Programa de Capacitación para Defensores en el Sistema de Justicia Penal
PROGRAMA ESPECIALIZADO
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA
INVESTIGACIÓN COMO SOLUCIÓN ALTERNA
I.

Descripción general del programa:

Desarrollar principalmente habilidades y destrezas que permitan a los defensores realizar sus funciones de forma
adecuada dentro de la litigación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, por lo tanto la
metodología de trabajo en este programa de especialización debe estar basada en el desarrollo de la litigación de
dichas salidas alternas.
En ese contexto el participante comprenderá la aplicación eficiente de mecanismos alternativos de solución de conflictos, con
énfasis en lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

II.

Datos generales del programa
A) Perfil de operador:

Defensores Públicos y Particulares, contar con el título de Licenciado, o grado de Especialista, Maestro o Doctor en Derecho.

B) Objetivo general:
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El participante comprenderá la aplicación eficiente de mecanismos alternativos de solución de conflictos, con énfasis en lo
establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, entregando los elementos técnicos y las herramientas de aplicación
práctica e interpretativa para la búsqueda de acuerdos eficaces y duraderos.

C) Diagrama del programa:

UNIDAD 1
EL CONFLICTO Y SU
GESTIÓN TRADICIONAL

UNIDAD 2
MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS

UNIDAD 3
LA NEGOCIACIÓN

UNIDAD 6
LOS PROCESOS
RESTAURATIVOS

UNIDAD 5
LA CONCILIACIÓN PENAL

UNIDAD 4
LA MEDIACIÓN PENAL

UNIDAD 7
SOLUCIONES ALTERNAS
EN MATERIA PENAL

D) Duración del programa:
Cuarenta horas
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III.

Acciones de capacitación*

Descripción general de la acción de capacitación:
La acción de capacitación se basa en:
a. Explicación de los temas y técnicas por parte del docente en formato de cátedra magistral.
Demostración por parte del docente de la técnica de litigación mediante un caso que previamente ha preparado,
relacionado con el tema eje del presente programa de especialización, que se nutrirá de comentarios de todos los
participantes.
b. En ese contexto, la detección y comentarios por parte de los participantes al docente acerca de las áreas de
oportunidad y fortalezas detectadas en las simulaciones.
c. Retroalimentación por parte del docente de los ejercicios prácticos de los participantes siguiendo los pasos:
1. El docente indica el tema a tratar con el alumno, mismo que corresponde al tema en donde se ha detectado el
área de oportunidad.
2. El docente indica de modo textual, lo que el alumno ha dicho para destacar el área de oportunidad que ha sido
detectada.
3. El docente justifica su retroalimentación proponiendo una mejor forma de efectuar el ejercicio, e indicando los
motivos del porqué esta última se considera más adecuada y cómo realizarla, de esa forma, se fortalecerá el
ejercicio del alumno.
Al concluir, el participante será capaz de:
•Mejorar su práctica como Defensor, conforme a los principios y normatividad establecidos en el Sistema de
Justicia Penal.
•Plantear un escenario real de las posibilidades que en la aplicación profesional realizará, sobre el tema.
Curso ( )
Duración: 40 horas
Acción de
Taller
Curso-taller

capacitación

( )
( x)

Objetivo particular:
El participante comprenderá la aplicación eficiente de mecanismos alternativos de solución de controversias en la etapa de
investigación en materia penal, con énfasis en lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, entregando los
elementos técnicos y las herramientas de aplicación práctica e interpretativa para la búsqueda de acuerdos eficaces y duraderos.

Evaluación diagnóstica
Sí ( )

Descripción de la evaluación diagnóstica:

No ( x )
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Contenido(13)
Unidad 1. El Conflicto y su
Gestión Tradicional.
1.1. Definición.
1.2. Elementos conceptuales
del conflicto.
1.3. Factores que generan el
conflicto.
1.4. Manejo y solución de los
conflictos.
1.5. Proceso de análisis y
transformación de los
conflictos.
1.6. Ética en la resolución de
conflictos.
Unidad 2. Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias.
2.1. Desarrollo Histórico.
2.2. Perspectiva Nacional e
Internacional.
2.3. Ventajas y desventajas de
su aplicación.
2.4. La equidad como
principio rector de los
Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias.
2.5. Clases de Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias.

Objetivos específicos(14)
Conocerá
el
marco
conceptual de los factores
del conflicto para aplicarlo
en el desempeño de sus
funciones.

Actividades de aprendizaje
sugeridas(15)




Distinguirá la importancia del
manejo de los conflictos.

Identificará
las
generalidades
de
los
Mecanismos alternativos de
Solución de Controversias

Evaluación(16)

Exposiciones.
Realización de un
cuadro sinóptico que
permita identificar los
factores y la solución
de los conflictos, así
como de los
conceptos básicos
sobre el particular.







Exposiciones.
Realización de un
cuadro sinóptico que
permita identificar los
factores y la solución
de los conflictos, así
como de los
conceptos básicos
sobre el particular.



Asistencia mínima de
un 80%.
Cumplimiento de los
criterios específicos por
unidad.
a) Realización de un
caso
que
permita
identificar los elementos
del
conflicto,
su
solución por medio de
los procesos expuestos
en la unidad 30%.
b) Examen 70%.

Asistencia mínima de
un 80%.
Cumplimiento de los
criterios específicos por
unidad.
a) Realización de un
cuadro
aso
que
permita identificar los
elementos
temáticos
expuestos en la unidad
30%.
b) Examen 70%.
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Unidad 3. La Negociación
3.1. Cómo negociar.
3.2. Construcción de las bases
para la negociación.
3.3. La Negociación como
proceso.
3.4. La anatomía de la
negociación.
3.5. La teoría de la
satisfacción.
3.6. Estrategias.
3.7. Tres elementos decisivos:
tiempo, información y poder.
3.8. Los Modelos de
Negociación
3.8.1. Modelo
Competitivo.
3.8.2. Modelo
Cooperativo.
3.8.3. Modelos Híbridos.
3.8.4. Los elementos de
cada modelo.

Unidad 4. La Mediación Penal.
4.1. Modelos de mediación.
4.2. Elementos y Requisitos de
la mediación.
4.3. Características:
voluntariedad,
confidencialidad,
imparcialidad y neutralidad.
4.4. Etapas del proceso de
mediación.

Identificará
las
generalidades
de
la
Negociación, su estructura y
modelos para aplicarlos a su
labor diaria.

Distinguirá los elementos
representativos
de
la
Mediación
en
materia
penal.




Exposiciones.
Realización de un
cuadro sinóptico que
permita identificar los
factores y la solución
de los conflictos, así
como de los
conceptos básicos
sobre el particular.




Exposiciones.
Realización de un
cuadro sinóptico que
permita identificar los
factores y la solución
de los conflictos, así
como de los
conceptos básicos
sobre el particular.







Asistencia mínima de
un 80%.
Cumplimiento de los
criterios específicos por
unidad.
a) Realización de un
caso
que
permita
identificar los elementos
temáticos expuestos en
la unidad 30%.
b) Examen 70%.

Asistencia mínima de
un 80%.
Cumplimiento de los
criterios específicos por
unidad.
a) Realización de un
caso
que
permita
identificar los elementos
temáticos expuestos en
la unidad 30%.
5

4.5. Principios generales de
mediación.
4.6. Efectos de la mediación.
4.7. La mediación en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
4.8. La mediación en el
Código Nacional de
Procedimientos Penales.
4.9. La mediación en la Ley
Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias en materia
Penal.

b) Examen 70%.

Unidad 5. La Conciliación
Penal.
5.1. Definición.
5.2. Marco jurídico.
5.2.1. En la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
5.2.2. En el Código Nacional
de Procedimientos Penales.
5.2.3. En la Ley Nacional de
Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en
materia Penal.
5.3. Particularidades de la
conciliación penal.
5.4. Efectos de la conciliación
penal.
5.5. La reparación del daño en
la conciliación penal.
5.6. Reconocimiento y
ejecución del acuerdo.

Identificará las disposiciones
normativas que reglamentan
a la Conciliación.
Aplicará las disposiciones
normativas principales a
casos concretos.




Exposiciones.
Realización de un
cuadro sinóptico que
permita identificar los
factores y la solución
de los conflictos, así
como de los
conceptos básicos
sobre el particular.




Asistencia mínima de
un 80%.
Cumplimiento de los
criterios específicos por
unidad.
a) Realización de un
caso
que
permita
identificar los elementos
temáticos expuestos en
la unidad 30%.
b) Examen 70%.
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Unidad 6. Los Procesos
Restaurativos.
6.1. Justicia Restaurativa.
6.1.1. Concepto.
6.1.2. Principios de la
Justicia Restaurativa
6.1.3. La Justicia
Restaurativa en la Legislación
Mexicana.
6.1.4. Efectos de los
convenios en procesos
restaurativos.

Distinguirá los elementos
representativos
de
los
Procesos Restaurativos en
materia
penal
en
la
legislación mexicana.




Exposiciones.
Realización de un
cuadro sinóptico que
permita identificar los
factores y la solución
de los conflictos, así
como de los
conceptos básicos
sobre el particular.

Distinguirá los elementos
representativos
de
las
Soluciones
Alternas
en
materia
penal
en
la
la legislación mexicana.




Asistencia mínima de
un 80%.
Cumplimiento de los
criterios específicos por
unidad.
a) Realización de un
caso
que
permita
identificar los elementos
temáticos expuestos en
la unidad 30%.
b) Examen 70%.

Unidad 7. Soluciones alternas
en materia penal.

7.1. Generalidades.
7.2. Marco jurídico.
7.2.1.
En
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
7.2.2.
En el Código
Nacional de Procedimientos
Penales.
7.2.3.
En la Ley
Nacional
de
Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias
en
materia
penal.
7.3. Acuerdo Reparatorio.
7.4. Suspensión condicional
del Proceso.
7.5. Formas anticipadas de
terminación anticipada
7.5.1.
Procedimiento
Abreviado




Exposiciones.
Realización de un
cuadro sinóptico que
permita identificar los
factores y la solución
de los conflictos, así
como de los
conceptos básicos
sobre el particular.




Asistencia mínima de
un 80%.
Cumplimiento de los
criterios específicos por
unidad.
a) Realización de un
caso
que
permita
identificar los elementos
temáticos expuestos en
la unidad 30%.
b) Examen 70%.
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Evaluación final

Sí
No(
(x)
)
Descripción de la evaluación
final:
El participante realizará un
examen escrito que contendrá
todos los temas esbozados a lo
largo de las sesiones.
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Legislación



Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal.
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