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PRESENTACIÓN 

La justificación de los hechos en el proceso penal resulta esencial en un sistema garantista regido 

por los principios de legalidad y presunción de inocencia, pues sólo los hechos que realmente 

han acontecido y que se encuentran tipificados como delitos, pueden ser sancionados, después 

de que un Tribunal independiente e imparcial haya efectuado una valoración racional de la 

prueba, con observancia de los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción. 

En la preparación del juicio, presentación de las pruebas y apreciación de las mismas confluyen 

un haz de normas jurídicas que disciplinan distintos aspectos, tanto normativos como 

epistemológicos, de los que dependerá, finalmente, la declaración de hechos probados. 

El objetivo del presente curso es profundizar en el conocimiento y aplicación práctica de tales 

exigencias en relación con los múltiples problemas que se suscitan en la justicia penal de hoy en 

día desde un enfoque garantista. 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

• Garantismo y Derecho penal. 

• El derecho de defensa. 

• Proceso acusatorio v. proceso inquisitivo. 

• Legalidad v. oportunidad en el proceso penal. 

• La declaración del investigado. 

• Valor probatorio de la prueba testifical. 

• La pericia forense. 

• Técnicas policiales de investigación y prueba en la justicia penal: dactiloscopia, balística, 

lofoscopia, ADN, delitos informáticos. 



• Cooperación jurídica internacional en la obtención de prueba. 

• Investigación y prueba en los delitos cometidos a través de Internet. 

• Investigación y prueba en los delitos de corrupción. 

• Investigación y prueba en la delincuencia organizada. 

• Investigación y prueba en los delitos de blanqueo de capitales. 

• Prueba y presunción de inocencia. 

• Especialidades probatorias en los procesos ante el Tribunal del Jurado. 

• La responsabilidad penal de las personas jurídicas: especial referencia a la incidencia los 
programas de “compliance” en su tratamiento jurídico. 

• El juicio de hecho y su control en vía de recurso. 
 

PROFESORES  

Nicolás González-Cuéllar Serrano, José Ramón Navarro Miranda, Jordi Nieva Fenoll, Alba Rosell 

Corbelle, Ágata Sanz Hermida, Jesús Andújar Urrutia, Jesús Yunta García-Prieto, Jaime Campaner 

Muñoz, Juan Jesús Valderas Martos, Lourdes Noya Ferreiro, Vicente Magro Servet, Antonio del Moral, 

Javier Zaragoza Aguado, Carlos Bautista Samaniego, Tomás Vicente Ballesteros, Javier Zaragoza Tejada, 

Enrique López López, Carlos Berbell, Javier Vecina Cifuentes, Juan Manuel Álvarez Echagüe, María Luisa 

González-Cuéllar Serrano, Javier Díaz Revorio, Miguel Pérez Arroyo. 


