Especialización en
Derecho Penal

Programa:
La Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo, con la valiosa colaboración de la Universidad
Autónoma de Madrid* ofrece la Especialización en Materia de Derecho Penal.
Este programa está diseñado para el perfeccionamiento profesional a través de la formación en la
doctrina y práctica penal contemporáneas; pretende analizar los problemas de orden procesal, en
búsqueda de soluciones que tengan como referencia los valores universales y constitucionales que
protejan integralmente a la persona humana.
*La Facultad de Derecho de la UAM es una de las más prestigiosas de España y ha sido calificada en diversos medios internacionales como
una de las mejores de Europa.

Objetivo:
La especialización busca formar expertos en la disciplina penal, capaces de dar soluciones a problemas
generales en esta materia y de ejercer una práctica profesional especializada.

Dirigido a:

Abogados que se desempeñan en el ámbito del Sector Justicia, concretamente Organismo Judicial,
Ministerio Público, Defensoría Pública, Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de
la Nación o en el ejercicio liberal de la profesión, que deseen profundizar sus conocimientos en materia
penal, obtener una actualización de calidad y ampliar su aptitud profesional para enfrentar los
permanentes desafíos en su área de especialidad en un mundo cada vez más globalizado.

Metodología:
Los métodos de enseñanza-aprendizaje seleccionados intentarán generar espacios de reflexión y
pensamiento crítico, más allá de la presentación de la información, a través del método de casos,
resolución de problemas y de otras prácticas que satisfagan la interconexión entre teoría y práctica.

Duración:
Esta especialidad tendrá una duración de 6 meses y consta de seis módulos, con un total de 24 créditos.
Cada módulo se desarrollará en una semana presencial de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 hrs.

PÉNSUM DE ESTUDIO
TÉCNICAS EN AUDIENCIAS Y DEBATES
-

Participación en interrogatorios en la instrucción
Técnicas para el debate
Técnicas para el interrogatorio
Interrogatorio a testigos

CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA
-

Práctica forense
La inspección ocular
Trazas y balística
ADN
Otros

DERECHO PROBATORIO
-

La fase de Instrucción penal: Función y características.
Valor de las diligencias de instrucción
La instrucción como procedimiento
La determinación del imputado
El reconocimiento fotográfico y en rueda
El reconocimiento fotográfico y por grabaciones de imágenes
y sonido
La identificación dactiloscópica
La identificación por marcadores de ADN
La declaración del imputado en la instrucción
Otros actos de investigación: Actos de investigación limitativos
de derechos fundamentales
Fuentes y Medios de prueba
Objeto y principios probatorios
Valoración de la prueba
La prueba ilícitamente obtenida

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y RESPONSABILIDAD
PENAL DEL MENOR
-

La violencia contra la mujer
El feminicidio
La responsabilidad penal del menor
Derecho comparado España - Guatemala

Facultad de

Derecho

JURISPRUDENCIA ANALÍTICA PENAL
E IMPUGNACIONES EN EL DERECHO PENAL
-

El desarrollo de la jurisprudencia analítica
La jurisprudencia de conceptos
La jurisprudencia de intereses
Método del caso
Garantías procesales
El derecho al recurso en el proceso penal
Sistema de recursos en Guatemala
La organización de la Jurisdicción en el ámbito penal

DERECHO PENAL ECONÓMICO - TRIBUTARIO Y
DERECHO PENAL LABORAL DE LA EMPRESA
- Delitos contra el fisco: del delito de defraudación tributaria y el
delito contable
- La responsabilidad penal de los administradores
- La responsabilidad penal del asesor fiscal
- Normativa relativa al blanqueo de capitales
- Delitos económicos: aspectos criminológicos y políticas
criminales y dogmáticas
- Delitos societarios (estafa, apropiación indebida, insolvencias
fraudulentas, alzamiento de bienes)

- Derecho penal y de mercado (protección penal de los
consumidores)

- Derecho penal y medio ambiente
- Bienes jurídicos protegidos
- Delitos contra los derechos de los trabajadores (libertad y
seguridad, salud, derechos colectivos)

- Delitos contra la seguridad social
- Responsabilidad de las personas físicas y jurídicas en el ámbito
del Derecho penal de la empresa
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Requisitos de inscripción:
Llenar
la solicitud de admisión
Copia
de hoja de vida.
Copia
de DPI.
Copia
de Títulos Profesionales de Abogado y Notario.

Evaluaciones
Se- aplicarán pruebas escritas, informes de trabajo, u otra modalidad pertinente
que permita apreciar el logro de los objetivos de la Especialización.

Consideraciones:
El- programa requiere de la matriculación de un mínimo de estudiantes.
La- Universidad se reserva el derecho de cambio de fechas, si las circunstancias
lo ameritan.
Sólo
podrán obtener el título aquellos alumnos que cumplan con las exigencias
mínimas de asistencia del 80% por módulo y que presenten el proyecto final.
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