Hermosillo, Sonora, México, Marzo de 2012

A QUIEN CORRESPONDA:
En el mes de Diciembre del año 2011, tuve la oportunidad de asistir
a un curso de capacitación denominado “Destrezas para el Ministerio
Publico en los Juicios Orales”

impartido por CWAG (conferencia de

Procuradores de Justicia de los Estados Unidos Occidentales de los
Estados Unidos), en coordinación con la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Sonora. Dicha capacitación me sirvió para tener una visión
mas amplia sobre el procedimiento a seguir en el nuevo Sistema Penal
Acusatorio, que en nuestro Estado está por implementarse en los próximos
años, y pese a que en la actualidad se trabaja con el sistema Penal
tradicional, para nosotros como Fiscales resulta de gran importancia
recibir éste tipo de capacitación, puesto que se nos proporcionan los
elementos necesarios para enfrentar ése nuevo reto, todo esto a través de
un grupo de personas que realizan su trabajo de manera profesional y con
una amplia experiencia laboral en el área Jurídico-Penal, aunado a ello la
grata experiencia de haber tenido contacto con participantes de otras
Entidades Federativas, que ya se encuentran trabajando bajo el nuevo
esquema del Sistema Penal Acusatorio oral, quienes al igual compartieron
sus experiencias de trabajo, técnicas y habilidades adquiridas durante el
desarrollo de sus funciones.
Por estas razones, de manera personal puedo decir que los
conocimientos adquiridos en el curso de capacitación impartido por
CWAG, tanto de manera práctica como teórica, me han ayudado para
discernir dudas en cuanto al Procedimiento a seguir dentro de los Juicios
Orales, así como a identificar las habilidades a desarrollar y técnicas a
seguir, destrezas que he venido aplicando de manera practica en diversos

cursos de capacitación en los que he participado, ya que parte del
programa implementado por CWAG, consiste en hacer que cada uno de los
asistentes participe de manera practica en base a un caso concreto que es
estudiado y analizado previamente, aprendiendo a identificar las fortalezas
que deberás desarrollar para tomar el rol de fiscal e implementar la
oralidad dentro del Sistema Penal Acusatorio, que va desde la presentación
ante los Jueces, modulación en el tono de voz, presencia, como desarrollar
una teoría del caso, como llevar a cabo un interrogatorio, en que consiste
el contra interrogatorio, etc.. En el mismo sentido resulta importante el
papel que juega la defensa, ya que te permite establecer estrategias a
utilizar dentro del Procedimiento.
Sin otro particular envío un cordial saludo, agradeciendo de
antemano sus atenciones.
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