Diplomado en Procesal

Penal con Énfasis en

Sistema Penal Acusatorio

JUSTIFICACIÓN
Este diplomado, aborda los principales tópicos y pilares del procedimiento penal
y los problemas jurídicos que se suscitan en la práctica cotidiana. Por medio de
estudio de casos, se pretende desarrollar los componentes de las distintas
etapas procesales del procedimiento penal acusatorio que deben conocer un
interesado en el proceso penal.

OBJETIVO GENERAL
El Diplomado en Procesal Penal con énfasis en Sistema
Penal Acusatorio, busca fundamentar los conocimientos
del aspirante a partir de herramientas conceptuales y
prácticas dentro del abordaje del Derecho procesal
penal, permitiendo otorgar capacidades para la
resolución de casos que exigen preparación para
desempeñarse en los variados roles que el proceso penal
dispone una arista de actuación, en defensa, acusación y
juzgamiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conceptuar los principios que sobrevienen de
un sistema procesal penal realmente acusatorio.
Formar profesionales con fortalezas analíticas
como teóricas, que apliquen sus conocimientos
en el ámbito del derecho Procesal Penal.
Analizar la fundamentación y estructura del
proceso penal mediante el Estudio de casos
prácticos, basados en la experiencia de
Docentes con un alto grado de competitividad.
Identificar la problemática actual de la Justicia
Procesal Penal, generando soluciones reales
suscitadas en la cotidianidad de los docentes
expertos.
Establecer de manera eficientemente las etapas
y estructura del proceso penal.
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Proceso penal
constitucionalizado

La indagación

Audiencias
preliminares

Afectación
de bienes

La acusación

Temas y Subtemas

Intensidad
horaria

Contexto de fundamentación
Estructura del proceso penal
Principios generales del proceso penal jurisdicción y competencia
Los roles en el sistema acusatorio
Los recursos

20

La acción penal
Los procedimientos
Recolección de EM , EF e ILO
Técnicas de indagación e investigación actuaciones con
autorización judicial
Actuaciones sin autorización judicial
Métodos de identificación
La cadena de custodia
La captura
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La función de control de garantías
Los controles previos y posteriores
Orden y legalización de captura
La Formulación de imputación
Las medidas de aseguramiento
Vencimiento de términos
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Función de los bienes dentro del proceso medidas materiales
Control de legalidad
Medidas judiciales
Situación jurídica
Custodia de los bienes
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Fundamentos de la acusación
La acusación como acto complejo escrito de acusación
El juicio de acusación
Tramite de la audiencia de formulación de acusación
El control de la acusación descubrimiento probatorio
Régimen de libertades
Labores investigativas en etapa de juicio
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Mecanismos de
terminación
anticipada

Audiencia
preparatoria

VIII
Juicio oral

IX

Técnicas de
juicio oral

Temas y Subtemas

Allanamiento a cargos
Las negociaciones y preacuerdos
El principio de oportunidad
Archivo de las diligencias
Preclusión
Simultaneidad de beneficios
Justicia restaurativa

Intensidad
horaria
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Tramite de la audiencia
Libertad probatoria
Estipulaciones probatorias pertinencia, conducencia y utilidad
el objetivo depurativo
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Cambio de radicación
Principios que rigen el juicio oral
La teoría del caso
Medio de conocimiento y prueba
Carga de la prueba
Prueba testimonial
Prueba pericial
Prueba documental
Prueba de refutación
Prueba de referencia
Prueba anticipada
La inspección
Valoración probatoria
Alegatos de clausura
Regímenes de libertades
Individualización de pena y sentencia segunda instancia

10

Clase de testigos
Interrogatorio cruzado
Contrainterrogatorio
Objeciones y oposiciones

5

MODALIDAD- CLASES EN LÍNEA

1
2
3
4

PEDAGOGÍA
Sesiones de trabajo virtual dirigidas a:
La comprensión de los aspectos teóricos y metodológicos
fundamentales sobre las temáticas propuestas
Desarrollar aplicaciones generales y particulares
Socializar y retroalimentar las actividades académicas síncronas
y asíncronas que se asignen en el curso.

DIDÁCTICA
Lecciones.
Talleres.
Resolución de problemas
Tutorías

ELEMENTOS DE TRABAJO
Presentaciones didácticas y guías de trabajo
Vídeos y tutoriales.
Documentos de lectura básicos y de profundización.
Herramientas de software para las prácticas.

EVALUACIÓN
Test
Debates
Tareas prácticas

Fecha de inicio:

23 de noviembre de 2020

Fecha de finalización:
01 de marzo de 2021

INVERSIÓN

$ 1’300.000
Intensidad horaria:
120 Horas

Inversión por participante
Certificación FABA - UDES

PERFIL DOCENTE
Nancy Rocío Alemán Pérez

Cargos Desempeñados
Asesora de Despacho del
Vicefiscal General de la Nación
Fiscal Especializada
Cargo: Coordinadora del Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada del Proceso y
Justicia Restaurativa de la Dirección del Sistema Penal Acusatorio y de Articulación
Interinstitucional en Materia Penal
Cargo: Fiscal Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de
Dominio, y contra el Lavado de Activos con funciones de Asesora del Despacho del Fiscal
General de la Nación.

Estudios
Maestría en Ciencias Jurídicas, Universidad Pompeu Fabra. Especialización en Derecho Penal,
Universidad del Rosario. Especialización en Derecho Comercial, Universidad del Rosario.
Acuerdo de Paz. Asesora para la implementación de algunos aspectos del proceso de paz en
materia de justicia al interior de la Fiscalía General de la Nación, articulando procesos y
procedimientos con la Oficina del Alto Comisionado de Paz, Alta Consejería Presidencial para la
Estabilización y Consolidación, Alta Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional.

Julián Quintana Torres
Cargos Desempeñados
Fiscalía General de la Nación
Cargo: Director Nacional del CTI
Cargo: Asesor Vicefiscal General de la Nación y Fiscal Especializado

Estudios
Candidato Doctor en Derecho y Buen Gobierno, Universidad de Salamanca España.
Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, Universidad Externado deColombia
Magister en Ciencias Penales y Criminológicas, Universidad Externado deColombia
Magister en Corrupción y Estado de Derecho, Universidad de SalamancaEspaña.
Profesor: Especialización Auditoría Forense (posgrado). Universidad Externado de Colombia.
Profesor: Diplomado en Derecho Penal Sustantivo, Procesal Penal y Pruebas Penales
(Posgrado). Universidad Sergio Arboleda.
Profesor cátedra: Derechos Humanos e Internacional Humanitario (pregrado) Universidad
Manuela Beltrán.
Profesor: Derecho Penal Procesal y Teoría del Delito (pregrado). Universidad Católica de a
colombia.
Profesor: Técnicas de Juicio Otal (posgrado).

PERFIL DOCENTE
Daniel Steven Bustos Ordóñez
Cargos Desempeñados
Fiscalía General De La Nación
Estructura de Apoyo Bandas Criminales
Cargo: Fiscal 374 delegado ante los Jueces Penales Municipales.

Estudios
Maestría: Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados,
Escuela Superior de Guerra.
Especialización: Derecho Penal y Ciencias Forenses, Universidad Católicade
Colombia.

Ricardo Iván Romero Moreno
Cargos Desempeñados
Fiscal Especializado.
Cargo: Fiscal 04 Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado.
Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales
(Actual)
Cargo: Fiscal 21, Delegado ante los juzgados Penales del Circuito Especializado. Delegado para la
seguridad ciudadana 2018.
Fiscal Seccional.
Cargo: Fiscal 21 Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito Delegado para la
seguridad ciudadana 2015-2018
Cargo: Fiscal 174 (E) Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá, Unidad de
patrimonio económico (Bogotá)

Estudios
Maestría en Derecho Procesal Penal, Universidad Militar Nueva Granada
Especialización en Derecho Penal y Ciencias criminológicas, Universidad Externando de
Colombia

Contacto:

diplomadoprocesalpenal@faba.edu.co

3213301103

PAGO EN LÍNEA

Ingreso

Botón
de pago
Podrás acceder desde el botón de la
parte superior derecha

Ingresa a

faba.edu.co
01
Opciones

o en la parte inferior derecha, se
encuentra un botón flotante
el cual te llevará a nuestra
pasarela de pagos.

02

Ingreso
de datos

Tendrás tres (3) opciones, elegirás la siguiente

Diligencia los datos, en la opción
‘Tipo de pago’, elige la opción del
nombre del evento que deseas cursar

03

04
Referenciando la siguiente información

Captura
de pantalla

Nombres y apellidos completos
Cédula de ciudadanía
Curso al cual te inscribiste.

Una vez procesado el pago, envía
el screenshot o captura de pantalla
de la transacción exitosa al correo
oficinaextension@faba.edu.co

05

Te enviaremos la información del curso, fecha de
inicio y te podrás contactar de manera directa con el
docente.
* El certificado será enviado al correo electrónico 2
días hábiles, después de culminado el curso, y
rectificar la aprobación del mismo.

CONSIGNACIÓN BANCARIA

Cuenta Corriente

N° 184168052
A nombre de

Fundación Tecnológica Autónoma de Bogota
Nit. 8600353568

Una vez procesado el pago, envía el Scanner o fotografía de consignación al correo
oficinaextension@faba.edu.co referenciando la siguiente información.
Nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía, y el curso al cual te inscribiste.
Te enviaremos la información del curso, fecha de inicio y te podrás contactar de manera
directa con el docente.
* El certificado será enviado al correo
electrónico 2 días hábiles, después de
culminado el curso, y rectificar la
aprobación del mismo.
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Año, mes y día de
la consignación
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Valor del evento de
Educación Continua
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Nombre
de participante
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Cuenta corriente
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Valor total
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Cuenta N° 184168052
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3

Cédula

Nombre
del depositante

