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¿Cuáles eran sus expectativas antes de comenzar el curso?
De inicio es pertinente mencionar que en mi zona de trabajo aún no se implementa el sistema
acusatorio y por ser de los primeros cursos sobre el tema que asisto pensé que veríamos el tema solo
por un repaso muy generalizado y enriquecer con el curso los pocos conocimientos.
¿Se cumplieron las expectativas?
Se cumplieron y por mucho margen del esperado. No esperé que se nos proporcionaran en tan corto
tiempo tantas técnicas y tips por parte de los expositores que se ve son personas muy experimentadas y
preparadas en el tema y sobre todo que todos se encuentran activos y litigando.
Y que el lenguaje utilizado fue muy sencillo y de fácil retención y hago mención que de fácil retención ya
que aprovechando que el curso se llevó a cabo en esta ciudad de Mexicali en donde el sistema
Acusatorio ya fue puesto en marcha… me pude dar el tiempo para poder acudir a una audiencia de
vinculación a proceso en donde traté de ver que el fiscal del caso llevara a cabo las técnicas que nos
enseñaron o mostraron por la mañana como la de que “nunca llamemos al imputado con su nombre” lo
cual no fue cumplido por el fiscal llamándolo siempre por su nombre dándole así un toque de
familiaridad el cual no debe ser denotando cierta confianza hacia el imputado solo por llamarlo con su
nombre. De igual manera me percaté que el fiscal no llevaba a la mano información que le pregunto el
juez teniendo que consultar el fiscala los ofendidos para obtener la información dejando ver que esa
información no se encontraba en la carpeta del caso y que para el juez y el caso era relevante,
permitiéndome así confirmar la información recibida en el curso y que si no la hubiera sabido y hubiera
acudido a la audiencia estos detalles no se me hubieran hecho relevantes.
No omito manifestar que es en veces más fácil ver los errores de los demás que los propios pero con la
práctica esperemos cometer los menos posibles por lo que es importante que nos proporcionen más
capacitación pero más detallada y con mas horas y de preferencia que pudiera ser presencial para poder
tener practicas y poder tener retroalimentaciones tanto de los compañeros así como de los instructores.
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