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Justificación 
 

La reforma constitucional de 18 de junio de 2008 a los artículos 16, 17, 18, 19. 20, 21 y 22; 
fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del 
apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, representa el marco constitucional que delinea el nuevo sistema de justicia de 
corte acusatorio adversarial. Dicha reforma estableció un plazo de ocho años para que 
todas las instituciones involucradas realizaran las adecuaciones necesarias dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. La reforma constitucional dispone la gradualidad 
para su implementación (artículo segundo transitorio) antes del 18 de junio de 2016. Esto 
implica que estamos en un momento óptimo para ejecutar un programa integral en el que 
se pueden conjuntar selección y capacitación de los operadores del nuevo sistema. Este 
Programa forma parte de ello. Se busca que el alumno inicie el estudio de profundización 
entorno del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para adquirir consciencia de las 
innovaciones que implica en su práctica profesional.  
 
Cabe señalar también que este Programa tiene su justificación en el Plan integral de 
capacitación para la reforma penal en el Poder Judicial de la Federación. Dicho Plan 
tiene como objetivo “establecer las estrategias particulares del proceso de capacitación 
para la Reforma Penal en el Poder Judicial de la Federación, a partir de la integración y 
sistematización de los esfuerzos institucionales realizados y la proyección de necesidades 
para la impartición de justicia en el Sistema Penal Acusatorio a nivel federal.” 

Ahora bien, el 18 de febrero de 2015,  el Pleno del Consejo aprobó, entre otros, el 
Programa General de Capacitación. En los puntos Quinto y Sexto del Acuerdo 
correspondiente se determinó que “el Instituto de la Judicatura Federal sea la única 
instancia encargada de capacitar a todos los operadores necesarios para el 
funcionamiento de los Centros de Justicia Penal Federal que se encuentran bajo la 
responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal”. 

Fundamento Institucional 

Misión 
Somos un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de la 

formación, capacitación y actualización de los miembros del Poder Judicial de la 
Federación, y de quienes aspiren a pertenecer a este, así como de la investigación 
necesaria para el desarrollo y mejoramiento de las funciones del Poder Judicial de la 
Federación. 
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Visión 
Consolidarse como una Escuela Judicial de excelencia, respetada y reconocida a 

nivel nacional e internacional por la óptima formación que imparte a los funcionarios de 
Carrera Judicial para el ejercicio de la función jurisdiccional en la sociedad democrática del 
siglo XXI. 

 

Principios de la carrera judicial considerados para el Programa de Formación: 
Jurisdicción en el sistema de justicia Penal: 
 

• Excelencia 
• Imparcialidad 
• Independencia 
• Profesionalismo 
• Objetividad 

 

Fundamento Pedagógico 
 

Metas curriculares del Programa 

Al finalizar los estudios correspondientes a este Programa, el alumno: 
  

• Sintetizará el fundamento teórico conceptual sobre el que se desarrolla el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, así como las principales funciones del juez en las audiencias 
que integran el proceso penal. 

• Aplicará los principios y derechos fundamentales que dan soporte al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal a partir de un análisis  constitucional, jurisprudencial y convencional.  

• Adquirirá las habilidades y conocimientos necesarios para dirigir adecuadamente las 
audiencias en los procesos del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; 

• Resolverá, razonadamente (a través de la construcción de argumentos), los principales 
problemas jurídicos que se presentan más comúnmente ante los jueces de control y de 
juicio en las principales audiencias que se desarrollan en el nuevo proceso penal. 

• Distinguirá el papel que desempeña el juez de control en la tramitación de los mecanismos 
alternos de solución de controversias (MASC).  

• Valorará el papel que desempeña el juez de ejecución como garante de los derechos del 
reo, reconociendo la trascendencia que tienen los mecanismos de ejecución de sanciones.  

• Comprenderá las funciones que realiza el juez administrador en el Centro de Justicia Penal, 
reconociendo las principales problemáticas a las cuales se enfrenta.  



Diseño curricular Página 4 
 

Perfil de Ingreso 
 
El programa se encuentra dirigido a magistrados, jueces, secretarios, actuarios y demás 
miembros del Poder Judicial de la Federación que aspiran a obtener las competencias, los 
conocimientos, actitudes y habilidades básicas para el análisis, comprensión y estudio 
profundo del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En caso de que el cupo lo 
permita podrá abrirse a participantes externos licenciados en Derecho.    
 
Los aspirantes deberán contar con los siguientes:  
 
 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
• Generales, sobre las fases 

del procedimiento penal 
de acuerdo con el CNPP.  

• Genéricos,  respecto de 
los operadores que 
participan en el nuevo 
proceso penal y de los 
principios 
constitucionales del 
nuevo sistema penal.   

• Fundamentales, respecto 
del razonamiento judicial, 
las exigencias de 
fundamentación y 
motivación que rigen 
toda decisión de los 
jueces; 

• Básicos, sobre los textos 
constitucional y legal que 
enmarca el nuevo 
proceso penal; 
 

• Identificación de 
argumentos y problemas 
jurídicos, así como de 
ideas centrales en un 
texto o en una discusión. 

• Capacidad de escucha 
atenta  por un periodo de 
tiempo considerable.  

• De pensamiento crítico 
sobre la información y 
conocimientos 
adquiridos; 

• Disponibilidad para la 
innovación y adaptación, 
requerida para la 
adecuada comprensión 
de las nuevas 
instituciones procesales;  

• Para la propuesta de 
soluciones a partir de 
principios a problemas 
interpretativos del marco 
constitucional y legal a 
aplicar;  

• Apertura al cambio y al 
aprendizaje independiente. 

• Deseos de actualizar, 
renovar y transformar su 
propia concepción del 
Derecho penal y de los 
principios, normas e 
instituciones procesales que 
lo integran.  

• Disponibilidad al 
aprendizaje de nuevas 
formas de toma de 
decisiones. 

• Disposición para el estudio 
autónomo. 

• Compromiso con los 
objetivos de mejora para la 
impartición de justicia penal 
que persigue el nuevo 
sistema procesal. 
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Perfil de Egreso 
 
El egresado contará con las siguientes competencias: 
 

Conocimiento: Habilidades Actitudes 
• Cabal sobre las reglas 

contenidas en la 
legislación, 
jurisprudencia y 
precedentes aplicables 
en la resolución de 
problemas jurídicos en el 
nuevo sistema de justicia 
penal;   

• Adecuado sobre el flujo 
procesal más común en 
el nuevo sistema de 
justicia; 

• De las etapas y actos 
procesales específicos 
más relevantes del 
proceso penal; 

• Sobre las funciones, 
atribuciones y 
obligaciones  del juez de 
control y de juicio en el 
nuevo sistema de justicia. 

• Sobre las competencias 
requeridas al juez como 
director de las audiencias 
y las características de 
éstas como metodología 
para la toma de 
decisiones.  

• Sobre los problemas más 
comunes a los que se 
enfrentan los jueces en 
su quehacer 
jurisdiccional, así como 
las alternativas de 
solución provenientes de 
la dogmática.  

 

• Para la resolución de 
problemas jurídicos 
mediante la metodología 
de audiencia propia del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio. 

• Respecto de la aplicación 
de los principios en la 
resolución de antinomias 
o lagunas existentes en la 
legislación vigente 
(CNPP). 

• Razonamiento  y 
justificación de decisiones 
mediante esquemas 
subsuntivos, finalistas y 
de principios. 

• Resolución argumentada 
de problemas jurídicos 
producidos en audiencia 
y fuera de ella. 

• Construcción coherente 
de los discursos 
justificativos de las 
decisiones más comunes 
tomadas en audiencia. 

• Elaboración de pautas 
para seguimiento al 
desarrollo de audiencia. 

 

• Tutela los derechos 
humanos en el contexto de 
los principios del proceso 
penal acusatorio. 

• Se compromete con la 
justificación cabal de sus 
decisiones como una 
manera de garantizar la 
vigencia del Estado de 
Derecho. 

• Asume las normas y 
principios del sistema 
como razones de su 
actuación.  

• Es independiente, y 
reconoce en la 
imparcialidad del juzgador 
uno de los presupuestos 
básicos para la 
operatividad y éxito del 
nuevo sistema. Distingue 
principios éticos orientados 
a la práctica judicial en el 
contexto del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. 

• Es consciente de la 
dimensión ética y de la 
responsabilidad de sus 
funciones y actúa en 
consecuencia  

• Es responsable en la toma 
de decisiones  

• Actuará conforme a los 
principios y virtudes de la 
función judicial en el 
Sistema Penal Acusatorio 

• Permanece en estudio y 
actualización constante 
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Competencias a desarrollar 

Para lograr lo anterior, las competencias a formar y desarrollar en el alumno, a través del 
Programa son: 

• Capacidad de escucha 
o Identifica con precisión las premisas y conclusiones de los argumentos que 

podrían ser propuestos en audiencia por las partes. 
o Identifica claramente los presupuestos de hecho normativos de cuya actualización 

depende la aplicación de las reglas básicas que configuran el proceso penal. 
• Capacidad de análisis  

o Examina con detenimiento, y responde en consecuencia, a las solicitudes que 
podrían serle planteadas de manera más frecuente en audiencia inicial, intermedia 
o juicio oral. 

o Distingue las proposiciones fácticas y normativas que son propuestas en una 
determinada teoría del caso. 

• Toma de decisiones en audiencia 
o Utiliza adecuadamente la información oralmente proporcionada por las partes 
o Contrasta y depura adecuadamente la información proporcionada por la partes en 

audiencia. 
o Reconstruye, para efectos de toma justificada de decisiones, los hechos puestos a 

su consideración por las partes.  
o Evalúa los argumentos propios y ajenos en torno a la información que le ha sido 

proporcionada por los intervinientes en las audiencias más comunes. 
o Resuelve imparcialmente los conflictos que son puestos a su consideración en 

pleno respeto a los principios de inmediación y contradicción en este sistema.  
o Propone esquemas de solución con base en los argumentos vertidos por las partes 

• Resolución de problemas jurídicos 
o Plantea adecuadamente los problemas que corresponde resolver a cada una de las 

etapas y audiencias del proceso penal. 
o Identifica y evalúa adecuadamente las razones expuestas por las partes a fin de 

determinar la mejor solución posible a los problemas jurídicos que le presentan. 
o Resuelve casos concretos con base en las reglas y los principios que rigen el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. 
• Compromiso ético judicial 

o Juzga su propio quehacer profesional de acuerdo con los principios éticos rectores 
de la función judicial. 

o Resuelve casos concretos con enfoque de respeto a los derechos humanos. 
o Clasifica y subsume adecuadamente los casos que se le presentan en los 

estándares derivados de las resoluciones relevantes emitidas por la Corte 
Interamericana de Derecho Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Descripción del Programa 

El Programa que se presenta constituye un nuevo esfuerzo por parte de la Escuela Judicial 
para dar continuidad a las distintas acciones de capacitación que se han desarrollado 
desde 2008 para acompañar el proceso de implementación de la reforma penal. En 2015, 
por ejemplo, se impartió un Diplomado de más de 130 horas de duración. El resultado fue 
satisfactorio en términos generales. Sin embargo, dentro de las observaciones o 
sugerencias recibidas de parte de los alumnos se encontró la de que desearían propuestas 
de programas de formación más flexibles. Es decir, que se les permitiera elegir algunos de 
los temas de su interés y dejar otros que no lo fuesen para otra oportunidad de 
capacitación en el futuro. También se recibió como una posibilidad de mejora la propuesta 
de que pudieran tomarse los cursos que integraban el Diplomado en lo individual, es decir, 
sin que tuviesen que asistir a todo el programa, cuando se interesaban solo por temas 
selectos.  
 
Dichas observaciones y sugerencias pretenden ser incluidas en este nuevo Programa 2016, 
que da seguimiento a las actividades de capacitación previas realizadas por esta Escuela 
Judicial y que pretende ofrecer nuevas alternativas de formación o profundización a los 
alumnos interesados (e incluso a los que ya han tomado otros programas) a fin de que 
sean lo más adecuadas a las necesidades de los operadores en el nuevo sistema de justicia 
penal y que, a la par, resulten lo menos redundantes o reiterativos posibles con cursos 
previos ya ofrecidos por esta Escuela. Así, el Programa atenderá los temas centrales de la 
formación de los jueces especializados en el nuevo sistema de justicia penal desde 
perspectivas y niveles de profundidad diversos a los tratados en años previos. Lo anterior, 
a fin de que los programas vayan adaptándose a las necesidades de los jueces 
especializados y del  personal jurisdiccional en los Centros de Justicia Penal Federal, así 
como del resto de los miembros de la carrera judicial federal y del personal Poder Judicial 
de la Federación que deseen actualizar su conocimiento en este tema.  
 
De este modo, y como se verá enseguida, el Programa se compone de 7 cursos, pero tiene 
dos posibilidades terminales:  

a) Diplomado. Al que podrán acceder los alumnos que se inscriban y acrediten al 
menos 5 de los 7 cursos propuestos y con un total de 120 horas acreditadas. 

b)  Curso (o cursos): cada uno de los segmentos que componen el Programa podrá 
ser cursado o acreditado de manera independiente, a elección del alumno, y de 
acuerdo con la estructura curricular que a continuación se presenta. 
 

 
Estructura curricular 

 
El Programa se estructura pues, como ya se adelantó, en 7 cursos, mismos que se 
desarrollarán a lo largo de 7 meses (de conformidad con el calendario que aparece en el 
Anexo I de este documento). Cada uno de los cursos tendrá una duración de 24 horas, de 
las cuales 22.5 horas serán presenciales y 1.5 horas dedicadas al estudio independiente. 
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El desarrollo de los cursos es secuencial aunque independiente. Cada uno de ellos atiende 
a una unidad temática y a objetivos específicos. No obstante, en su conjunto, parten de un 
supuesto y una finalidad comunes: la consecución de competencias básicas para los jueces 
en el nuevo sistema de justicia penal y el estudio a profundidad de las funciones y 
atribuciones que a esta función jurisdiccional especializada corresponde. En la siguiente 
tabla se enumeran los cursos que componen el programa 
 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN: JURISDICCIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
Curso Título Horas dedicadas al curso 

 
 Mes en el que 

será impartido 
Presenciales De estudio 

independiente 
Total 

I Bases constitucionales y 
convencionales del 
Sistema Penal Acusatorio 

22.5 1.5 24 Febrero y marzo 

II Juez de control en 
audiencia 

22.5 1.5 24 Marzo y abril 

III Juez de juicio oral: 
dirección de audiencias,  
emisión del fallo y 
fundamentación de 
decisiones. 

22.5 1.5 24 Abril y mayo 

IV Instituciones procesales  
I (Medios de 
impugnación) 

22.5 1.5 24 Mayo y junio 

V Instituciones procesales 
II: 
(Panorama del Derecho 
de Ejecución en México) 

22.5 1.5 24 Agosto 

VI El juez administrador en 
los Centros de Justicia 
Penal Federal 

22.5 1.5 24 Septiembre 

VII Mecanismos Alternos de 
Solución de 
Controversias para 
jueces 

22.5 1.5 24 Octubre 
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Esta organización por curso pretende dar flexibilidad al programa. De este modo, y de 
acuerdo con la disponibilidad e intereses del alumno, éste podrá seleccionar de entre los 
cursos ofrecidos aquéllos que resulten de mayor interés, optando por alguna de las dos 
posibles formas de acreditación de este Programa (relacionados con la obtención de las 
constancias correspondientes y que se describen en el apartado correspondiente). 
 
A continuación se presentan las metas curriculares de cada uno de los cursos que 
componen el Programa: 

Curso Metas curriculares por curso 

 
Bases 

constitucionale
s y 

convencionales 
del Sistema 

Penal 
Acusatorio 

El alumno: 
• Analizará las disposiciones normativas en la Constitución 

Mexicana referentes a la instauración del sistema de 
enjuiciamiento. 

• Estudiará los principios básicos ordenadores del proceso penal 
contenidos en la constitución y de manera paralela los principios 
estipulados en la Convención Americana de Derechos Humanos. 

• Analizará los conceptos de tribunal independiente e imparcial, 
proceso en plazo razonable y doble grado de jurisdicción. 

• Determinará el alcance del principio acusatorio en sentido 
estricto y amplio. 

• Asumirá los alcances normativos del principio de presunción de 
inocencia tanto como garantía intraprocesal como garantía 
extraprocesal. 

• Reconocerá los principales problemas que se presentan al 
garantizar el derecho a no contribuir a la propia incriminación 

• Problematizará sobre el contenido de la garantía del non bis in 
idem procesal (litispendencia y cosa juzgada).  

• Analizará el  contenido del derecho a un proceso público 
haciendo énfasis en la relación del juez con el periodista.  

• Comprenderá el contenido del derecho a ser informado de la 
acusación y el derecho a la asistencia letrada. 

El juez de 
control en 
audiencia 

El alumno: 
•  Comprenderá la función que desempeña el juez de control 

como juez de garantías y de control de convencionalidad 
• Comprenderá la función que desempeña el juez de control en la 

etapa intermedia en relación al  control de los actos de 
investigación para llevar la información a juicio oral. 

• Resolverá los principales debates en la audiencia inicial a través 
de la construcción de argumentos, tomando como base la 
información aportada por las partes. 
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• Resolverá los principales debates en la audiencia intermedia a 
través de la construcción de argumentos, tomando como base la 
información aportada por las partes. 

 
Juez de juicio 
oral: dirección 
de audiencias,  

emisión del 
fallo y 

fundamentació
n de 

decisiones. 

El alumno:  
• Reconocerá los aspectos particulares de la audiencia de debate 

de juicio que regula el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

• Adquirirá las habilidades básicas para la identificación de la 
teoría del caso.  

• Identificará las reglas y prohibiciones existentes en los 
interrogatorios y contrainterrogatorios, así como el 
procedimiento para  incorporar evidencia material y 
documentos. 

• Adquirirá las habilidades de argumentación jurídica necesarias 
para la deliberación y emisión del fallo.  

Instituciones 
procesales  

I (medios de 
impugnación)  

El alumno:  
• Analizará detenidamente las diferencias entre el sistema penal 

tradicional y el de corte acusatorio establecido en el CNPP a 
partir de los medios de impugnación previstos en cada sistema. 

• Reconocerá la tensión existente entre los recursos y los 
principios del sistema penal acusatorio.  

• Examinará a detalle las características particulares de los medios 
de impugnación ordinarios procedentes en contra de las 
distintas determinaciones emitidas a lo largo del proceso penal. 

• Estimará la importancia de la valoración probatoria en la 
procedencia de un recurso. 

• Reconocerá y operará de conformidad con el concepto jurídico 
de reenvío. 

Instituciones 
procesales II: 

(Panorama del 
Derecho de 

Ejecución en 
México) 

El alumno: 
• Reconocerá el papel del juez de ejecución en la garantía de los 

derechos del reo y su relevancia en el nuevo sistema penal 
acusatorio.  

• Estimará la relevancia que existe en la aplicación de un modelo 
de política criminal estructurado en una racionalidad valorativa 
y teleológica  

• Analizará la operación de los mecanismos sancionadores en 
México  

• Identificará la función de la pena y juzgará si dicha función se ve 
reflejada en los mecanismos de ejecución de sanciones en el 
nuevo sistema.   
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Estrategias didácticas 

El Programa de Formación: Jurisdicción en el sistema de justicia Penal se desarrollará con 
base en las siguientes técnicas y estrategias didácticas:   

Método • Expositivo  
• Deductivo (en relación con la aplicación subsuntiva de normas) 
• Analítico (respecto del análisis del lenguaje jurídico, aunque conciliable con una 

concepción no escéptica del razonamiento práctico) 
• Argumentativo (a partir de problemas). 
 

 

El juez 
administrador 
en los Centros 

de Justicia 
Penal Federal 

 
El alumno: 
 

• Distinguirá claramente la función administrativa de la función 
jurisdiccional en la operación de los nuevos centros de justicia 
penal. 

• Identificará y valorará la importancia de la gestión judicial y su 
impacto en la justicia penal. 

• Identificará los rasgos estructurales y administrativos de los 
juzgados de control, de juicio y de ejecución; 

• Reconocerá  los vicios que afectan y obstaculizan el desempeño 
eficiente en un Tribunal. 

• Distinguirá los perfiles de los operadores y su función dentro del 
modelo de trabajo del tribunal  

Mecanismos 
Alternos de 
Solución de 

Controversias 
para jueces 

El alumno: 
• Diferenciará con claridad las soluciones alternas de la forma de 

terminación anticipada. 
• Reconocerá las ventajas que ofrecen los MASC para la 

despresurización del sistema de justicia penal y para una 
efectiva reparación del daño. 

• Identificará los supuestos de procedencia, de oportunidad, 
trámite y efectos de los  acuerdos  reparatorios. 

• Identificará los supuestos de procedencia, de oportunidad, 
trámite  y efectos de la suspensión condicional del proceso. 

• Precisará los supuestos de procedencia, de oportunidad, trámite  
y efectos del procedimiento abreviado. 

• El alumno identificará las funciones que realiza juez  de control 
dentro de cada uno de los mecanismos alternos de solución de 
controversias profundizando en las funciones que desempeña 
dentro del procedimiento abreviado.   
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En cada sesión el expositor arrancará a partir del planteamiento de uno o varios problemas 
específicos relacionados con el tema o temas a tratar, mismos que deberán de ser resueltos a lo 
largo de la misma sesión a través de un análisis teórico-práctico dejando así al alumno el estudio 
independiente de bibliografía pertinente.   

Evaluación curricular 
 
Cada uno de los cursos que componen al programa será  evaluado de manera independiente, sin 
embargo la metodología de evaluación será siempre la misma.  A continuación se establecen los 
requisitos para la acreditación de cada curso.   
 

1. Acreditar un mínimo de 80% de asistencia al curso correspondiente.  
2. Obtener un mínimo de 8 de calificación en  la evaluación que será realizada en 

línea una vez que concluirá cada curso.  
 
Como ya ha sido referido quienes acrediten un mínimo de 5 de los 7 cursos que integran 
el programa será acreedor a un Diploma  

 

Fuentes de consulta 
 

• AGUILAR FREGOSO, Violet, Análisis comunicativo de la teoría del caso, Iter Criminis, 
Revista de Ciencias Penales, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, Cuarta 
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