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INTRODUCCIÓN

FUNDAMENTACIÓN

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El Centro Técnico de Estudios Superiores (CETES) cuenta con una sólida tradición en la formación y enseñanza,  
dotado de un cuerpo académico consolidado, de alto nivel y especialización en los más diversos ámbitos del 
mundo académico. Se enfoca en la entrega de conocimientos teóricos y prácticos de excelencia, con el objetivo 
de formar profesionales comprometidos(as) con los valores propios de la democracia, asumiendo un enfoque 
crítico y pluralista, respetuoso de la diversidad y los derechos de las personas. 

La formación profesional del Diplomado en el Sistema Penal Acusatorio se ve enriquecida con los aportes  acadé-
micos de docentes de  destacada trayectoria en el ámbito jurídico e investigación. 

El Sistema Penal Acusatorio (SPA) es un sistema procesal penal de corte garantista dirigido a resolver hechos 
criminales, dentro del cual prima la igualdad entre las partes, así como la interacción de las partes en el proceso 
a través de audiencias.
 
Por lo tanto, es necesario capacitar al participante en el manejo eficiente y fluido de los principios, fases, roles y 
trámites especiales del nuevo sistema penal acusatorio, adoptado por la República de Panamá, mediante Ley 63 
de 2008. 

En atención a ello, nuestro compromiso es entregar las herramientas necesarias para que los(as) profesionales 
del área del Derecho y disciplinas afines, puedan incorporar actualización, profundización e innovación a su for-
mación profesional, contribuyendo a la generación de especialistas que respondan a las exigencias del mundo 
laboral actual. 

Promover en los participantes el desarrollo de competencias de análisis crítico de la realidad teórica versus la 
práctica, en la aplicación de los principios y normas jurídicas que rigen nuestro Sistema Penal Acusatorio. 

Desarrollar en los profesionales y estudiantes que participen, la capacidad de identificar y aplicar, correcta-
mente, las normas que regulan todos los procedimientos en materia penal, a la luz del Sistema Penal Acusato-
rio; salvaguardando la integridad jurídica de la Constitución Nacional, que es la norma suprema que debe 
regentar toda acción o interpretación del Derecho Penal. 
 
Proveer al profesional o estudiante del área jurídica, de un conocimiento actualizado, de tal forma que sea 
capaz de estudiar y analizar de forma crítica y en profundidad un conjunto de situaciones complejas en el 
campo del Derecho Procesal Penal, con especial incidencia en el sistema penal acusatorio. 

Al final de este Diplomado los participantes estarán en la capacidad de:

Comprender y aplicar correctamente los principios y reglas del sistema penal acusatorio, reconociendo su 
gran importancia en nuestro sistema judicial.

Explicar, de manera precisa, la importancia de la fase de investigación en el sistema penal acusatorio.

Establecer con claridad, los elementos de la fase intermedia, y su relación con la totalidad de los procesos pe-
nales.

Dominar las reglas de procedimiento en el juicio oral.

Reconocer la importancia de la argumentación y fundamentación práctica y jurídica de las resoluciones judi-
ciales.



INTENSIDAD ACADÉMICA, TIEMPO DE DURACIÓN Y METODOLOGÍA
El Diplomado en Sistema Penal Acusatorio, tendrá una duración de 16 semanas, con una intensidad académica 
de 240 horas (10 créditos académicos), comprendidas en cuatro (4) Módulos de 60 horas cada uno, totalmente 
virtuales, según se establece en el diseño del programa de estudio.  
 
Los estudiantes deberán interactuar con el facilitador, participar en talleres prácticos, realizar ejercicios y resolu-
ción de problemas, desarrollando durante el diplomado los trabajos solicitados por los profesores, bajo una mo-
dalidad virtual.  

La evaluación de los diferentes Módulos orientado por el Sistema de Evaluación establecido en el Centro 
Técnico de Estudios Superiores (CETES), es a saber:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL DIPLOMADO



A QUIÉNES SE DIRIGE EL DIPLOMADO

RESULTADOS ESPERADOS

LUGAR

MODALIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD RESPONSABLE

FACILITADORES

FUNDAMENTO LEGAL

El participante obtendrá los conocimientos teórico-prácticos para el desarrollo de las herramientas personales 
que, puestas en práctica, le permitirán identificar las áreas en que debe mejorar su comprensión y aplicación del 
sistema penal acusatorio. 

El Diplomado en Sistema Penal Acusatorio se realizará a nivel nacional.  

Educación Virtual. 

El Diplomado estará a cargo de la Vicerrectoría de Tecnología y Educación Virtual del CENTRO TÉCNICO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES (CETES).  

Profesionales con experiencia en el campo del derecho y experticia en el ámbito profesional. 

Decreto Ejecutivo 50 de 23 de marzo de 1999, en sus artículos 5 y 14. 

Reglamento Interno de CETES. 

El Diplomado en Sistema Penal Acusatorio, está dirigido a Licenciados/as en Derecho, Criminología, Investigación 
Criminal y Seguridad o afines, además de todas las personas que desean evaluar su estilo de comunicación, 
identificar sus debilidades, reconocer sus fortalezas y poner en práctica todas las herramientas aquí contenidas, 
a fin de alcanzar logros significativos al momento de comunicarse con otros, independientemente del ámbito en 
el que se desarrollen. 



PROGRAMACIÓN ANALÍTICA
MÓDULO I: PRINCIPIOS GENERALES

DESCRIPCIÓN

Este Módulo nace con la idea de facilitar a los Participantes el aprendizaje de los principios generales que rigen el 
Derecho procesal penal, en concreto, la parte introductoria que es la teoría jurídica del delito. 
  
Durante todos estos años de docencia hemos huido de la “clase magistral” que si bien, puede tener interés como 
complemento, tiende a dogmatizar y concibe al estudiante como mero receptor pasivo de información, adorme-
ciendo la reflexión y el espíritu crítico. Nos gusta abordar las cuestiones a través de los problemas, para así intere-
sar e involucrar al alumno en la reflexión y en la propuesta de soluciones, en las que, cada vez con mayor destreza, 
deberá emplear los instrumentos propios de la argumentación jurídica. Al tiempo, pretendemos hacerlo cons-
ciente de las implicaciones que las decisiones técnico-jurídicas poseen en una disciplina que, como el Derecho 
procesal penal, aborda conflictos y realidades sociales y humanas palpitantes, controvertidas y casi siempre do-
lorosas. 
  
En ellas no pretendemos abordar los temas ni con extensión ni en profundidad, algo que hace un número cada 
vez mayor de obras generales al uso, sino que su objetivo es, sin perder la estela del pensamiento, servir de guía 
a los participantes en el acercamiento a los temas de la disciplina. Se conforman de esta manera unas “leccio-
nes” que aúnan la información sobre contenidos con numerosos ejercicios y propuestas de trabajo de carácter 
eminentemente práctico. 

OBJETIVOS GENERALES

La contribución de esta asignatura al perfil profesional y académico se concretará en su capacidad para:

Interpretar las normas penales presentes y futuras, aprehender su sentido en el marco del sistema normati-
vo y valorarlas en relación con los objetivos político criminales señalados al ordenamiento penal y el respeto 
por los principios limitadores propios de un estado social y democrático de Derecho.  

Identificar los aspectos jurídico-penales problemáticos y los conflictos de toda índole que subyacen en los 
supuestos prácticos y resolverlos argumentadamente con base en la normativa y el sistema de imputación 
jurídico-penal. 



MÓDULO II: FASE DE INVESTIGACIÓN

DESCRIPCIÓN

Cada delito (aborto, asesinato, homicidio, robo, cohecho, delito urbanístico, etc.) tiene unos requisitos específicos.  
Pero también y con carácter general han de concurrir una serie de principios y requisitos para poder afirmar que 
estamos ante un delito y su gravedad. 
 
En la parte General estudiamos estos requisitos, figuras, presupuestos, etc., que han de analizarse para poder ca-
lificar un comportamiento como delictivo y poderle imponer al sujeto una sanción penal. 
 
Estos elementos son de muy diferente tipo: necesidad de dolor o imprudencia, la condición de autor o partícipe, 
la consumación o la tentativa, actos preparatorios, legítima defensa, cumplimiento de un deber, trastorno mental, 
error de prohibición y un largo etcétera de figuras. Para una aplicación más racional del Derecho, para un mejor 
análisis, estos requisitos se agrupan en categorías, se sistematizan, se organizan configurando un sistema que es 
lo que denominamos LA FASE DE INVESTIGACIÓN. En conclusión, la INVESTIGACIÓN del delito no solo se ocupa de 
analizar las exigencias que han de concurrir para poder calificar un hecho como delito y poder imponer respon-
sabilidad penal a un sujeto. 

MÓDULO III: LA FASE INTERMEDIA

DESCRIPCIÓN

La fase intermedia se convierte en un escenario más dinámico. Es una oportunidad para que se produzca el cese 
definitivo del procedimiento (sin que esta decisión pueda ser apelada) o por el contrario se dé apertura al juicio, 
previo el debate de los elementos que fundamentan la acusación. Se da aquí la revelación de las evidencias y el 
señalamiento de aquellas que se pretenden practicar, para darle un orden al juicio oral. 

MÓDULO IV: EL JUICIO ORAL

DESCRIPCIÓN

La presentación inicial, a nuestro criterio, no es más que la exposición razonada o alegatos que abren formalmen-
te el litigio del juicio oral y se componen del establecimiento de una postura fáctica (ocurrencia de sucesos) y una 
postura jurídica (puntos de vista de aplicación del derecho) del caso, así como el anuncio de pruebas que corro-
borarán la teoría del caso o la justificación de las posibles debilidades de dicha teoría. 

La ley de procedimiento penal panameña brinda amplitud para imprimirle a la presentación inicial el estilo propio 
de cada uno de los litigantes, no obstante, se debe considerar que las promesas exageradas o imposibles de 
cumplir respecto de las pruebas a rendirse, los argumentos agresivos sin asidero y los ataques personales a los 
demás intervinientes, así como garantizar el comportamiento de la víctima, el acusado o un testigo con la pala-
bra del litigante, son exposiciones de un mal alegato. 

OBJETIVOS GENERALES

Reconocer qué actos de investigación requieren la autorización previa, posterior o no requieren la autorización de 
un juez de garantías. 

OBJETIVOS GENERALES

Buscar, corregir y sanear lo actuado durante la etapa de investigación a fin de evitar vicios procesales, impedi-
mentos y recusaciones. 

OBJETIVOS GENERALES

Conocer los procedimientos a seguir por las partes en la etapa de juicio oral. 


