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UNIDAD A. Marco teórico constitucional del sistema penal y del Código Nacional de 
Procedimientos Penales 

 
Tema 1: PRINCIPIOS Y SUJETOS DEL SISTEMA  

 
1. Principios del sistema 

A. Inmediación 
B. Concentración 
C. Continuidad 
D. Contradicción 
E. Publicidad 
F. Presunción de inocencia 
G. Igualdad ante la ley. 
H. Juicio previo y debido proceso 
I. Prohibición de doble enjuiciamiento 

 
 
 

2. Principios de la jurisdicción 
A. Fundamentación 
B. Motivación 
C. Libre valoración de la prueba 
D. Imparcialidad 
E. Máximas de la experiencia la lógica y la razón 
F. Duda razonable. 

 

3. Sujetos  del sistema penal acusatorio 
 

A. De la investigación y acusación 
B. De la defensa 
C. De la jurisdicción 

a) Juez de control 
b) Tribunal de enjuiciamiento 
c) Juez de ejecución 

 

Tema 2: LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 
 

1. Investigación inicial 
A. Investigación con detenido 
B. Investigación sin detenido 
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C. Criterio de oportunidad 

2. Investigación complementaria 
A. Audiencia inicial 

a) Control de legalidad de la detención 
b) Formulación de la imputación 
c) Declaración del imputado 
d) Vinculación a proceso 
e) Medidas cautelares 
f) Periodo de cierre de la investigación 

 
UNIDAD B. Principios constitucionales del juicio de amparo y de la Ley de Amparo a la 
luz del Código Nacional de Procedimientos Penales 
 

Tema 1. Taller de metodología de audiencias en el proceso penal acusatorio 
  

 
1. El sistema de audiencia en el proceso penal acusatorio. 
2. La audiencia como metodología para la toma de decisiones. 
3. Los principios procesales en la audiencia. 
4. Resoluciones y resguardo de las audiencias 

 

Tema 2. Amparo a la luz del Código Nacional De Procedimientos Penales 

 

1. Los principios del amparo 
A. Instancia de parte agraviada 
B. Agravio personal y directo 
C. Prosecución judicial 
D. Definitividad 
E. Relatividad de la sentencia 
F. Estricto derecho 

a) Suplencia de la queja 
 

2. Reglas específicas del amparo en materia penal 
A. Principios que rigen la acción 
B. Principios que rigen el procedimiento 
C. Principios que rigen la sentencia 
D. Causales de improcedencia y sobreseimiento 
E. Tramitación del amparo. Informe justificado en procedimiento 

penal acusatorio 
F. Efecto de la sentencia 
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G. Suspensión de los actos reclamados en materia penal 

(procedencia, efectos y garantías) 
 

3. Temas controvertidos del amparo y el sistema penal acusatorio. Análisis 
jurisprudencial e interpretativo. 

A. La carpeta de investigación. Su conocimiento 
B. La suplencia de la queja. 
C. El informe justificado. 
D. Los cambios de situación jurídica. 

 
 

UNIDAD C. Análisis de casos prácticos relativos al momento en que converge el amparo 
indirecto  en el nuevo sistema de justicia penal en la investigación inicial  

Tema 1. La investigación inicial. 
 

1. Inicio de la investigación 
2. Resoluciones ministeriales 

A. Conforme al principio de legalidad 
a) Abstención de investigar 
b) Archivo temporal 
c) No ejercicio de la acción penal 

B. Conforme al principio de oportunidad 
a) Criterios de oportunidad 

 
C. Actos de investigación 

a) Técnicas de investigación 
b) Medios de investigación 

D. Registro de la investigación 
E. Anticipo de prueba.  
F. Formas de conducción del imputado al proceso 

a)     Cita 
b)     Orden de comparecencia  
c)     Orden de aprehensión 
d)     Flagrancia 
e)     Caso urgente 

 

Tema 2. Casos prácticos. Convergencia y dialéctica amparo y sistema penal acusatorio 
 

1. El amparo en investigación inicial.  
A. Contra de la orden de aprehensión. 



 
Secretaría Técnica del Sistema Penal Acusatorio 

La dialéctica de los principios del sistema penal acusatorio y del juicio de amparo 
Audiencia inicial. Programa Académico  

 
B. Contra la citación a la audiencia de formulación de la imputación 

C. Contra las técnicas de investigación que adolezcan de legalidad 

D. Contra la negativa de derecho de defensa ante el Ministerio 

Público 

E. Contra la determinación del ejercicio de acción penal 

 

 
UNIDAD D. Análisis de casos prácticos relativos al momento en que converge el amparo 
indirecto en el nuevo sistema de justicia penal en la audiencia inicial.  

 

Tema 1. Audiencia inicial: legalidad de la detención y vinculación a proceso  

1. Audiencia inicial  
a) Apertura de la audiencia 
b) Identificación de los intervinientes 
c) Nombramiento o designación del asesor jurídico y del defensor 
d) Tutela de derechos de víctima u ofendidos e imputados 
e) Control de la detención 
f) Formulación de imputación 
g) Declaración preliminar 
h) Vinculación o no a proceso del imputado 
i) Medidas cautelares 
j) Plazo judicial de cierre de la investigación complementaria 
k) Otras peticiones  
l) Cierre de la audiencia 

2. Prueba anticipada 
3. Auto de vinculación a proceso. Alcances, importancia y estándar de 

prueba 
a) Requisitos para vincular al proceso al imputado. Requisitos para librar 

una orden de aprehensión. 
    

Tema 2. Casos prácticos. Convergencia y dialéctica amparo y sistema penal acusatorio 
 
 

1. Amparo en investigación complementaria 

A. Contra la resolución que califica de legal la detención 

B. Contra la vinculación a proceso 
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UNIDAD E. Análisis de casos prácticos relativos al momento en que converge el amparo 
indirecto en el nuevo sistema de justicia penal en la etapa de investigación, en la 
audiencia inicial, de la investigación complementaria 

 
Tema 1: Las medidas cautelares 

 
A. Principios rectores 
B. Oportunidad 
C. Procedencia  

a)  A petición de parte. 
b)  De oficio.  Prisión preventiva oficiosa y su ponderación frente a los 
principios rectores y la presunción de inocencia en el proceso penal. 

D. Tipos 
E. Duración.  

 

Tema 2. Casos prácticos. Convergencia y dialéctica amparo y sistema penal acusatorio 
 

1. Amparo en investigación complementaria 

A. Contra la medida cautelar 

B. Contra la negativa de prueba anticipada 

 


