Teoría del Delito, Teoría del Caso y Juicio Oral
Perfil del Egresado
Los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para desempeñar con éxito su profesión de acuerdo a las
necesidades actuales del marco jurídico nacional que debe tener el egresado, son los siguientes:
Conocimientos:
• Aprenderá los elementos esenciales para construir argumentos con base en la función que ejerza como
operador en el sistema penal acusatorio.
• Desarrollo de la audiencia inicial a través de controvertir o sustentar la legalidad de una detención,
manifestaciones pertinentes en la formulación de imputación, controvertir o sustentar la solicitud de
vinculación a proceso, podrá analizar la procedencia de medidas cautelares, así como contará con la habilidad
de poder analizar el plazo de investigación complementaria que sea conveniente para su teoría del caso.
• En la etapa de juicio oral podrá estructurar un alegato de apertura, así como de clausura.

CONTENIDO
Parte I: Teoría del delito
Objetivo general: Que el alumno conozca la teoría del delito en general, toda vez que a través del estudio
dogmático del delito logrará sustentar una teoría del caso que podrá utilizar en las distintas etapas del Sistema
Penal Acusatorio.
Objetivos específicos:
• Identificará los elementos positivos y negativos del delito.
• Analizará cada caso en concreto realizando una subsunción del hecho en concreto con el tipo penal.
• Podrá establecer estrategias de defensa o de acusación, atendiendo al rol procesal que ejerza.
Unidad 1. Concepto, clasificación
1.1. Concepto del delito. (Formal, substancial, sociológica, etc.)
1.2. Teoría Finalista.
Unidad 2. Tipicidad
2.1. El tipo penal
2.2. Elementos del tipo penal
2.2.1 Elementos objetivos
2.2.2 Elementos subjetivos
2.2.3 Elementos normativos
2.3. Atipicidad
Unidad 3. Antijuridicidad
1.1 Formal
1.2 Material
1.3 Causas de justificación
1.3.1
Legítima defensa
1.3.2
Estado de necesidad justificante

1.3.3
1.3.4

Cumplimiento de un
Ejercicio de un derecho

deber

Unidad 4. Culpabilidad
4.1 Imputabilidad
4.2 Consciencia de la antijuridicidad
4.3 Exigibilidad de otra conducta
4.4 Error de prohibición

Parte II: Teoría del caso
Objetivo general:
El participante habrá comprendido que es la Teoría del Caso, la cual constituye una técnica de litigación idónea
para el desarrollo de cada una de las posturas de acusación y defensa en el proceso penal acusatorio, por lo
que podrá ubicar los momentos procesales en cada una de las en donde se argumentará la misma.
Objetivos específicos:
1. Habilidad para desarrollar una teoría del caso respecto de un asunto que sea sometido a su
conocimiento.
2. Estructuración de un argumento.
3. Ubicación de actos procesales en donde expondrá su teoría del caso al órgano jurisdiccional.
Unidad 1. Concepto y elementos de la Teoría del Caso.
1.1. Concepto doctrinario.
1.2. Elemento jurídico.
1.3. Elemento fáctico.
1.4. Elemento probatorio
Unidad 2. Características de la teoría del caso
2.1. Sencillez
2.2. Lógica
2.3. Creíble
2.4. Suficiencia jurídica
2.5. Flexible
Unidad 3. Perspectivas de teoría del caso
3.1. Fiscalía
3.2. Asesor jurídico
3.3. Defensa
Unidad 4. Técnicas para exponer la teoría del caso
4.1. Utilidad
4.2. Elaboración
4.3. Presentación

Parte III. Juicio Oral
Unidad 1. Tipos de argumentos en las audiencias.
1.1. La argumentación en la audiencia inicial
11.1.
Control de Detención
1.1.2. Formulación de Imputación
1.1.3. Vinculación a Proceso
1.1.4. Debate de medida cautelar y plazo de cierre de investigación.
1.2 La argumentación en la audiencia de debate (juicio oral)
1.2.1
Alegato de Apertura
1.2.2
Alegato de Clausura
1.3 La argumentación en la audiencia de Individualización de la pena y reparación del daño
1.3.1
Alegato de Apertura
1.3.2
Alegato de Clausura
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