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Sobre el diplomado:
El presente Diplomado está dirigido a entregar a los alumnos y alumnas los conocimientos teóricos y 

perspectivas estratégicas para litigar en contextos de sistemas penales acusatorios. El desarrollo de los 

contenidos entrelaza las variables dogmáticas y teóricas con elementos propios del litigio penal desde 

una óptica de parte y considerando las fases del proceso penal. Se profundiza en el análisis de los princi-

pios procesales penales según la etapa del proceso penal en la cual el litigante se encuentra. Posterior-

mente se analiza en profundidad los temas relacionados con el control de las facultades autónomas de 

la policía y sus efectos en el proceso penal. Asimismo, se analiza y detalla la regulación de las medidas 

cautelares personales y medidas intrusivas en el proceso penal como uno de los ejes centrales de la fase 

de investigación. Posteriormente se analiza y desarrolla las complejidades y regulación de la investiga-

ción criminal, los modelos de organización de la información y los métodos necesarios para ordenar 

y sistematizar los datos y antecedentes. En este marco se analiza con mayor profundidad los desafíos 

que presentan las investigaciones de delitos complejos, tales como los de corrupción, económicos y 

delincuencia organizada. Como complemento de lo anterior se desarrolla un acápite relacionado con 

las características y desafíos de la investigación de la Defensa Penal. 

Aportar al estudiantado los contenidos dogmáticos y teóricos más importantes para enfrentar 

las demandas propias del litigio penal estratégico. 

Proporcionar las herramientas teóricas más relevantes para preparar un caso o investigación 

criminal, tanto desde la perspectiva de la fiscalía como desde la perspectiva de la defensa.

Entregar elementos estratégicos para emplear las destrezas de litigio en fase de negociación y 

en fase de litigio en juicio oral. 

Fecha inicio: 05 / 05 / 2023

Fecha finalización: 22 / 07 / 2023

Horas lectivas: 120 horas

Dirección:
Nicolás Rodríguez-García 
Catedrático de Derecho 
Procesal, Universidad de 
Salamanca

Rafael Blanco
Académico de Derecho 
Procesal Penal, Universidad 
Alberto Hurtado de Chile e 
Investigador-colaborador 
del Centro para la Gober-
nanza Global Universidad de 
Salamanca

INSCRIBIRME
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¿Por qué estudiar este diplomado con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Este Diplomado pone su foco en la organización y desarrollo de las audiencias preliminares del 

proceso penal y del desarrollo y preparación del Juicio Oral. Se analiza con especial énfasis la 

mecánica, destrezas y pautas para enfrentar exitosamente los exámenes y contra exámenes 

de testigos y peritos. Ello se ve complementado posteriormente con otras destrezas propias del 

proceso penal que refieren a las negociaciones entre fiscales y defensas o abogados y abogadas 

privados. Asimismo, el Diplomado entrega análisis y desarrollos conceptuales relevantes sobre 

las exigencias de valoración y fundamentación de la prueba en la fase de Juicio. Por último, 

el Diplomado contempla módulos orientados al análisis de los medios de impugnación del 

proceso penal acusatorio y una etapa final destinada a efectuar una revisión de las exigencias y 

estándares éticos para el desarrollo del litigio penal estratégico. 
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práctico
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Objetivos:
Proporcionar los conocimientos teóricos 

relacionados con las principales garantías y 

principios procesales en las distintas fases 

del proceso penal. 

Proporcionar las herramientas necesarias 

para organizar una investigación criminal 

desde la óptica de los distintos roles en el 

proceso penal. 

Entregar los conocimientos y análisis ne-

cesarios para entender los mecanismos de 

control de las actividades policiales autóno-

mas y sus consecuencias procesales. 

Proporcionar al estudiantado las destrezas 

de litigio en fase de juicio. 

Proporcionar al estudiantado las destrezas 

para enfrentar negociaciones penales. 

Entregar los conocimientos necesarios para 

abordar la problemática de la prueba en el 

proceso penal, en sus dimensiones de ad-

misibilidad, valoración y fundamentación. 

Dirigido a:
El Diplomado está dirigido fundamental-

mente a estudiantes o graduados en cien-

cias jurídicas, así como a profesionales del 

ámbito jurídico (magistrados, policías, fis-

cales, servidores públicos, integrantes de 

órganos de control, especialistas en coope-

ración jurídica internacional, consultores, 

etc.). 



MODULO 1: PRINCIPIOS Y GARANTÍAS EN 
LAS DIVERSAS FASES DEL PROCESO PE-
NAL 

MODULO 2:  TEMAS E INSTITUCIONES 
RELEVANTES DE LA FASE DE INVESTIGA-
CIÓN 

MODULO 3: LA INVESTIGACIÓN CRIMI-
NAL 

MODULO 4: LA INVESTIGACIÓN DE LA 
DEFENSA PENAL 

MODULO 5:  ETAPA INTERMEDIA DEL 
PROCESO PENAL 

Programa académico
MODULO 6:  LA PRUEBA PERICIAL 

MODULO 7: ETAPA DE JUICIO 

MODULO 8:  VALORACIÓN Y FUNDA-
MENTACIÓN DE LA PRUEBA EN EL 
PROCESO PENAL 

MODULO 9:  NEGOCIACIÓN PENAL 

MÓDULO 10.- LITIGIO Y REGLAS ÉTICAS



Profesorado

Nicolás Rodríguez-García: 
Catedrático de Derecho Procesal e investi-
gador del Centro de Investigación para la 
Gobernanza Global (Universidad de Sala-
manca – España).

Rafael Blanco Suárez:
Académico de Derecho Procesal Penal 
(Universidad Alberto Hurtado - Chile) e 
investigador-colaborador del Centro de 
Investigación para la Gobernanza Global 
(Universidad de Salamanca – España).

Ana E. Carrillo del Teso 
Profesora Contratada Doctora de Derecho 
Procesal e investigadora del Centro de In-
vestigación para la Gobernanza Global 
(Universidad de Salamanca – España).

Angel Valencia
Profesor de Litigación Penal (Universidad 
Alberto Hurtado y Universidad San Sebas-
tián - Chile) y Fiscal Nacional de Chile.

Eduardo A. Fabián Caparrós
Profesor Titular de Derecho Penal e inves-
tigador del Centro de Investigación para la 
Gobernanza Global (Universidad de Sala-
manca – España).

Eduardo Gallardo
Profesor de Derecho Procesal Penal (Uni-
versidad Alberto Hurtado - Chile) y Juez del 
Tribunal del Juicio Oral de Chile.

Enzo Anselmo
Psicólogo de la Unidad de Psiquiatría y Psi-
cología Forense del Departamento de Psi-
quiatría de la Universidad Católica Chile.

Esther Pillado González
Catedrática de Derecho Procesal (Universi-
dad de Vigo – España).



Profesorado

Fernando Guzmán:
Profesor de Derecho Procesal Penal (Uni-
versidad Alberto Hurtado - Chile) y Juez de 
Garantías Chile.

Ignacio Colomer Hernández:
Catedrático de Derecho Procesal (Universi-
dad Pablo Olavide de Sevilla – España).

Isidoro Blanco Cordero: 
Catedrático de Derecho Penal (Universidad 
de Alicante – España).

Jaime Arellano: 
Profesor de Litigación (Universidad Alberto 
Hurtado - Chile).

Jaime Retamal:
Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal 
(Universidad Alberto Hurtado - Chile). Fiscal 
de la Unidad de Alta Complejidad del Mi-
nisterio Público Chile

Janaina Matida:
Académica de Derecho Probatorio (Univer-
sidad Alberto Hurtado - Chile).

Joanna Heskia: 
:Profesora de Litigación Penal y Resolución 
Alternativa de Conflictos (Universidad Al-
berto Hurtado - Chile) y Abogada litigante 
Chile.

Jorge Sáez: 
Profesor de Derecho Procesal (Universidad 
Alberto Hurtado - Chile) y Secretario Gene-
ral de la Corte Suprema Chile.



Profesorado

Julio Fontanet
Académico de Derecho Procesal Penal y 
Litigación (Universidad Interamericana - 
Puerto Rico).

Leonardo Moreno: 
Académico de Derecho Procesal Penal y 
Litigación (Universidad Alberto Hurtado - 
Chile). Ex Defensor Metropolitano de Chile

Leonel Gonzalez: 
Académico de Derecho Procesal Penal 
(Universidad Alberto Hurtado - Chile) e in-
vestigador del Instituto de Estudios Com-
parados en Ciencias Penales y Sociales Ar-
gentina.

Mauricio Decap: 
Profesor de Derecho Procesal Penal y Liti-
gación (Universidad Alberto Hurtado - Chi-
le) y Abogado litigante Chile.

Omar Gabriel Orsi
Ministerio Público de Argentina e investi-
gador del Centro de Investigación para la 
Gobernanza Global (Universidad de Sala-
manca – España).

Renato Machado de Souza: 
Contraloría General de la Unión (Brasil) e 
investigador del Centro de Investigación 
para la Gobernanza Global (Universidad de 
Salamanca – España).

Rodrigo Coloma: 
Académico de Derecho Probatorio (Univer-
sidad Alberto Hurtado - Chile).

Rubén Alberto Chaia
Profesor de Derecho Procesal Penal (Uni-
versidad Católica - Argentina y Universidad 
de Concepción - Uruguay).



SISTEMA DE EVALUACIÓN: El Diplomado tendrá como sistema de evaluación la rendición de 

un breve examen de conocimientos, de carácter escrito, que incluirá los distintos temas tratados 

durante la impartición del Programa.

METODOLOGÍA: El Diplomado entrelazará el desarrollo de clases teóricas basadas en la exposi-

ción de contenidos a través de clases magistrales, unido a la realización de sesiones prácticas en 

las que se usará el método de análisis de casos y simulación de casos para apoyar la internaliza-

ción de contenidos dogmáticos 

CONDICIONES GENERALES: A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispo-

sitivo en cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limita-

ciones, a las clases online del programa, impartidas por grandes profesionales del sector. Además, 

podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores y contarán con todo tipo de contenido de apoyo 

multimedia teórico y práctico y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los conoci-

mientos adquiridos a lo largo del curso. 

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498
OTROS
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