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TEMA 1.- EL SISTEMA INQUISITIVO Y EL SISTEMA ACUSATORIO. 

1. Origen histórico y características generales de ambos sistemas. 
2. La realidad del sistema inquisitivo. 

a. La terrible vigencia del sistema de valoración legal de la prueba. 
b. Sumario o instrucción. 

b.1. Formas de iniciación de la instrucción. 
b.2. Diligencias de instrucción. 
b.3. Diligencias cautelares. 

c. El plenario y la sentencia. 
3. Persistencia del sistema inquisitivo en el Derecho y jurisprudencia actuales. 
4. Dos problemas a considerar: la prueba de oficio y la congruencia. 

 
TEMA 2. LOS DIVERSOS ACTOS DE IMPUTACIÓN. 

1. La admisión de la denuncia o querella. 
2. La primera imputación judicial. 

a. Concepto y antecedentes históricos. 
b. Fundamento y funciones. 
c. Presupuestos y requisitos. La criminalidad y la racionalidad de los indicios. 
d. Efectos de la imputación sobre el sospechoso y sus bienes. 
e. Impugnación de la imputación. 

3. El encausamiento y su incomprensible solapamiento con la acusación. 
4. Alzamiento de la imputación: el sobreseimiento. 

a. Concepto y antecedentes históricos. 
b. Momento procesal. 
c. Clases. 
d. Efectos. 

5. Reflexión sobre la justicia penal negociada. 
 
TEMA 3. LA TUTELA CAUTELAR. 

1. Aseguramiento de la persona y bienes del imputado. 
2. La citación cautelar. 
3. La libertad provisional. 

a. Variedades más comunes. 
b. La llamada "prisión provisional atenuada". 
c. El distanciamiento forzoso. 
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d. La vigilancia telemática. 
4. La detención. 
5. La prisión provisional. 

a. Presupuestos generales. 
b. Presupuestos específicos. 
c. Duración. 

6. La incomunicación. 
7. Medidas cautelares reales. 

 
TEMA 4. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. 

1. Los interrogatorios. 
a. La psicología del testimonio. 
b. La declaración del reo. 
c. La declaración de la víctima. 
d. Las dispensas. 

2. El careo. 
3. La prueba pericial. 

a. La evaluación del perito. 
b. Los criterios Daubert y su crisis. 
c. El interrogatorio del perito. 
d. La persistencia del estándar Frye. 

4. La prueba documental. 
a. La semiótica textual. 
b. La impronta del documento multimedia. 
c. Documentos y prueba pericial. 

5. El problema de la prueba anticipada. 
 
TEMA 5. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

1. La idea esencial de la presunción de inocencia. 
a. Historia de la presunción de inocencia. 
b. Los prejuicios de la actividad policial. 
c. El prejuicio social de culpabilidad. 
d. La garantía de la imparcialidad judicial. 

2. La naturaleza jurídica de la presunción de inocencia. 
a. ¿Carga de la prueba? 
b. ¿Regla de valoración de la prueba? 
c. ¿Regla admonitiva? 
d. ¿Principio informador del proceso penal? 

3. La presunción de inocencia como regla de juicio: la imposible búsqueda de un 
estándar probatorio. 
4. Las aportaciones de la neurociencia. La impronta de la fMRI 


