión de investigación preparatoria. 
 

12 
13-Jun 

Clase 10 La Etapa Intermedia: El sobreseimiento, la acusación, el auto 
de enjuiciamiento, el auto de citación a juicio 
 

13 
20-Jun 

Clase 11 El Juzgamiento: El Juicio, el desarrollo del juicio, la actuación 
probatoria, los alegatos finales, las deliberación y la sentencia, 
las sentencia absolutoria y la sentencia condenatoria. 
 

2da Práctica Se tomará sobre una lectura de las clases 8, 9 y 10. 
 

14 
27-Jun 

Clase 12 La impugnación: Los preceptos generales, los recursos, el 
recurso de reposición, el recurso de apelación, la apelación de 
autos, la apelación de sentencias. 
 

15 
4-Jul 

Clase 13 El recurso de casación, el recurso de queja y la acción de 
revisión. 
 

Trabajo de investigación Entrega de un trabajo monográfico individual de cualquiera 
de los temas dictados hasta este momento, no puede hacerse 
un trabajo sobre un mismo tema por más de un alumno. 

16 
11-Jul 

Examen 2 EXAMEN FINAL  
 

17 
18-Jul 

Examen sustitutorio Comprenderá todas las clases dictadas en el curso. 

 

V. EVALUACIÓN 

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

 Prácticas calificadas (PC) = 20% de la nota (La nota en este rubro será el 

promedio de las dos prácticas calificadas) 

 Trabajo de investigación (TI) = 20% de la nota 

 Examen parcial (EP) = 30% de la nota 

 Examen final (EF) = 30% de la nota 

El promedio final saldrá de la siguiente formula: 

 

PF = PC x 0.2 + TI x 0.2 + EP x 0.3 + EF x 0.3 
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