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Objetiv o general: Que el participante conozca los aspectos principales que deben atenderse
por parte de las autoridades policial y ministerial, en los momentos de detención y puesta a
disposición de cualquier persona por la probable comisión de delitos, mediante un estudio
integral de la legislación vigente y los derechos humanos que tienen relación con esos actos.
Objetiv os específicos:
- Analizar los cuatro supuestos de la detención en flagrancia
- Estudiar los casos de detención por cumplimiento de órdenes de aprensión y por caso urgente
- Identificar las actividades mínimas que deben realizarse previamente, durante y en momentos
posteriores a la detención de una o varias personas
- Estudiar los derechos humanos mínimos de las personas sometidas a detención
- Verificar los aspectos formales que deben atenderse en la detención y puesta a disposición
- Realizar ejercicios prácticos sobre diversos casos de detención
- Reflexionar sobre problemas actuales y su posible solución en relación a los temas abordados.
P erfil de Ingreso:
Estudiantes de la carrera de derecho o afines, así como abogados que se desempeñen en los
ámbitos académico, público y privado.
Con la finalidad de lograr un buen aprovechamiento académico y apropiado desempeño,
principalmente se dirige a estudiosos y profesionales que tengan especial interés por la materia
penal y, en específico, por el sistema de justicia penal acusatorio y oral.
P erfil de Egreso:
La persona participante adquirirá, al terminar este curso, los siguientes conocimientos y
habilidades:
- Conocerá los cuatro supuestos de la flagrancia y los requisitos específicos de cada uno de ellos,
a que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales
- Identificará en casos concretos si se reúnen o no los requisitos de una detención en flagrancia
- Analizará los aspectos importantes de detenciones en cumplimiento de órdenes de
aprehensión y por caso urgente
- Sabrá los aspectos formales que deben atenderse en torno a una detención
- Valorará los aspectos favorables y desfavorables de casos concretos que puedan defenderse
o desvirtuarse ante el Juez al que se someta la calificación de la legalidad de una detención
Brev e introducción del curso:
Este curso pretende analizar a detalle uno de los aspectos más importantes de la etapa de
investigación inicial: la detención; su importancia radica en que, en muchos casos, la noticia
criminal se da con motivo de una detención en flagrancia y es ahí cuando inicia una investigación
penal.

Otro motivo de relevancia para el estudio de este curso se refiere a que los derechos humanos
de las personas se maximizan cuando ésta queda sometida a la custodia de los agentes del
Estado, pues es en esos casos en los que más violaciones pueden cometerse, por el mismo
sometimiento del que son sujetas.
Su finalidad es estudiar a profundidad los temas de detención y puesta a disposición, conforme
a los criterios más novedosos y garantistas de derechos humanos, para contribuir desde el plano
en que lo desee el cursante, a generar investigaciones ministeriales e, incluso, juicios, basados
en actuaciones libres de vicios y respetuosas de los ordenamientos legales aplicables.
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