
S i s te m a  P e n a l  A c u s a to r i o  M e x i c a n o  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas 
del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Reforma constitucional en 
materia de derechos humanos 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. La reforma constitucional: 
generalidades 
1.3. Las garantías individuales y los 
derechos humanos 
1.4. Principio pro persona 
1.5. Garantías de seguridad jurídica 
(artículos 13 a 23 de la Constitución) 

 
Mapa conceptual: 

Derechos humanos 
en la constitución 
aplicables en el 
Sistema Penal 

Acusatorio y en el 
control de 

convencionalidad 
(5,3 puntos) 

 
Test Tema 1 
(0,1 puntos) 

 

Semana 3  

Tema 2. Sistema acusatorio y la 
reforma constitucional penal 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Antecedentes históricos 
2.3. Sistemas procesales penales 
(inquisitivo, mixto y acusatorio) 
2.4. Principios del sistema acusatorio 
2.5. Aplicación restrictiva de medidas 
cautelares 
2.6. Legalidad y oportunidad en el 
ejercicio penal 
2.7. Juez natural y juez imparcial 
2.8. Oralidad como base del 
funcionamiento del sistema 

 

Semana 4 

Tema 2. Sistema acusatorio y la 
reforma constitucional penal 
(continuación) 
2.9. Principios constitucionales del 
sistema 
2.10. Sujetos procesales y otros 
intervinientes, imputado: sus derechos 
constitucionales, presunción de inocencia 
y su aplicabilidad 
2.11. Derechos constitucionales de la 
víctima u ofendido y su participación en 
el proceso 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 5 

Tema 2. Sistema acusatorio y la 
reforma constitucional penal 
(continuación) 
2.12. Defensa y defensoría pública. 
Obligación procesal, ética y funciones del 
defensor 
2.13. Ministerio Público 
2.14. Acusador privado. Análisis 
constitucional 
2.15. Atribuciones del policía en el 
sistema acusatorio 
 

Análisis jurídico: Los 
principios 

constitucionales 
rectores del nuevo 
sistema de justicia 

penal 
(5,3 puntos) 

 
Test Tema 2 
(0,1 puntos) 

 

Semana 6 

Tema 3. Fases del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. La fase preliminar o de investigación 
3.3. Flagrancia y caso urgente 
3.4. La presentación espontánea y la 
denuncia y la querella 
3.5. El ejercicio de la acción penal 
3.6. La audiencia de control de la 
detención y la audiencia de formulación 
de la imputación y de vinculación a 
proceso 

 

Semana 7 

Tema 3. Fases del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio (continuación) 
3.7. Período judicial de la investigación 
3.8. La fase intermedia: fase escrita 
3.9. Escrito de acusación y ofrecimiento 
de pruebas y la contestación del escrito 
de acusación y ofrecimiento de pruebas 
3.10. Corrección de vicios formales de la 
acusación y la fase oral; audiencia 
intermedia 

 

Semana 8 

Tema 3. Fases del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio (continuación) 
3.11. Excepciones de previo y especial 
pronunciamiento 
3.12. Acuerdos probatorios 
3.13. Reglas de admisibilidad de la 
prueba y peritaje irreproducible 
3.14. Auto de apertura de juicio oral 

Test Tema 3 
(0,1 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 9 

 
Tema 4. Etapa de juicio oral 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. La teoría del caso 
4.3. Alegatos de apertura y sus aspectos 
prácticos 
4.4. Estructura y técnicas del alegato de 
apertura 
4.5. El examen de testigos en la audiencia 
oral 
4.6. Planeación y desarrollo del 
interrogatorio 
4.7. Mecanismos de descongestión 
4.8. Criterio de oportunidad 
 

Foro: La audiencia de 
juicio oral 

(3,6 puntos) 

Semana 10 

 
Tema 4. Etapa de juicio oral 
(continuación) 
4.9. Supuestos de procedencia 
4.10. Criterio de oportunidad frente al 
principio de legalidad 
4.11. Archivo temporal de la investigación 
y facultades de abstenerse de investigar 
4.12. Salidas alternas del proceso y 
suspensión del proceso a prueba 
4.13. Acuerdos reparatorios o conciliación 
4.14. Medios alternativos de solución 
 

Test Tema 4 
(0,1 puntos) 

 

Semana 11 

Tema 5. Sentencia 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Argumentación jurídica 
5.3. Modelos de valoración de la prueba 

Exposición de 
conceptos: 

Razonamiento judicial 
en materia probatoria 

 (5,3 puntos) 

Semana 12 

Tema 5. Sentencia (continuación) 
5.4. Fundamentación del fallo 
5.5. Máximas de la experiencia y la razón 
5.6. Conocimientos científicos 
5.7. Aspectos jurídicos 
5.8. Estructura del fallo 
5.9. Recursos del sistema acusatorio 

 

Semana 13 

Tema 5. Sentencia (continuación) 
5.10. Ejecución de sentencias 
5.11. Nuevo sistema penitenciario 
5.12. Reinserción social 
5.13. Rol del juez de ejecución 
5.14. Justicia restaurativa en la etapa de 
ejecución 
5.15. Conmutación de la pena y medidas 
de prelibertad 
5.16. Referencias bibliográficas 

Test Tema 5 
(0,1 puntos) 

 

Semana 14 

Semana de repaso 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 15 Examen final 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento 
de la asignatura. 

 


