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Los derechos humanos en la aplicación
del nuevo sistema penal acusatorio
adversarial
El Curso analiza los problemas nucleares de la justicia criminal desde el punto de
vista de los derechos humanos, a la luz de la implantación del proceso penal
adversarial en Latinoamérica y los intentos frustrados, hasta la fecha, de reforma
acometidos en el Derecho Español. Se plantean los grandes problemas que viene
generando la evolución de la justicia penal a ambos lados del Atlántico, en su
transición de instrumento de garantía de los derechos del delincuente a medio
de tutela del derecho de las víctimas.
En definitiva, se abordan los nuevos retos compartidos de la justicia penal: lucha
contra la criminalidad y crisis del Estado. Interés público y privatización de la tutela
penal. Acusación y enjuiciamiento: nueva distribución de roles entre Jueces y
Fiscales en el ejercicio de la acusación y la investigación. El juego de los medios
alternativos a la justicia penal. El papel de la víctima como parte acusadora.
Garantías del ciudadano y adopción de medidas cautelares restrictivas de la
libertad (detención, retención, prisión provisional). La práctica de diligencias de
investigación restrictivas de derechos y garantías constitucionales. Legalidad y
oportunidad. La revisión de la condena penal.
Docentes:
Rebeca Elizabeth Contreras López, UV
Jesús María González García, UCM
Austria Paola Barradas Hernández, UV
José Manuel Chozas Alonso, UCM
Precio matrícula:
100€ (Alumnado de la UCM y de la UV)
140€ / 200€ (Consultar ayudas aquí)
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Programa completo

Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Carga horaria: 60 h. (50 lectivas / 10 de trabajo personal)
Inscripción: hasta 11 octubre 2019 (o hasta completar plazas)
Sede: Facultad de Ciencias Agrícolas, región Xalapa

