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CURSO UNO 

Bases constitucionales y convencionales del Sistema Penal 
Acusatorio 

 

Número de Horas: 24 horas (22.5 horas clase y 1.5 horas de estudio independiente)  

Impartido por:  

a) Alejandro Saiz Arnaiz 
b) Ramón García Albero  
c) Rafael Bustos Gisbert 

Modalidad: Presencial y a través de videoconferencia en extensiones y aulas en el interior 
de la República Mexicana.  

Objetivos: 

• 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 
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• 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. 

Contenido 

1. El marco normativo 
a) El proceso penal entre la Constitución y la ley. 
b) Tratados internacionales y proceso penal. Especial referencia a la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 
 

2. Principios básicos ordenadores del proceso penal desde la Constitución Mexicana. 
a) El tribunal independiente e imparcial 
b) El proceso en plazo razonable 
c) El doble grado de jurisdicción 
 

3. El principio acusatorio en sentido estricto y amplio:  
a) la interdicción del juzgador de coadyuvar, directa o indirectamente, con la 

pretensión acusatoria: implicaciones  
 

4. El principio de presunción de inocencia:  
a) ámbito objetivo y subjetivo de la garantía.  
b) La presunción de inocencia como regla de juicio.  
c) La presunción de inocencia como garantía intraprocesal.  
d) La presunción de inocencia como garantía extraprocesal. 

 
 

5. El derecho a no contribuir a la propia incriminación: principales problemas 
 

6. El derecho a un proceso público.  
a) Proceso público y Estado de Derecho.  
b) El secreto del sumario.  
c) Protección de testigos y víctimas vulnerables frente a derecho de defensa y 

proceso público.   
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d) Proceso público y medios de comunicación social.  
e) El juez y el periodista. Los juicios paralelos. 

 
7. El derecho a ser informado de la acusación:  

a) El principio general. Modificaciones en la acusación.  
b) Traducción e información de la asistencia consular. 

 
8. El derecho a la asistencia letrada.  

 
9. El derecho a la elección de asistencia. 

  
10. El derecho a la asistencia jurídica gratuita 
 

Sistema de evaluación 

El curso se evaluará a través de un examen en línea de preguntas cerradas (opción 
múltiple) que abarque sus temas centrales.  

 

 
 
 
 
  


