
CURSO DE EXTENSIÓN 

USO PRÁCTICO DE PROTOCOLOS EN MATERIA 

PROCESAL PENAL 

JORNADA Facilitador CONTENIDO 

Sábado: 
16 de abril 

 

Rita 

Hernández 

Juez de la 

Corte de 

Apelaciones 

Control Judicial, como se propone. Qué ocurre si el Ministerio 
Publico presenta la acusación antes del vencimiento del lapso y 
no atiende la solicitud. Que hacer. Proposición de excepciones en 
la fase investigativa, intermedia y juicio. Realización del escrito. 
Argumentos de la audiencia de presentación del aprehendido y 
de la audiencia preliminar. 

Sábado:  
23 de Abril 

Como redactar el escrito de apelación y contestación en el 
sistema recursivo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. 
Argumentos en la audiencia. Técnica sobre la réplica y 
contrarréplica. Los motivos para impugnar la sentencia definitiva, 
como sostenerlos en el escrito. Del efecto suspensivo. 

Sábado: 
30 de Abril 

Como elaborar el escrito contentivo de la acción de amparo, 
dependiendo de la garantía constitucional vulnerada y/o 
amenazada. Ante quien debe proponerse. Casos de 
Inadmisibilidad e improcedencia. Análisis de la Jurisprudencias 
relevante en esta materia de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

Juan Luis 

Ibarra 

Juez de la 

Sala Penal 

Sábado: 
07 de 
Mayo 

Del recurso de Casación. Como redactar el escrito y la 
contestación. De los argumentos en audiencia. Exigencias 
formales. Análisis de la jurisprudencia de la Sala de Casación 
Penal del Tribunal Supremo de Justicia. 

Correo Electrónico: 

une.diplomado.extension@gmail.com 

http://www.sirius.une.edu.ve Av. Sur 7. Los Naranjos. Municipio El Hatillo. Caracas, Venezuela. 

Teléfono: +58(212) 985-25.36  / . Ext. 170. 

Decanato de Postgrado y Extensión - Universidad Nueva Esparta. 

 Horario de atención.  Mañana: Lunes a Viernes: 8:30 am a 11:30 

                                      Tardes: Martes a Viernes: 1:00 - 5:00 

Propósito. El presente curso le brinda la oportunidad al participante 
de apropiarse, mediante actividades prácticas, de la metodología y 
protocolos necesarios para la redacción de los diferentes escritos que se 
emplean en materia penal. El curso se administrará con modalidad 
presencial y tiene una duración de dieciséis (16) horas de sesenta (45) 
minutos en total, distribuido en cuatro sesiones de cuatro (4) horas cada 
una. 

Costo. 

Pago único. 12.500b Bs 

Forma de pago. Deposito (efectivo), tarjeta de debito y crédito. 
CUENTA CORRIENTE. BANCO BANESCO  
0134-0367-89-3673000532. UNE, A.C. 

Competencias del Egresado del Diplomado. 
• Aplica la metodología utilizada en la redacción de los diferentes 

escritos de solicitudes y diligencias que se emplean en materia 
Procesal Penal, de acuerdo con  los protocolos establecidos. 

• Establece relación entre la concordancia legal de la normativa 
adjetiva (Código de Procedimiento Procesales Penales) y la 
aplicación práctica de los diferentes protocolos en materia civil.  

Dirigido a. 
Está dirigido a aquellas personas que tengan conocimientos sustantivos 
sobre la materia, es decir, abogados y alumnos del 7mo, 8vo, 9no y 10mo 
semestre de la carrera de Derecho. 

Requisitos. 
• Planilla de inscripción totalmente llenas en letra molde  o a computadora. 
• Dos copias de la  Cédula de identidad. 
• Original  y copia fondo negro del Título. 
• 1 foto tamaño carnet. 
• Planilla de depósito bancario por el monto de inscripción correspondiente.  

Inicio. 

16 de Abril de 2016. 


