Plan de estudios

1.er semestre
5 módulos

Garantías constitucionales y supranacionales del proceso penal | Presentación y

análisis de las garantías constitucionales y supranacionales del proceso penal. El sistema acusatorio.

Normas procesales penales | Interpretación e integración. Supuestos temporal y

espacialmente comprendidos. Presentación de las normas del sistema. Análisis de los principios y
máximas generales del proceso penal. La evolución legislativa en la regulación del proceso penal.
Relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal | Impacto de las
particularidades del Derecho Penal sobre el proceso penal.
Objeto del proceso penal. Formas de resolución | El objeto del proceso penal: litigio o
de admitir (o no) eventuales formas alternativas de resolución. Pretensiones civiles y penales
derivadas del mismo hecho: tratamiento.
Sujetos y situaciones jurídicas del proceso penal | Los sujetos que participan en el proceso
penal y sus distintos roles. El Ministerio Público como titular de la “acción penal” pública. Estatuto
jurídico. Sus distintas funciones en la investigación preparatoria y en las distintas etapas del proceso
penal. El imputado como titular de la “contradicción” en el proceso penal. Estatuto jurídico. El
defensor en el proceso penal. Estatuto jurídico. Sus distintas funciones en la
investigación preparatoria y en las distintas etapas del proceso penal. El tribunal como titular de la
“jurisdicción”. Estatuto jurídico. Rol en un proceso de tipo acusatorio. El juez en la investigación
preliminar y en las distintas etapas del proceso penal. La víctima. Noción. Alcance de su
intervención en el nuevo CPP. Auxiliares del tribunal y auxiliares de las partes.

2. semestre
do

4 módulos

Actos Procesales | Teoría de los actos procesales. Principios y máximas especiales de los actos.

Requisitos de los actos en el proceso penal. Irregularidad y sus consecuencias: en especial, nulidad de
los actos procesales.
Prueba en el proceso penal | Teoría general de la prueba. Objeto de la prueba. Sujetos de la prueba:
iniciativa probatoria. Procedimiento probatorio. Prueba trasladada. Valoración y carga de la prueba. Los
distintos medios de prueba: análisis de cada uno de los previstos.
Resoluciones del tribunal. Otras formas de conclusión del proceso penal | Las
resoluciones del tribunal. Distintos tipos de resoluciones: importancia y criterios de las distinciones.
Motivación de las sentencias. El principio de congruencia y la regla iura novit curia. Análisis puntual de
proceso.

Medios impugnativos | La función de control. Teoría general de los medios impugnativos.

Principios y máximas especiales de los medios impugnativos. Recursos: cuestiones generales.
Aclaración y ampliación. Reposición. Apelación. Casación. Queja. Revisión. Otros medios impugnativos.

Titulación:
Magíster en Derecho Procesal Penal
Especialista en Fundamentos del Derecho Procesal Penal
Con la aprobación de los primeros nueve módulos

3.er semestre

Ética | Análisis de los fundamentos principales de la ética aplicada a la praxis del proceso penal
Investigación preliminar | La investigación preliminar. Presentación del tema. Naturaleza de esta
actividad. Normas que la rigen. Los criterios generales y particulares de actuación. Noticia del hecho.
Comienzo, desarrollo y conclusión. Ejercicio de criterios de oportunidad.

Estructuras principales del proceso penal. Proceso principal ordinario. Otras
estructuras | Formalización de la investigación. Control. Audiencia preliminar. Reglas que la rigen.

Comparecencia. Contenidos. Resoluciones que se dictan e impugnaciones. Eventual audiencia
complementaria. Sentencia. Otras estructuras.
Prisión preventiva y otras medidas cautelares | Proceso cautelar. La prisión preventiva: marco
medidas limitativas de la libertad.

4.to semestre

Extinción del delito o de la pena. Etapa de ejecución | Formas de extinción de la pena y de
los efectos del delito (libertad condicional, anticipada, suspensión condicional de la ejecución de la
pena). Proceso de ejecución (penas privativas–alternativas).
Seminario de Metodología de la Investigación | Principales rasgos característicos, tipos,
niveles, etapas y estructura del proyecto de investigación. Elementos esenciales de la investigación

