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 UNIDAD A. Generalidades de la audiencia intermedia y su fase escrita 

 
Tema 1 

 
a) Generalidades de la audiencia intermedia 
 

1. Objeto  
2. Inicio 
3. Fases  

 
b) Fase escrita de la audiencia intermedia 

 
1. Acusación  

i. Plazo para formularla 
ii. Contenido  

iii. Descubrimiento probatorio  
2. Actuación de la víctima u ofendido 

i. Plazo para constituirse en acusador coadyuvante 
ii. Facultades del acusador coadyuvante 

3. Actuación de la defensa 
i. Facultades 

ii. Descubrimiento probatorio 
 

Tema 2. Actos relevantes para efecto del amparo indirecto dentro de la fase escrita de la  
etapa intermedia 

 
a) Reapertura de la investigación 

 
b) Descubrimiento probatorio 

 
UNIDAD B. Fase oral de la audiencia intermedia (primera parte) 

 
Tema 1 

a) Citación a la audiencia 
 

b) Intervención de las partes 
i. Exposición sintética de la acusación 

ii. Exposición del acusador coadyuvante 
iii. Intervención de la defensa 

 
c) Incidencias 
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Tema 2.  Análisis de casos prácticos relativos al momento en que converge el amparo 
indirecto  en el nuevo sistema de justicia penal en la fase oral de la etapa intermedia 

 
a) Descubrimiento probatorio  

 
 

UNIDAD C. Fase oral (segunda parte) 
Tema 1 

a) Acuerdos probatorios 
b) Descubrimiento probatorio  
c) Exclusión de la prueba  
d) Unión y separación de acusaciones  
e) Auto de apertura a juicio oral 

i. Contenido 
ii. Efectos 

 
 
Tema 2.  Análisis de casos prácticos relativos al momento en que converge el amparo 
indirecto  en el nuevo sistema de justicia penal en la fase oral de la etapa intermedia 

 
a) Descubrimiento probatorio  

 
b) Unión y separación de acusaciones  

 
 

UNIDAD D. PREPARACIÓN DEL JUICIO 
 

Tema 1 
a) Depuración jurídica 

iii. Corrección de vicios de la acusación 
iv. Unión o separación de acusaciones 
v. Resolución de excepciones 

b) Depuración fáctica: acuerdos probatorios 
 

c) Depuración probatoria 
i. Control del descubrimiento probatorio 

ii. Exclusión de medios de prueba 
 

d) Auto de apetura de juicio  
 

 
Tema 2.  Análisis de casos prácticos. Amparo y preparación del juicio. 
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a) Exclusión de la prueba  

 


