
Curso de Formación Continua sobre las 
fases del proceso penal
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La reforma de la justicia penal en América Latina se basa 
especialmente en la transición del modelo procesal inquisitorial 
o modelo procesal acusatorio, con una estructura en fases del 
proceso penal de manera ordenada y articulada con base a los 
estándares de las convenciones internacionales en materia de 
Derechos humanos. Estudiar las fases (5) que estructuran el 
proceso penal es indispensable para comprender no solo cada 
una de las funciones de ellas sino además, sus alcances e 
impactos en la dinámica procesal.

Presentación

Duración 
4 semanas  |  100 horas

Inversión 
U$40 (dólares americanos)

Inicia 
6 de junio 2022

Finaliza 
3 de julio 2022

Dr. h. c. Mult. Sergio J. Cuarezma Terán. 
Docente 

ExMagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. 
Investigador senior del Instituto de Estudios Penales “Alimena”, Instituto 
de Investigación Interdepartamental de la Universidad de Calabria, 
Italia. Miembro del Comité Permanente de América Latina para la 
Prevención del Delito y Experto del Instituto Latinoamericano de 
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, Costa Rica.



Adaptándonos  
a tu comodidad, tiempo y espacio

Este curso de Educación Continua se imparte a través de clases 
virtuales (sincrónicas y asincrónicas) desde nuestra Aula Virtual, 

así, puedes realizar las actividades en la hora que más te convenga 
en las fechas establecidas.



Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos en el 

desarrollo del programa de estudio, obtienen un diploma digital con su 

Código Qr que se les hará llegar al correo electrónico.

Recibirás  
un diploma oficial



Contenido

Objetivos

1. Estudiar los requisitos del 
proceso penal democrático.  

2. Analizar las finalidades y 
características de las fases del 
proceso penal.

I. La estructura del proceso penal.  
II. La investigación preliminar.  
III. La fase intermedia.  
IV. Características generales del Juicio penal democrático.  
V. La impugnación de la sentencia.  
VI. La ejecución de la sentencia.

V



¿A quién va 
dirigido?

Toda persona, sin perjuicio de su formación, 
interesada en actualizar sus conocimientos en la 
temática, estudiantes de derecho, estudiantes 
de criminología o investigación criminal, policías, 
fiscales, defensores públicos, jueces de paz, 
jueces, magistrados, entre otros.



Organización

Por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua, el 
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), San José, Costa Rica y la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Chiriquí, 
Provincia de Chiriquí, República de Panamá. 

Contáctanos 

Puedes llamar al
+505 2251-5249

Puedes contactarnos
+507 6572-2988

Puedes escribirnos
ec@inej.net


