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California Western School of Law, obtuvo la certificación Nacional en Sistema Penal Acusatorio
de 2010 a 2016 (SETEC). Es litigante en derecho penal y administrativo en la firma CRG
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Objetiv o general:
Formar operadores jurídicos expertos en el derecho procesal penal acusatorio y oral, con las
competencias pertinentes para la aplicación del conocimiento jurídico en la solución de
problemas concretos propios de la disciplina de estudio, dotados de habilidades argumentativas,
interpretativas y valorativas requeridas, capaces de privilegiar la protección de los derechos
humanos y la aplicación de los principios éticos de la profesión.
Objetiv os específicos:
• Identificar la orientación de la reforma constitucional que incorpora al sistema jurídico penal
mexicano el proceso penal acusatorio oral y profundizar en el conocimiento de su contenido
teórico.
• Analizar la dinámica del derecho procesal penal acusatorio oral, sus principios fundamentales
y los sujetos procesales que le dan plena vigencia
. • Dominar el método y la metodología del procedimiento penal acusatorio y oral, privilegiando
la salvaguarda de los derechos humanos de los participantes (víctimas, inculpados y
funcionarios)
• Dotar y desarrollar en el alumno las habilidades y actitudes prácticas para intervenir de
manera eficaz en todas y cada una de las etapas del proceso penal acusatorio y oral.
P erfil de Ingreso:
Interés en la adquisición de conocimiento teórico, dogmático y práctico, del derecho procesal
penal acusatorio y oral.
Interés por comprender la dinámica de las actuaciones en cada una de las etapas del proceso
penal acusatorio y oral.
a desarrollar habilidades del pensamiento, de la comunicación y sociales para
intervenir de manera eficaz en el proceso penal acusatorio y oral.
P erfil de Egreso: El egresado del Diplomado en el Proceso Penal Acusatorio y Oral se
caracteriza por haber adquirido los conocimientos, desarrollado las habilidades y actitudes
establecidas por el programa
Brev e introducción del curso: Las reformas al Sistema Penal Acusatorio, traen consigo un
cambio paradigmático en el proceso penal, y es de relevancia hoy en día contar con las
herramientas y mecanismos necesarios para el buen desempeño en materia procesal, es por
ello, que a través de los conocimientos que se adquieren en este Diplomado, el participante
podrá allegarse de estrategias de litigación, del conocimiento práctico de casos concretos y de
la aplicación de las diversas alternativas que le permitan desarrollar habilidades en las audiencias
que el Sistema Penal Acusatorio hoy exige.
La protección a los Derechos Humanos en el sistema obliga a todos los sujetos procesales a
conocer de mecanismos que permitan la igualdad y equidad procesal de las partes, así como
también, conocer los alcances que traen consigo las malas prácticas en el Sistema Penal
Acusatorio, pues la fase de implementación ha quedado superada y hoy estamos frente a la
consolidación del mismo, y solo a través del conocimiento y la actualización es como podremos
trabajar y corregir errores , ayudando al procesos de consolidación, aunque para ello se requiera
mayor exploración para la aplicación de métodos eficaces.

CONTENIDO TÉMATICO
Módulo I. Introducción al Sistema P enal Acusatorio
• Reforma Constitucional del 2008, actuales Reformas Constitucionales
• Diferencias entre el Sistema Inquisitivo y el Sistema Penal Acusatorio
• Características del Sistema Penal Acusatorio
• Principios rectores del Sistema Penal Acusatorio
o Garantistas y procesales
o Excepciones a los principios rectores
• Sujetos Procesales
o Juez de Control
o Tribunal de Enjuiciamiento
o La víctima, el imputado, y el Asesor Jurídico
• Los Derechos Humanos y su trascendencia en el Sistema Penal Acusatorio
• Instrumentos Internacionales, como auxiliares al Sistema Penal Acusatorio

Módulo II. Informe P olicial Homologado para la integración de la Carpeta de
Inv estigación
• Función Policial
• La Policía dentro del Sistema Penal Acusatorio
• Contenido, llenado y aplicación de este acaso concreto.
• Primer respondiente (protocolo) Policía de Investigación (PDI), Policía con capacidades
de procesamiento (protocolo), Policía Procesal (sala)

Módulo III. Cadena de Custodia
• Cadena de Custodia (Guía Nacional, Acuerdo D.O.F 2015)
• Características de la cadena de custodia
• la intervención de los peritos en el procesamiento de los indicios.

Módulo V I. La Etapa De Inv estigación
• La carpeta de investigación con y sin detenido.
o Formas de inicio.
o Requisito de procedibilidad.
o Preservación y conservación del lugar de los hechos.
o Búsqueda, localización y recolección de indicios.
o Cadena de custodia.
o Técnicas de investigación.
• La audiencia inicial.
o El control de legalidad de la detención.
o La formulación de imputación.
o La declaración del imputado.
o La vinculación a proceso.
o Medidas cautelares.
o Plazo de cierre de investigación.

•

Investigación complementaria.
o Determinaciones del Ministerio Público concluida la investigación.
o Sobreseimiento parcial o total.
o Suspensión del proceso.
o Formulación de acusación.

Módulo V . Etapa Inter media
• Generalidades de la etapa intermedia.
o Concepto y fundamento legal.
o Objetivo de la etapa intermedia.
• Fase escrita y oral.
o Contenido de la acusación.
• Actuación de la víctima u ofendido.
• Descubrimiento probatorio.
• Coadyuvancia en la acusación.
o Reglas generales de la coadyuvancia.
• Actuación del imputado.
• Desarrollo de la audiencia.
• Incidencias.
• Acuerdos probatorios.
• Ofrecimiento de pruebas de las partes.
• La exclusión de pruebas.
• Auto de apertura de Juicio Oral.

Módulo V I. Etapa de Juicio Oral
• La actuación del Tribunal del juicio oral en el proceso penal acusatorio
o Derecho de Interrogar en cualquier momento a la víctima, al imputado y a los
testigos.
• El alegato de apertura
o Contenido del Alegato de Apertura.
o En qué momento debe ser presentado el alegato de apertura y de qué forma.
o Estructura del Alegato de Apertura.
• Desahogo de pruebas.
o Hechos que requieren ser probados.
o Interrogatorio.
o Contrainterrogatorio.
o Objeciones.
• El alegato de clausura.
o Contenido del Alegato de Clausura.
o Estructura del Alegato de Clausura.
o En qué momento debe ser presentado el alegato de clausura y de qué forma.
• Deliberación.
• Fallo.
• Audiencia de individualización de la pena y reparación del daño.
• Sentencia.

Módulo V II. P ruebas
• Libertad probatoria y legalidad de la prueba
• Prueba anticipada, prueba ilícita
• Prueba testimonial
• Deber de testificar, protección de testigos, facultad de abstención
• Prueba Documental (pública y privada)
• Prueba Pericial
• Prueba superviniente o prueba nueva
• Razonamiento probatorio
• Enunciados fácticos
Módulo V III. Etapa de Ejecución
• Generalidades de la Etapa de Ejecución
• Derechos de los sujetos en la etapa de ejecución
• De las penas y medidas de seguridad
• Pena Privativa de la libertad
• Autoridades jurisdiccionales y administrativas en la etapa de ejecución
• Procedimiento jurisdiccional de ejecución

Módulo IX. Salidas Alternas en el P rocedimiento P enal
• Objeto de las salidas alternas
• Ventajas de las salidas alternas
• Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
• Terminación anticipada
• No ejercicio de la acción penal, Facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal y
criterio de oportunidad
• Salidas alternas
• Acuerdos reparatorios
• Suspensión Condicional del Proceso
• Procedimiento abreviado
• Requisitos de procedencia
• Oportunidad Procesal
• Análisis y justificación del fallo

Módulo X. Recursos en el P roceso P enal A cusatorio y Oral
• Medios de impugnación
• Revocación
• Apelación
• Recurso Administrativo de la Queja
Módulo XI. El Amparo en el P roceso P enal Acusatorio y Oral
• Aspectos generales del amparo
• Amparo Indirecto
• Amparo Directo
• Recursos en el Amparo

Módulo XII. Argumentación Jurídica y Técnicas de Litigación Oral
• Aplicación de las ciencias de la Lógica y Retórica en el Proceso Penal Acusatorio y Oral
• Aplicación de las principales teorías de la Argumentación Jurídica en el Sistema Oral y
Acusatorio para el entrenamiento de la praxis judicial.
• La Ponderación como argumentación especializada de los principios constitucionales
penales.
• Teoría y construcción del Caso
• Alegatos de Apertura
• El Examen directo y el Contraexamen
• Las objeciones
• Alegatos de Clausura
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