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 RESUMEN   

   

La investigación pretende definir cuáles debilidades presentan los Agentes, Cabos 

y Sargentos de La Zona Policial de Chame en materia del sistema procesal penal 

en lo que concierne al papel de la policía en la aplicación de las normas y los 

procedimientos pertinentes cuando se haya cometido un delito.    

   

Todos los policías deben estar capacitados con relación al tema de investigación y 

todo lo que ello implica. En el nuevo sistema se crea a la policía como el primer 

respondiente que llega primero al lugar de los hechos, siendo éstos, parte de la 

institución de seguridad pública por tal motivo deben saber cómo procesar, 

resguardar, cuidar y en dado caso levantar los indicios.   

   

La Policía como auxiliares de la Fiscalía, y muchas veces como el primer 

interviniente, tal como se indicó, en la comisión de un delito, es fundamental parar 

garantizar el debido proceso en el desarrollo de la investigación de un delito.   

   

Al definir que hay falencias, producto de la encuesta aplicada, obtenemos elementos 

para diseñar una propuesta curricular cuyo objetivo final es minimizar y de ser 

posible cerrar la brecha en la actualización o adquisición de las competencias 

necesaria para que los Policías, Agentes, Cabos y Sargentos, de la Zona Policial de 

Chame, actúen con prontitud y efectividad, sobre la base de lo que exige este nuevo 

paradigma procesal.   
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Palabras claves: Definir, normas, procedimientos, capacitación, Sistema Penal 
Acusatorio.  

   

SUMMARY   

   

The research aims to define which weaknesses the Agents, Corporals and 

Sergeants of The Chame Police Zone in matters of the criminal procedure system 

with regard to the role of the police in the application of the pertinent norms and 

procedures when a crime has been committed.   

   

All police officers must be trained in relation to the subject of investigation and all 

that this implies. In the new system, the police are created as the first responders 

who arrive first at the scene of the events, being these, part of the public security 

institution, for this reason they must know how to process, protect, care for and, if 

necessary, raise the evidence.    

   

The Police as assistants to the Prosecutor's Office, and often as the first intervener, 

as indicated, in the commission of a crime, is essential to guarantee due process in 

the development of the investigation of a crime.   

   

By defining that there are shortcomings, as a result of the applied survey, we obtain 

elements to design a curricular proposal whose final objective is to minimize and, if 

possible, close the gap in the updating or acquisition of the necessary skills so that 
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the Police, Agents, Corporals and Sergeants, of the Chame Police Zone, act 

promptly and effectively, based on what this new procedural paradigm demands. 

  

Keywords: Define, skills, rules, process, training, accusatory penal system.   
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INTRODUCCIÓN   

La pretensión de este estudio se concentra en el perfeccionamiento o capacitación 

de recurso humano policial, en una temática del derecho procesal penal, de reciente 

aplicación. La implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en nuestro país, 

fue de manera progresiva, iniciando en el año 2011 y finalizando su implementación 

en toda la República de Panamá el día 2 de septiembre de 2016.   

   

Con la investigación se definirán qué necesidades en esta metería tienen los 

Agentes, Cabos y Sargentos de la Zona Policial de Chame, con el objeto de diseñar 

una propuesta curricular que tienda a minimizar las falencias detectadas en el 

proceso de diagnóstico.    

   

Se detectó que existe un conocimiento en la materia, sin embargo, también los 

encuestados indicaban cierto grado de desconocimiento en algunos aspectos de 

este nuevo paradigma procesal penal, por lo que la propuesta se encamina a 

subsanar estás competencias.   

   

Lo fundamental, después de sustentar esta investigación, es presentarla a los 

niveles superiores para buscar algunas estrategias presenciales o virtuales, para 

potenciar el perfil profesional de policías de la Zona Policial de Chame.   

 

La estructura del estudio comprende lo siguiente:   
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En el Primer Capítulo veremos los antecedentes, el problema, la justificación, los 

objetivos generales y específicos y por último los alcances y limitaciones.   

   

En el Segundo Capítulo, se desarrolla el marco teórico, fundamentando el trabajo 

con la teoría de las variables principales, el Sistema Penal Procesal Penal 

Acusatorio, y el diseño curricular de la capacitación como una estrategia para 

mejorar competencias.   

   

En el Tercer Capítulo, se planteó y sustentó el marco teórico, el tipo de estudio, la 

población, la muestra y la instrumentación.   

En el Cuarto Capítulo incorporamos los resultados a través de cuadros y gráficas 

que permiten comentar los mismos vinculándolos a los objetivos y problema 

planteado.   

   

Finalmente, presentamos las conclusiones, recomendaciones y una propuesta 

curricular para capacitar a los Agentes, cabos, y Sargentos de la Zona Policial de   

Chame.   
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CAPÍTULO 1:   

ASPECTOS GENERALES   
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 1.1.   Situación actual del problema    

Este sistema de justicia que se implementará tiene su origen en el año 2005 y surgió 

de recomendaciones hechas en el Pacto de Estado por la Justicia. Mediante el 

Decreto Ejecutivo número 541 del 17 de noviembre de 2005 se creó una Comisión 

que se encargó de proponer reformas al Código Penal y Código Procesal Penal.   

   

Luego, para el año 2008, se concretó la creación del Sistema Penal Acusatorio 

mediante la Ley número 63 del 28 de agosto de ese año, modificada luego por la 

ley 48 del 1 de septiembre de 2009, en donde se dio una reestructuración del plan 

para la implementación del nuevo SPA, el cual deberá estar totalmente en 

funcionamiento en todo el país en septiembre de 2014. En el año 2012 iniciará en 

las provincias de   

Herrera y Los Santos. (La Estrella de Panamá, 2011, pág. 1).   

   

Panamá a través de la Ley 63 de 2008, que adopta el Código Procesal Penal, 

siguiendo el sistema que habían adoptado los países de América Latina, tales como 

México, Colombia, Argentina y Chile, de un esquema oral, garantista y de rápida   

justicia.    

   

La forma de implementar el sistema penal acusatorio en Panamá fue gradual, para 

dar tiempo a que las instituciones involucradas en este cambio se preparasen y se 

adaptaran al nuevo sistema, comenzó en el año 2011 en la provincia de Coclé y  

Veraguas, luego en el 2012 en la provincia de Herrera y los Santos, en el 2013 en 
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Chiriquí y Bocas del Toro, para finalizar el 02 de septiembre de 2016 empieza a regir 

en la provincia de Panamá, Colon, Darién, Panamá Oeste, y Guna Yala.    

   

Este nuevo sistema nos presenta un cambio significativo en cada procedimiento de 

policía, que exige un cambio de actitud y aún más importante el conocimiento de las 

leyes que tienen que ver directamente con la labor policial, para así respetar los 

derechos fundamentales de las personas, ganar su confianza y así reconozcan que 

vivimos en un estado de derecho donde existe una justicia efectiva e imparcial.   

     

 La policía es un componente indispensable para el adecuado funcionamiento del 

nuevo sistema penal, pues es quien apoya totalmente al Ministerio Público en el 

avance de la investigación. Gracias a ello, se conocen los hechos e indicios en un 

caso penal. La función del policía resalta en este nuevo sistema de justicia ya que, 

como primer interviniente, si no tiene las competencias necesarias para llevar un 

procedimiento en la forma correcta, es posible que se caiga el caso y el infractor 

pueda quedar en libertad, por no seguir el debido proceso o una redacción 

inadecuada, por lo tanto, el policía debe garantizar que la justicia no se vea afectada 

por un mal procedimiento. Debe estar consiente que su papel en este sistema no es 

el de hacer justicia, si no el de garantizar los derechos fundamentales de la víctima 

y el victimario, respetando el debido proceso. Es por esto que es de suma 

importancia fortalecer las habilidades y conocimientos de las unidades de policía, 

para a su vez fortalecer la justicia.   
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La ONU en el 2010, elabora un Manual de instrucciones para la evaluación de la 

justicia penal, en el existe una sección titulada: Seguridad pública y prestación de 

servicios policiales y destacan lo siguiente:   

La policía es el componente más obvio y visible del sistema de justicia penal 

y un servicio policial respetado es condición indispensable para la percepción 

positiva de la justicia. La forma en que se prestan los servicios policiales 

depende de toda una serie de variables que incluyen las doctrinas políticas y 

culturales prevalecientes, así como la infraestructura social y las tradiciones 

locales. Los enfoques de la policía varían desde los basados en un alto nivel 

de control, caracterizados a veces por el enfrentamiento, hasta los que 

insisten en las ventajas de una policía “por consentimiento”. El primer tipo 

suele ser muy centralizado, preferentemente reactivo y de tipo militarista. El 

segundo puede ser también centralizado, pero interpreta la actividad policial 

más bien como una respuesta a las comunidades locales para la detección y 

resolución de los problemas que requieren intervención policial. En muchos 

países, los órganos policiales dependen de un ministerio del gobierno y, 

como resultado, es posible que los más altos funcionarios y administradores 

hayan sido designados por razones políticas o tengan categoría ministerial, 

o ambas cosas. También es muy posible que no tengan ninguna experiencia 

policial. En todo caso, hay siempre un jefe de policía a la cabeza de una 

jerarquía consistente en fuertes líneas de mando con funciones y 

responsabilidades claramente definidas a cada nivel. Esta organización suele 

tomar la forma de una sede central con una red de oficinas subordinadas, 

locales, llamadas a veces “distritos” o “divisiones”, que dependen de aquélla.  
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El punto de prestación de casi todos los servicios policiales es la comisaría 

local y la cultura organizativa, las actitudes y la conducta de los agentes 

locales ejercen una influencia desproporcionada en el éxito o la falta de él de 

todo el sistema de justicia penal. En la mayoría de los casos no existe una 

entidad única responsable de hacer cumplir todos los aspectos de la ley. 

Existen, en cambio, varios órganos, organizaciones o instituciones 

nacionales con dependencias regionales o locales que prestan servicios 

complementarios o semejantes. Y aun en los casos en que existe una fuerza 

nacional de policía, es probable que existan otras organizaciones encargadas 

de hacer cumplir la ley sea con funciones concretas, por ejemplo, la aduana, 

la gendarmería o la policía fronteriza, o con funciones altamente 

especializadas, por ejemplo, de lucha contra el blanqueo de dinero, de 

protección de la seguridad nacional o de investigación forense. En algunos 

países los funcionarios de aduanas o los guardias fronterizos pueden no 

tener ningún poder en virtud del derecho penal y deben entregar a los 

sospechosos a la policía no bien los capturan. También puede existir una 

mezcla de servicios de policías públicos y privados, en que el Estado o grupos 

de interés privados comisionan a empresas privadas para el desempeño de 

ciertas funciones. (UNODC, 2010, pág. 1 ).   

   

Otro aspecto muy importante es la motivación del personal de la Policía de Chame, 

y tener la disposición de aprender y asumir las nuevas funciones, responsabilidades 

que conlleva el nuevo sistema penal acusatorio, en cuanto a procedimientos 

operativos y administrativos.   
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Con la intención de perfeccionar el talento humano de la 19va Zona Policial del 

distrito de chame, queremos realizar esta investigación, ya que cada día crece la 

exigencia a la policía de un mejor servicio por parte de la ciudadanía y autoridades, 

lo que nos obliga a una urgente aplicación del mejoramiento del recurso humano, 

para que estos puedan realizar las múltiples funciones que demanda el nuevo 

sistema. Una vez podamos detectar las necesidades de perfeccionamiento de las 

unidades de la 19va Zona de policía, para una mayor relación y comprensión del 

SPA debemos impulsar que las capacitaciones sean permanentes y específicas, 

para lograr subir y mantener la calidad del desempeño.    

   

Para que la policía nacional sea una institución de desarrollo, yendo de la mano con 

la modernidad y los cambios a nivel mundial, hay que darle la importancia a la 

capacitación como estrategia principal y así lograr mejores resultados en el 

desarrollo y formación del recurso humano, logrando el crecimiento del individuo 

como persona, para esto primero debemos identificar las necesidades de 

perfeccionamiento y así poder darles las herramientas necesarias de capacitación, 

preparándose para el buen ejercicio de sus funciones. Por eso el objetivo principal 

del presente trabajo de investigación es desarrollar un programa de capacitación del 

personal policial de la 19va Zona del distrito de Chame.   

    

Teniendo como objeto de investigación la 19va Zona Policial del distrito de Chame, 

podemos informar que el total de efectivos policiales de dicha zona, del rango de  
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Agentes es de 25 unidades, rango de cabo segundo y cabo primero es de 50 

unidades y del rango de sargento primero y sargento segundo es de 25 unidades, 

para un total de 100 unidades de policial.   

   
 1.2.   Planteamiento del problema:   

Dado lo planteado, nos formulamos las siguientes preguntas de   

investigación:   

¿Cuáles son las necesidades de perfeccionamiento profesional, en materia de 

Sistema Penal Acusatorio, que requieren las unidades de la 19va Zona Policial del  

distrito de Chame, que desempañan los cargos de Agentes, Cabos Segundo, Cabos 

Primero, Sargentos Segundos y Sargentos Primeros, que permitan elaborar una 

propuesta de capacitación?   

   

¿Es necesario un curso de capacitación para las unidades de la Zona Policial del   

Distrito de Chame, con el rango de Agentes, Cabos y Sargentos?   

   

¿Las unidades de policía de la 19va Zona Policial del distrito de Chame, conocen la 

función que desempeña ante el nuevo sistema penal acusatorio y lo importante que 

es su labor para el Ministerio Público?   

   

 1.3.   Justificación   

Es conveniente porque en la actualidad existe un gran número de agentes policiales 

y sargentos que, primero, no han recibido capacitación en materia del Sistema Penal  

Acusatorio; y segundo hasta donde hemos indagado no existe en los planes anuales 
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institucionales de docencia policial, eventos que suplan esta necesidad. Es una 

verdad conocida que, en la comisión de un hecho punible, la intervención del policía 

es fundamental dado que el momento requiere la aplicación del procedimiento 

adecuado, pues de él depende que la investigación sea exitosa o, de lo contrario, la 

misma fracase   por no cumplir con el debido proceso, que establecen las normativas 

del Sistema Penal Acusatorio.    

   

Es de relevancia social, porque las enseñanzas que se impartan con la estrategia 

de capacitación adoptada, trascienden a la sociedad de la región o del lugar donde 

vaya a laborar el policía formado este modelo de sistema penal, a través de una 

conducta más apegada a los procedimientos establecidos.   

   

De hecho, las implicaciones prácticas serán notorias, pues se podrán atender delitos 

en forma adecuada aplicando procederes correctos, dado que el personal 

capacitado estará dotado con mejores competencias, que a su vez le permitirán ser 

tutor del nuevo talento humano que llegue a laborar en la Zona.   

   

El valor teórico es incalculable, pues de manera real se podrán llenar vacíos en 

conocimientos, habilidades y promover actitudes proactivas en los capacitados, de 

tal manera que se podrá observar un desempeño más eficiente y efectivo. Sus 

resultados servirán de motivos para que otras zonas policiales, emprendan acciones 

como las generadas con esta investigación.   
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Su utilidad metodológica, sentaras las bases para que otros contextos policiales 

adopten la metodología utilizada en el estudio para crear su oferta educativa en 

materia de SPA, para crear programas de capacitación específicas a su área laborar 

y que respondan a las necesidades del talento humano.   

   
Por ende, es necesario el diseño de programas de capacitación para que la Policía 

Nacional se capacite constantemente en relación al Sistema Penal Acusatorio, o en 

otras temáticas y cuente con las herramientas necesarias que le faciliten 

eficazmente la labor, al momento de atender un caso policivo como primer 

interviniente y así poder ofrecer un servicio profesional, objetivo e imparcial, 

garantizando una exitosa relación con las autoridades.   

   

Con el desarrollo de la propuesta de capacitación habrá una mayor relación y 

comprensión del Sistema Penal Acusatorio, hará que la 19va Zona Policial del 

distrito de Chame, cuente con un instrumento que le permita un efectivo desarrollo 

para sus unidades tanto en lo personal como en lo profesional.   

   

1.4. Objetivos   

1.4.1 Objetivo general   

Elaborar un programa de capacitación para el personal de la 19va Zona   

Policial del distrito de Chame, dirigido al rango de Agentes, Cabos y 

Sargentos, para contribuir a una mayor relación y comprensión del sistema 

penal acusatorio.   
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1.4.2. Objetivos específicos    

• Organizar las capacitaciones, según necesidades detectadas, para 

unidades de policía del rango de Agentes, Cabos y Sargentos, 

mediante seminarios presenciales.    

   

• Establecer un programa a través de la malla curricular de 

procedimientos para un eficaz apoyo al personal de la 19va Zona 

Policial del distrito de Chame, en relación con el sistema penal 

acusatorio.   

   

• Proponer la malla curricular de seminarios presenciales anuales para 

el perfeccionamiento del recurso humano de la 19va Zona Policial del 

distrito de Chame, en relación con el sistema penal acusatorio.   

   

 1.5.   Alcance o cobertura   

Los resultados de esta investigación serán de aplicación solo a los agentes, cabos   

(1 y 2) y los sargentos (1 y 2) que laboran en la Zona Policial de Chame    

         

 1.6.   Limitaciones:   

Para efectos de este estudio no encontré ninguna limitación significativa, solo el 

factor tiempo que, por asuntos de trabajo, afectaba un poco el proceso investigativo.   
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CAPÍTULO 2:   

MARCO REFERENCIAL   
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 2.1.   Antecedentes del problema   

En noviembre del 2020, el equipo Editorial del sitio: Lifider, aborda el concepto 

antecedente, y lo define en los siguientes términos: Los antecedentes del problema 

en un trabajo de investigación son una síntesis conceptual de las investigaciones o 

trabajos realizados previamente sobre el problema formulado.   

   

Tienen que ver con los trabajos realizados anteriormente con relación al objeto de 

estudio. En los antecedentes se descubren las aproximaciones que otros autores 

han tenido hacia el objeto de estudio.   

   

Normalmente se habla de cuatro a cinco antecedentes a incluir. Para obtener estos 

datos por lo general se recurre a investigaciones, trabajos de grado, reportes de 

prensa, monografías, ensayos, videos e informes. (Lifeder, 2020, pág. 1).   

   

Para efectos de este estudio, plantearemos los mismos considerando dos ámbitos:   

a nivel nacional o internacional, veamos algunos:    

A nivel nacional:   

En primer lugar, podemos citar el estudio de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra el delito y las drogas (UNODC) que, en el año 2014, publica el 

documento: Evaluación de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, 

en Panamá.   

   

Los objetivos de la investigación fueron los siguientes:   
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Evaluar la efectividad de la implementación del Sistema Penal Acusatorio en  

el Ministerio Público y el Órgano Judicial en el Segundo y Cuarto Distrito  

Judicial, así como determinar los requerimientos para la implementación del  

Sistema Penal Acusatorio en el Tercer Distrito Judicial.   

   

Un aspecto a destacar es la relación con la Policía, que explican en los 

siguientes términos:   

Procedimientos de protección y preservación del lugar de los hechos  

Como es conocido, en el contexto del sistema penal acusatorio la labor del 

primer interviniente es esencial para la protección y preservación del lugar de 

los hechos por la información que allí se ubica y por la facilidad que da para 

generar una adecuada cadena de custodia de los indicios, rastros, objetos 

que se puedan encontrar para contribuir a determinar cómo ocurrió el suceso 

y si es delito, así como para establecer si una determinada persona está 

relacionada o no con el mismo.   

   

Tal actuación pasa por el rigor profesional que cada unidad policial debe tener 

al momento de la actuación, así como por el conocimiento y manejo de lo 

relacionado con los procedimientos de cadena de custodia, no  

necesariamente para reemplazar al especialista en criminalística, sino para 

acompañar su trabajo y garantizar que en la protección inicial desarrollada 

mediante el control adecuado del público espectador, de los periodistas que 

asisten a cubrir la noticia, de los superiores jerárquicos y de otros funcionarios 

que concurren a la escena, no perturbe el trabajo posterior. Sobre el 
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particular, los fiscales entrevistados coincidieron en que, salvo excepciones, 

las unidades policiales estaban realizando adecuadamente esta labor. Se 

nos narró únicamente una situación, sin especificar el caso, en la cual las 

unidades policiales dejaron el área que debía protegerse, desatendida, pero 

según expresan no ha vuelto a suceder. La situación varió un tanto al 

conversar con el equipo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

quienes apuntaron que, en áreas de difícil acceso, cuando la policía realiza 

la primera intervención de un suceso puede realizar el levantamiento de los 

indicios e iniciar la cadena de custodia para evitar que los mismos se pierdan 

o desaparezcan por el paso e inclemencias del tiempo. Sobre el particular el 

Manual de Cadena de Custodia refiere que:   

Donde no exista presencia del personal del IMELCF, previa autorización del 

agente del Ministerio Público, los miembros de la Policía Nacional deberán 

ubicar, fijar, rotular, recolectar y embalar los indicios y/o evidencias físicas, 

conforme al procedimiento establecido en el Manual de cadena de custodia 

en los siguientes casos:   

• Cuando haya motivo de riesgo, destrucción, pérdida o alteración de los 

indicios y/o evidencias físicas.    

• En caso de alteraciones de multitudes, situaciones de desastre, disturbios 

o personas descontroladas que atenten contra el orden público.”   

   

En principio, en estos supuestos no se mencionan directamente las áreas de 

difícil acceso. No obstante, son temas por revisar. Sobre el particular, en la 

medida en que la Policía Nacional tenga que colaborar con el manejo del 
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lugar de los hechos, debe conocer no solo las técnicas de protección y 

preservación de dicho sitio, sino los procedimientos de observación, fijación, 

recolección o embalaje de indicios, lo cual es materia especializada.    

   

De allí, para que no haya inconvenientes, deben suceder dos cosas:   

La Policía Nacional, Debe dotarse de equipos adecuados para el 

procesamiento del lugar de los hechos en situaciones excepcionales y 

continuar capacitándose para llevar adelante estos procedimientos 

adecuadamente, de forma tal que no se afecte la cadena de custodia ni la 

validez posterior de la evidencia.   

   

Disponibilidad de unidades para la investigación    

Sobre este punto, los fiscales entrevistados manifestaron que en ocasiones 

enfrentan dificultades con las unidades asignadas a la investigación, pues no 

quedan vinculadas a los casos de forma permanente ni tienen disponibilidad 

inmediata al ser requeridos, por los turnos que manejan en la institución.    

   

La movilidad que se presenta genera dificultades para llevar adelante 

adecuadamente las investigaciones y para poder realizar un verdadero 

trabajo en equipo. Al respecto, resulta importante que entre fiscales y policías 

se generen reuniones de trabajo constantes para intercambiar ideas y 

fomentar la actividad conjunta, a efectos de crear en los funcionarios 

policiales sentido de pertenencia al equipo de investigación.    
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Cumplimiento de las Directrices del Ministerio Público   

Sobre el particular se afirmó que se da el cumplimiento oportuno de las 

directrices, pero la crítica que surgió fue la de falta de proactividad en la 

ejecución de las diligencias y de propuestas concretas sobre otros aspectos 

a investigar para los fiscales. De una parte, no pareciera que tuvieran el 

soporte que se requiere en las unidades de investigación de policía judicial. 

Esto es desde la perspectiva policial, la ley le restó la iniciativa en la 

realización de diligencias de investigación, por lo que se atienen a lo 

ordenado por el fiscal. Lo anterior denota la necesidad de trabajar en conjunto 

para planificar estratégicamente las investigaciones y reforzar los vínculos 

que deben existir entre quien dirige la investigación y los auxiliares de la 

misma.   

   

La información de este estudio resulta pertinente a nuestra investigación, 

porque es, específicamente esa temática la que debe utilizarse con las 

unidades a capacitar en la Zona Policial de chame, con el objeto de fortalecer 

sus competencias en la aplicación del Sistema Penal Acusatorio. (ONU,   

2014, págs. 1 - 107).   

   

En 2019, la Oficina De Implementación Del Sistema Penal Acusatorio del  

Ministerio Público de Panamá, realiza capacitación de plataforma tecnológica   

(PTSPA).    
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El propósito de esta capacitación era formar a unidades de la Policía Nacional 

para que puedan generar el Informe de Primer Interviniente a través de la 

PTSPA, de manera que de forma digital el mismo le llegué a los Fiscales, 

quienes decidirán si procede generar una Noticia Criminal.   

   

Esta aplicación acortará tiempo de respuesta en el trámite para las víctimas 

y denunciantes, ya que todo será a través de la Plataforma de forma digital. 

En dicha capacitación se contó con formadores expertos en el tema y con 

vasta experiencia, entre ellos; Agustín Pimentel, Fiscal de Circuito de la 

Sección de Decisión y Litigación Temprana de la Fiscalía Metropolitana,   

Azael Samaniego, Fiscal Coordinador de la Sección de Atención Primaria   

Sede de la Fiscalía Metropolitana, Rigoberto Ramos, Administrador 

Funcional de la PTSPA y Fernando Garrido, Coordinador de la PTSPA en la 

O.I.S.P.A. (Ministerio Público, 2019, pág. 1).   

   

Así como el Ministerio Público, capacita unidades de la Policía Nacional, para 

facilitar su trabajo como primer interviniente en un caso determinado donde 

se aplique normas y procedimientos del SPA, así esta investigación 

propondrá una estrategia metodológica para fortalecer estas competencias 

en unidades policiales de la Zona Policial de Chame.     

   

A nivel internacional, veamos los siguientes antecedentes:   

En el año 2016, el Dr. Armando Gutiérrez López, publica el artículo El sistema 

penal acusatorio en el estado mexicano. En su trabajo destaca lo siguiente:  
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En el nuevo proceso penal mexicano se pretende instaurar un sistema 

acusatorio y Adversarial, que ineludiblemente trae cambios a la sustanciación 

del proceso. Las etapas que habrán de seguirse en el nuevo proceso son:   

a. Etapa preliminar, la cual a su vez se subdivide en tres fases: de 

investigación cerrada, de audiencia ante juez de control y la del periodo 

de cierre de investigación.   

   

La etapa preliminar inicia con la noticia criminal y concluye con el auto de 

vinculación a proceso, y se subdivide en dos fases: carpeta de 

investigación y control de garantías. El punto que divide las dos sub fases 

se llama solicitud para la formulación de la imputación.   

   

b. Etapa intermedia. Que implica el ofrecimiento y la depuración de pruebas. 

La etapa intermedia inicia con la formulación de la acusación y concluye 

con el auto de apertura de juicio oral, y en esta etapa se llevará a cabo el 

ofrecimiento y la admisión de pruebas.   

   

c. Etapa del Juicio Oral. Que es el juicio en sí mismo.   

   

El Juicio Oral inicia con el alegato de apertura y concluye con la sentencia. 

Las pruebas que tendrán validez serán únicamente las desahogadas en esta 

audiencia de juicio. Los demás datos de prueba que hayan sido practicados 

en otras etapas del proceso, carecerán de toda validez. Durante la primera y 
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la segunda etapa podrán presentarse los medios alternativos de solución de 

conflictos y los procedimientos especiales como:   

1. Suspensión del proceso penal a prueba.   

2. Procedimiento abreviado.   

3. Criterios de oportunidad.   

   

Toda persona tiene derecho a que se le juzgue conforme, no solo a una ley que 

establezca previamente el delito y la pena, sino también a una ley que señale el 

procedimiento a seguir. En virtud de este postulado, nadie puede ser condenado sin 

ser sometido previamente a un juicio penal, oral y público.   

   

En cuanto al debido proceso, existe la necesidad de un juez imparcial, que no tenga 

más interés que el de administrar justicia. También resulta necesaria la observancia 

de todos los derechos y garantías en el proceso, así como que el juicio se realice 

sin dilaciones indebidas, es decir, sin retrasos o demora alguna, lo que está 

vinculado con el principio de preclusión, por el cual el proceso penal debe ir siempre 

hacia delante en el tiempo, buscando constantemente el resultado procesal natural, 

o sea, la sentencia firme.   

   

El debido proceso legal es la institución del Derecho constitucional procesal que 

identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo 

proceso jurisdiccional para asegurar la justiciable certeza, justicia y legitimidad de 

su resultado.   
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En suma, se entiende por debido proceso aquél que se realiza en observancia 

estricta de los principios y garantías constitucionales reflejadas en las previsiones 

normativas de la ley procesal: inicio del proceso, actos de investigación, actividad 

probatoria, las distintas diligencias judiciales, los mecanismos de impugnación, el 

respeto de los términos procesales, etc.   

   

Etapas fundamentales requeridas por el debido proceso legal:   

a- Acusación: toda persona que es llevada coercitivamente ante la justicia 

tiene derecho a conocer los motivos de su comparecencia, esto es los 

cargos o reproches que le son formulados. Esta exigencia tiene especial 

relevancia desde el punto de vista de la defensa, ya que la información 

acerca de los motivos de la acusación le permitirá al acusado establecer 

aquella.   

   

b- Defensa: El derecho de defensa es una prerrogativa necesaria que tiene 

todo aquél que es demandado o acusado. Incluye la posibilidad de ser 

oído y, asimismo, la asistencia letrada (la que habitualmente se exige para 

mejor protección del acusado). Para quienes carecen de recursos 

económicos, el Estado debe proveer una defensa digna mediante la 

prestación de un servicio de defensorías públicas, gratuitas y eficientes.   

   
   

c- Pruebas: Otra etapa esencial es la relativa a la posibilidad de ofrecer toda 

la prueba necesaria que permita una adecuada defensa.     
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Comprende toda prueba que sea pertinente para resolver la cuestión.   

Esta prueba sólo puede ser desechada por causas razonables. Esta 

garantía comprende además la posibilidad de controlar la prueba que 

aporte la parte contraria.   

   

d- Sentencia: Todo litigante tiene derecho a obtener una sentencia que 

dirima la cuestión, la que debe guardar estricta relación (congruencia) con 

las cuestiones planteadas por la acusación y la defensa y también con las 

pruebas aportadas por las partes. La sentencia debe ser motivada y 

razonable, es decir, exenta de arbitrariedad.   

   

Finalmente cabe mencionar el derecho de ejecutar la sentencia, que le incumbe a 

todo aquel que ha sido favorecido por una resolución judicial firme y definitiva. Sin 

ello la sentencia sería meramente declarativa y el proceso judicial carecería de 

utilidad. (Gutiérrez López, 2016, págs. 152 - 175)   

   

Todos los fundamentos teóricos, técnicos y procedimentales, que destaca el autor 

Gutiérrez L., en su trabajo son de vital importancia para el diseño de ofertas de 

capacitación en sistema Penal Acusatorio.   

   

Otro antecedente internacional lo constituye el estudio de Ramírez Martínez, Benito   

(2017), denominado: El "fracaso" del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en  

México, y publicado en la revista Hechos y Derechos del Instituto de Investigaciones  

Jurídicas de México. El autor destaca lo siguiente:   
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A poco más de un año de la entrada en vigor, en todo el territorio nacional, 

del llamado “nuevo” Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, tanto en el 

fuero federal como en las entidades federativas, aún se siguen levantando 

voces críticas decretando el “fracaso” (para algunos) de dicho sistema de 

procuración, impartición y ejecución de justicia punitiva. En su conjunto, otros   

menos radicales hablan solamente de un simple “colapso” en los 

procedimientos de gestión que realizan las instituciones encargadas de 

procurar justicia, llámense fiscalías o procuradurías, mientras que algunos 

más hacen referencia sólo al “peligro” de que se vicie o contamine dicho 

sistema con prácticas propias de la anterior forma de proceder penalmente 

en contra de los posibles responsables de un hecho delictivo.   

   

La mayoría de las críticas se enfocan en la deficiente capacitación de los 

operadores jurídicos del sistema —elementos de las policías preventivas o 

investigadoras, peritos, agentes del ministerio público, jueces y 

magistrados—, así como de la insuficiente educación continua de los 

abogados postulantes y estudiantes de la carrera de derecho; también en la 

ineficiente realización de los procedimientos policiales y ministeriales para 

investigar los delitos e integrar, de manera adecuada, las carpetas de 

investigación. (Ramítrez Martínez, 2017, pág. 1).   

   

En esta investigación, acertadamente el autor destaca el valor de la capacitación en 

la materia, Sistema Penal Acusatorio, específicamente para la policía preventiva y 

de investigación, las critica señalan que no se está dando con la intensidad que 
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debiese, lo cual lleva este modelo de sistema penal a un fracaso. En ese orden de 

conceptos, con nuestro estudio pretendemos destacar la capacitación como una 

herramienta necesaria para fortalecer las bondades de ese modelo procesal penal 

que busca resolver hechos delictivos en menor tiempo, en el cual existe igualdad de 

las partes.   

2.2.   El Sistema Penal Acusatorio   

Es un sistema adversarial, conforme al cual las partes, (Min. Público, Querellante si 

los hubiere y la Defensa) se enfrentan en igualdad de oportunidades, ante un juez 

imparcial e independiente, que tomara una decisión de absolución o condena con 

base a las pruebas practicadas en la audiencia de juicio oral.   

   

En el sistema procesal acusatorio hay definición precisa de roles, por lo que al Fiscal 

le corresponde investigar y acusar cuando ello sea pertinente y ν al juez, autorizar 

o realizar las actividades jurisdiccionales. (De Salinas, 2011, pág. 1).   

   

Es un sistema procesal penal que busca resolver hechos delictivos en menor tiempo, 

en el cual existe igualdad de las partes. En este sistema, el fiscal, la defensa y la 

victima tienen igualdad de oportunidades de ser oídas y las decisiones están a cargo 

de un juez independiente e imparcial.   

   

2.2.1. Antecedentes Históricos   

Se han considerado históricamente que en materia penal han existido tres sistemas 

diversos para juzgar y castigar a los culpables de hechos delictivos, tales sistemas 
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se denominan acusatorio, inquisitivo y mixto; evidentemente, este último basado 

tanto en principios acusatorios como inquisitivo.   

   

El sistema acusatorio es originario de Grecia, pero los romanos, después de 

adoptarlo, lo desarrollaron y mejoraron.    

El derecho penal es eminentemente privado, de modo que el culpable recibe 

castigos porque así lo plantea el ofendido, así la víctima o los ofendidos ejercitan el 

derecho al manifestar su voluntad de que se sancione al culpable de un ilícito. Por 

supuesto, si la víctima o los ofendidos consideraban prudente perdonar al que 

delinquía, tenían la facultad para ello, esto generalmente se hacía cuando se daba 

el resarcimiento del daño.   

   

El Sistema Penal Acusatorio es un modelo de procedimiento penal instaurado 

mediante una reforma en América Latina. Estas reformas fueron impulsadas 

después de veinticinco (25) años de esfuerzos en implantar este cambio en la   

Justicia Penal de Latinoamérica.   

   

 En Panamá, el requerimiento de la sociedad civil ante las denuncias de corrupción, 

nepotismo y las grandes críticas al sistema de justicia panameña, trajo consigo el 

cambio de sistema procesal penal, siendo la República de Panamá uno de los 

últimos países en implementarlo.    

   

En ese sentido, se creó la denominada Comisión del Estado por la Justicia, que 

procedió la firma del Pacto de Estado por la Justicia. En 2008, la comisión presentó 
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dos anteproyectos de ley para un nuevo Código Penal y Código Procesal Penal, que 

integraban una legislación moderna y adaptada a los nuevos requerimientos de la 

sociedad. (Rodriguez, 2018, pág. 34).   

   

2.2.2. Fundamentación del Sistema Penal Acusatorio en Panamá.   

   

En Panamá, la implementación del Sistema Penal Acusatorio, como modelo de 

investigación, litigación y juzgamiento de causas penales, constituye una de las 

tareas más relevantes que ha afrontado el sistema de administración de justicia en 

la última década, con miras a su modernización.   

   

¿Qué es el Sistema Penal Acusatorio?   

Es un sistema procesal penal que busca resolver hechos delictivos en menor tiempo, 

en el cual existe igualdad de las partes. En este sistema, el fiscal, la defensa y la 

victima tienen igualdad de oportunidades de ser oídas y las decisiones están a cargo 

de un juez independiente e imparcial.   

   

Resoluciones emitidas por la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual 

se crea la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, en Panamá,   

son:   

Resolución 2 del 11 de enero 2016   

Resolución N° 5 – 28 de enero 2011   

Resolución N25 – 21 de agosto de 2020. (Ministerio Público, Página Web, Ministerio   

Público, 2021, pág. 1).   
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2.2.3. Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica Interinstitucional, 

Para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en La Republica 

de Panamá.   

Mediante la Ley 63 de 2008 se adoptó en la República de Panamá el Código 

Procesal Penal que reconoce un sistema de procesamiento de las causas penales 

orientado por principios, garantías y reglas de contenido penal acusatorio.   

   

Que la entrada en vigencia de este instrumento legal, conforme lo dispone su 

artículo 556 será de forma progresiva, iniciándose su aplicación el 2 de septiembre 

de 2011, para los procesos que sean competencia de la Corte Suprema de Justicia, 

en pleno y en Sala Penal, como Tribunal de única instancia, para los procesos de 

sean competencia de la Asamblea Nacional, así como para los hechos que ocurran 

dentro del segundo distrito judicial y sus respectivos circuitos Judiciales, 

extendiéndose sucesivamente por año, al resto de los distritos Judiciales del País.   

   

La aplicación del nuevo Sistema Penal Acusatorio conlleva la necesidad de 

implementar medidas a lo interno de las instituciones vinculadas con la 

administración de justicia, incluyendo aspectos de organización, capacitación, 

recursos humano y económico, entre otras, lo cual hace indispensable la creación 

de subcomisiones de trabajo, formadas por funcionarios de las instituciones actoras 

del sistema, que se ocupen de emprender las labores dirigidas a la preparación 

institucional para afrontar este reto, de forma coordinada. (Órgano Judicial, 2011, 

pág. 1).   
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2.2.4. Los Primeros Pasos de Organización para la Implementación. 

Avances y Retrocesos    

Asumiendo el liderazgo que le correspondía, mediante el Acuerdo N° 731 de 28 de 

agosto de 2008, la Corte Suprema de Justicia constituyó la Comisión   

Interinstitucional de Alto Nivel para la Implementación del Sistema Acusatorio, cuya 

función primordial es la de garantizar que la reforma procesal penal sea puesta en 

marcha en toda la República de Panamá.    

   

Esta Comisión está integrada por altas autoridades como el Presidente de la Corte   

Suprema de Justicia y el Presidente de la Sala Penal, el Presidente de la Asamblea 

Nacional, el Procurador General de la Nación, el Ministro de Economía y Finanzas; 

la Dirección General del Sistema Penitenciario y la Policía Nacional; el Secretario 

de Modernización del Estado, hoy día Autoridad de Innovación Gubernamental y el  

Presidente del Colegio Nacional de Abogados. A través del mismo acuerdo, el 

Órgano Judicial constituyó una Comisión Interna de Implementación y 

posteriormente se dictó el Acuerdo N° 949 de 21 de noviembre de 2008, por el que 

se creó la Unidad de Implementación del Sistema Acusatorio (UISA) “como ente del 

Órgano Judicial encargado de elaborar propuesta para el diseño del plan de 

implementación del sistema acusatorio y gerenciar a tiempo completo su adecuada 

ejecución.    

   

El Ministerio Público, por su parte, mediante Resolución N° 2 de 7 de enero de 2009, 

proferida por la Procuradora General de la Nación creó la Comisión de  

Implementación del Sistema Acusatorio en el Ministerio Público y la Subcomisión de  
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Implementación del Sistema Acusatorio para el Ministerio Público, en el Segundo 

Distrito Judicial de Panamá, con el propósito de adelantar las tareas de planificación 

y ejecución de la reforma procesal penal.    

   

Dado el aplazamiento de la primera etapa de implementación en virtud de la 

aprobación de la Ley 48 de 1 de septiembre de 2009, que extendía su inicio al 2 de 

septiembre de 2011, los trabajos cesaron y algunas comisiones se desintegraron. 

No fue sino hasta el 22 de julio de 2010, cuando se firmó el Convenio de   

Cooperación y Asistencia Técnica Interinstitucional para la Implementación del 

Sistema Penal Acusatorio, mediante el cual se conforma una Comisión cuya función 

es supervisar la adecuada ejecución del Sistema Acusatorio, garantizando la 

optimización de los recursos y la coordinación de acciones.    

   

Esta Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Implementación del   

Sistema Penal Acusatorio está conformada por el Órgano Judicial, Ministerio   

Público, Instituto de Defensoría Pública, Policía Nacional, Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, Dirección de Investigación Judicial, Autoridad Nacional 

de Aduanas, el Colegio Nacional de Abogados y la Autoridad Nacional para la   

Innovación Gubernamental. Posterior a ello, y en el caso concreto del Ministerio   

Público, mediante Resolución N° 5 de 28 de enero de 20116, la Procuraduría   

General de la Nación creó internamente la Oficina de Implementación del Sistema  

Penal Acusatorio, que quedó a cargo de organizar y atender las tareas relacionadas 

con la instalación de la reforma procesal penal en la institución. (De Castro, 2016, 

págs. 92 - 93)   
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2.2.5. ¿Qué son las Salidas Alternativas en el Proceso Penal?   

 En su acepción y origen estricto, y tal como lo señala el estudio de la Defensoría 

Penal Pública, “Las salidas alternativas en el nuevo proceso penal” podemos definir 

las salidas alternativas al proceso penal como los mecanismos o fórmulas extra 

sistémicas de resolución de conflictos, que buscan que las partes alcancen 

acuerdos con el fin de evitar dirimir los problemas en el sistema penal. Estas 

fórmulas incluyen, modalidades de negociación, conciliación, reparación, 

composición, entre otras.    

   

Al contrario de la apreciación social generalizada y de los medios de comunicación, 

la sociedad en su conjunto y el sistema judicial deberían propender a una política 

criminal reduccionista, esto es, comprender que la pena privativa de libertad no es 

el instrumento principal ni más idóneo para responder a la criminalidad, y en este 

mismo sentido, las salidas alternativas contempladas en nuestro ordenamiento son 

perfectamente compatibles con esa política criminal reduccionista. Por lo mismo, el 

mayor desarrollo social, cultural y de igualdad de un país va de la mano con su 

capacidad para resolver conflictos con el menor uso de instrumentos coactivos, 

como los usados habitualmente por el derecho penal, y por lo mismo, las salidas 

alternativas deberían concebirse como instrumentos de despenalización, dirigidos a 

disminuir la intensidad y modalidad típica de la intervención penal. Como premisa 

general, debemos comprender que por regla general el Estado es incapaz de dar 

una respuesta eficaz a todas las transgresiones de normas penales mediante un 

juicio oral y su posterior sentencia, por lo mismo podemos señalar que la finalidad 
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de las salidas alternativas es justamente el descongestionamiento del sistema, y 

procurando así una mayor eficiencia de los recursos. Ahora bien, teniendo en 

consideración la finalidad especifica de las salidas alternativas, debemos tener en 

cuenta que su aplicación implica ciertas cargas al sistema procesal penal, tales 

como procedimientos específicos, controles, seguimientos y finalidades, a fin de que 

cumplan con su labor descongestionante. (Fuentes Flores., 2015, pág. 17).   

   

2.2.6. Fases del Proceso Penal   

El proceso penal está dividido, según el Código Procesal Penal (CPP), en dos 

grandes fases: la investigación y el juicio –o juzgamiento–. Cada una de estas fases 

está compuesta por actos procesales que buscan finalidades distintas. La 

investigación, que es la primera fase del proceso, se encuentra subdividida en dos 

escenarios: la indagación y la investigación formal.   

   

 La indagación comienza con la noticia criminal –entendida como la manera a través 

de la cual se pone en conocimiento de las autoridades la comisión de un presunto 

delito–. La Fiscalía, puesta en conocimiento de hechos que posiblemente contengan 

las características de una conducta punible tendrá que realizar actos de 

investigación para buscar el esclarecimiento de los mismos. Estos actos de 

investigación requieren control previo o posterior a través del juez de control de 

garantías, según lo determine el CPP.   

   
La formulación de la imputación implica la finalización de la denominada indagación 

y da comienzo a la investigación formal. La imputación es un acto de comunicación 

que efectúa la Fiscalía ante un juez de control de garantías, acto que consiste en 
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informarle a un ciudadano que está siendo investigado por uno o varios presuntos 

delitos y que, a partir de dicho momento, adquiere la condición de imputado, es 

decir, que estará vinculado de manera formal al proceso. La Fiscalía, como titular 

de la acción penal, es la única autoridad encargada de realizar dicha comunicación, 

siempre y cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la 

información legalmente obtenida en la fase de indagación, se pueda inferir 

razonablemente que el imputado es autor o partícipe del presunto delito o delitos 

que se están investigando. En otras palabras, que con base en los elementos 

probatorios se relacione al imputado con el o los delitos objeto de investigación.   

(Bayona. & Gómez J., 2016, págs. 77 - 78).   

   

2.2.7. Ventajas del Sistema Penal Acusatorio   

Algunas de las ventajas del SPA son:   

• Procesamiento oral.   

• Rapidez e inmediatez en los trámites judiciales.   

• Sistema de garantías y respeto a los derechos.   

• Disminución en el número de personas detenidas sin condenas.   

• Participación activa y atención integral a la víctima.   

• El juez escucha y tiene mayor contacto con el imputado y la víctima.   

• Se valida el principio de inocencia.   

• Métodos alternos de resolución de conflictos.   
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2.2.8. El Juez de Garantía   

El juez de Garantía es aquel órgano jurisdiccional, unipersonal y letrado, con 

competencia para ejercer las atribuciones que la ley le reconoce desde el inicio de 

la etapa de investigación preparatoria hasta la dictación del auto de apertura de 

juicio oral que da termino al procedimiento.   

   

Puesto que la labor de dirección de la investigación recae, en el nuevo esquema 

procesal penal, en un organismo autónomo y poderoso Ministerio Publico, con 

grandes facultades persecutorias, las posibilidades de que su actividad afecte 

derechos y garantías constitucionales de las personas son manifiestas. Por tal 

razón, se entrega a un tribunal unipersonal denominado originalmente en el proyecto 

Juez de Control de la instrucción, hoy Juez de Garantía la labor de decidir sobre la 

precedencia de todas aquellas intervenciones del sistema penal en los derechos 

básicos de los ciudadanos, tanto respecto de aquellas intervenciones derivadas de 

la investigación misma, allanamientos, interceptación de correspondencia, etc. 

Como aquellas medidas cautelares que se recaben respecto al imputado (detención, 

prisión, preventiva y otras menos gravosas que se analizaran más adelante).   

   

En consecuencia, el Juez de Garantía es un tercero que no investiga y por tal razón, 

está en una posición que le permite evaluar de manera imparcial la labor del  

Ministerio Público y asimismo, la de los funcionarios policiales. De esta forma, se 

logra judicializar la fase de investigación del proceso, en lo que respecta a su control, 

evitando así posibles abusos o excesos que se pudieren producir en él.   
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Además, este tribunal tiene otras competencias, tales como dictar sentencia en el 

llamado Procedimiento Abreviado, que se explicara más adelante, tiene a su cargo 

la tarea de preparar el juicio oral y la de dictar una serie de otras resoluciones que 

se encomiendan por parte del legislador. (Valera Millas, 2004, págs. 77 - 78)   

   

2.2.9. El Juicio Oral   

 El eje central de la reforma está constituido por la instauración del juicio oral ya que 

solo esta forma de llevar adelante el proceso otorga adecuadas garantías en 

términos de la intervención e imparcialidad judicial, del ejercicio efectivo de la 

defensa y del control público, tanto de la actuación de todos los intervinientes como 

del modo de realización de la prueba.   

   

 El juicio oral es público, concentrado, con vigencia estricta del principio de 

inmediación. Esto supone que el tribunal debe recibir y percibir en forma personal y 

directa la prueba, y que su recepción y percepción debe obtenerse a partir de su 

fuente directa. De este modo, salvo casos muy excepcionales, los testigos y peritos 

deberán comparecer personalmente al juicio para declarar y ser examinados y 

contra examinados directamente por las partes, sin permitirse la reproducción de 

sus declaraciones anteriores por medio de su lectura.    

   

En este nuevo sistema los jueces que dictan el fallo lo hacen sobre la base de lo 

obrado en el juicio oral, entendiendo que el conocimiento obtenido en él es el único 

que habilita para un pronunciamiento adecuado sobre el fondo del asunto. Por ello 

se limitan severamente los recursos, regulándose solo un recurso de nulidad como 
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vía de impugnación del juicio, cuyo efecto principal en caso de concederse obliga a 

la reiteración del mismo ante un tribunal distinto.    

   

El tribunal que conoce el juicio oral es colegiado y se integra por tres jueces 

profesionales. No obstante, los casos de menor gravedad son fallados por tribunales 

unipersonales (los jueces de garantía, tratándose de los procedimientos 

simplificados). En materia de prueba, el nuevo sistema introduce modificaciones 

sustanciales. La primera de ellas es que la prueba debe producirse necesariamente 

en el juicio oral de forma contradictoria. Además, se abandona el sistema de prueba 

legal o tasada y, en su reemplazo, se establece el sistema de libre valoración de la 

prueba.    

   

Esto implica que el tribunal es libre y soberano para decidir a cuál de todos los 

medios de prueba le va a reconocer mayor mérito, sin que la ley le pueda limitar ese 

enjuiciamiento. Ello no se opone a la formulación de diversos límites, como son: 

máximas de la experiencia, leyes del razonamiento lógico y el conocimiento 

científico. En todo caso, en el sistema de la libre valoración importa que los fallos 

fundamenten de manera detallada las pruebas que forman la convicción del 

juzgador (que para condenar requiere ser una convicción más allá de toda duda 

razonable), es decir, la fundamentación debe permitir la reproducción del 

razonamiento utilizado para alcanzar dicha convicción.   

   
El juicio oral es la fase esencial del SPA, pues constituye la audiencia de fondo 

donde el fiscal y la defensa presentarán sus argumentos para explicar los hechos.  

La audiencia se realiza ante tres jueces, quienes valorarán las pruebas, escucharán 
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los testimonios de testigos, peritos y demás participantes, para luego escuchar los 

alegatos. Todo se realiza de manera oral. A través de una sentencia, luego de haber 

examinado todas las evidencias, el tribunal decidirá si hay o no responsabilidad del 

acusado por los delitos definidos en el juicio.    

   

La decisión de condena o de absolución se dictará en la misma audiencia, frente a 

las partes y luego de haberlas escuchado. De tratarse de una sentencia 

condenatoria, se efectúa una audiencia de fijación de pena o reparación de la 

víctima. Esto significa que una vez condenado, el acusado deberá cumplir la pena 

respectiva así como, de darse el caso, indemnizar civilmente a la víctima por los 

daños y perjuicios derivados del delito cometido. El aseguramiento de la pena será 

vigilado por un Juez de Cumplimiento. En el SPA están contemplados, dependiendo 

de la fase en el proceso, los siguientes recursos: Reconsideración, Apelación, 

Anulación, Casación, Revisión y De Hecho. Todas las resoluciones dictadas por el 

tribunal respectivo, pueden ser reconsideradas. Asimismo hay una pluralidad de 

resoluciones que pueden ser apeladas, con excepción de las dictadas por el 

Tribunal de Juicio Oral. A su vez el recurso de anulación tiene por objeto anular el 

juicio o la sentencia, de los Tribunales de Juicio, así como las dictadas por los 

Jueces de Garantía y Jueces Municipales. Además el recurso de casación se 

presenta contra las sentencias dictadas por el Tribunal de Juicio Oral. Contra la 

sentencia del Tribunal de Juicio, los recursos de anulación y de casación son 

excluyentes (la interposición de uno impide la del otro). El recurso de revisión por su 

parte, es considerado un medio excepcional de impugnación porque procede contra 

la cosa juzgada material. Es decir, se interpone ante las sentencias condenatorias 
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ejecutoriadas, que tengan errores que choquen con la verdad histórica del delito, o 

bien, que dicha sentencia se haya basado en hechos o circunstancias judicialmente 

falsas o inexistentes. A su vez se debe tener presente que la acción penal se 

extingue por la muerte del imputado, desistimiento, prescripción (la cual puede ser 

interrumpida en diferentes casos), amnistía en caso de delito político y por el 

cumplimiento de un acuerdo de mediación o de conciliación, que verse sobre temas 

económicos o patrimoniales. (Linares Franco,   

2016, págs. 1 - 3).   

   

2.2.10. El papel de la Policía en el Sistema Penal Acusatorio   

Hay que saber distinguir la Policía Técnica Judicial y la policía regular es decir, la 

policía  de investigación es la que se encuentra adscrita a la Institución de 

Procuración de Justicia, policía, que formar parte de la corporación del Ministerio 

público, por lo que será la realice la mayoría de las acciones de investigación dentro 

del procedimiento penal; y la  policía normal, por decirlo así, la que forma parte de 

los elementos de la Institución de Seguridad Publica pertenecientes a cualquiera de 

los tres niveles de gobierno. Estas tendrán limitadas sus facultades, en el sentido 

de que solo se enfocaran a la prevención del delito, realizaran detenciones en casos 

de flagrancia ya sea en el lugar de los hechos o hallazgo, o ciertos actos de 

investigación que el Ministerio Público ordene.   

   
Todos los policías deben estar capacitados con relación al tema de investigación y 

todo lo que ello implica. En el nuevo sistema se crea a la policía como Primer 

respondiente que no es otro que la policía que llega primeramente al lugar de los 

hechos, siendo estos, parte de la institución seguridad publica ya sea federal, estatal 
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o municipal en dado caso, por tal motivo tanto los policías estatales y municipales 

deben saber cómo procesar, resguardar, cuidar y en dado caso levantar los indicios.  

De las nuevas atribuciones que se le otorgaron a los policías es preciso conocer 

cuáles son esos actos o nuevas tareas que se le asignaron, quienes son los que lo 

llevan a cabo, de qué manera, como se desarrolla y que se necesita para poder 

realizarse. En este caso se analizará la actuación referente a los policías de las 

Instituciones de seguridad pública, hablando en específico del Primer Respondiente, 

ya que son los que menos idea tienen de los alcances de sus funciones en el nuevo 

sistema de Justicia Penal acusatorio.    

   

Por ello se describirá cada una de las nuevas funciones que le otorgaron a los  

policías:   

a. Recibir denuncias:    

En la fracción I del artículo 132 del CNPP establece que la policía puede 

recibir denuncias sobre hechos constitutivos de algún tipo de delito, y estos 

una vez que hayan recibido la denuncia deben hacérselo saber al Ministerio 

Público los más pronto posible por cualquier medio, así como todas las 

diligencias que hayan realizado conforme a la denuncia recibida.    

   

b. Detenciones en casos de flagrancia:    

La ley  establece que puede ser detenido  la persona al  momento  de  estar 

cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, pero 

en este segundo supuesto para que  la  persona  puede  ser  aprehendida,  

al  momento  de  estar  cometiendo  el  delito  se  le sorprenda y este al darse 
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a la fuga sea perseguido material e interrumpidamente, o cuando sea 

señalado por la victima u ofendido, o algún testigo, incluso pudiera ser algún 

cómplice del delincuente y sobre todo el delincuente debe llevar consigo 

algún objeto, instrumento o algún indicio que haga presumir que participo en 

el hecho delictivo.   

   

c. El policía con capacidades para procesar el lugar de intervención:   

Se debe contar con policías capacitados para procesar la escena del hecho 

delictivo, en el sentido que por lo menos un grupo de policías, mientras se 

capacitan a todos los policías, con esto se da a entender que no solo a un 

grupo se le delegara esta función, sino que absolutamente todos, sin 

excepción alguna deben contar con los conocimientos teóricos y prácticos 

sobre el procesamiento del lugar de intervención.   

   

d. Cadena de custodia:    

Hay que tener en cuenta, que los indicios que pudieran ser encontrados en 

el lugar de intervención, en la victima o incluso en la persona que está siendo 

investigada, cabe la posibilidad de que estén íntimamente ligadas al hecho 

delictivo, por lo que dichos indicios de ofrecernos valiosa información, es vital  

que sean resguardado y protegidos, para que posteriormente sean 

desahogados en el proceso. (Hug Pue, 2017, pág. 67 94).   
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2.3. La capacitación como variante Dependiente.   

La capacitación los uno de los subsistemas de la Administración De Recursos 

Humanos junto a otros como Administración de sueldos y salario que incluye el 

análisis de puestos, la descripción, la clasificación y remuneración; el Reclutamiento 

y Selección, la Evaluación del desempeño entre otros.   

   

2.3.1. Concepto de Capacitación, usos, principios y el diagnóstico   

¿Qué es la Capacitación?    

La Capacitación es un proceso que posibilita al capacitando la apropiación de ciertos 

conocimientos, capaces de modificar los comportamientos propios de las personas 

y de la organización a la que pertenecen. La capacitación es una herramienta que 

posibilita el aprendizaje y por esto contribuye a la corrección de actitudes del 

personal en el puesto de trabajo.    

   

¿Para qué sirve?   

La capacitación se torna una necesidad cuando existe una que impide, dificulta o 

atrasa el logro de metas, propósitos y objetivos de una organización y esta es 

atribuible al desarrollo de las actividades del personal. Los nuevos conocimientos 

implican siempre, nuevas responsabilidades en todas y cada una de las acciones 

inherentes al rol que desarrolla la persona en la organización. Estas nuevas 

responsabilidades están en general relacionadas con la posibilidad que le dan los 

conocimientos a las personas que puedan tomar decisiones propias, que antes 

dependían de un superior o de un par capacitado anteriormente, siempre dentro de 

la función específica que en la organización y para la cual está siendo capacitado.   
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Principios de la Capacitación:   

La capacitación, implica una serie de puntos que por ser indiscutibles para que la 

misma sea exitosa podemos llamar principio, ya que aceptamos sin necesidad de 

demostrar y estos son:    

a- La participación. Es fundamental que todos los capacitandos participen 

en forma activa de las acciones que se desarrollan en los cursos. Por ello, 

además de exposiciones magistrales, es necesario que todas las 

capacitaciones tengan un espacio programado para permitir la  

participación de todos los integrantes del curso.    

   

b- La responsabilidad. Los participantes de una capacitación deben reflejar 

responsabilidad. Esto es para quien capacita y para quien es capacitado. 

Una actitud irresponsable de quien imparte la capacitación dará a quienes 

reciben la capacitación una imagen de poca importancia a los temas que 

se traten, una actitud irresponsable de los participantes dará la imagen de 

poca importancia que dan estos al tema. Esta responsabilidad, debe 

darse en todos los aspectos, entre los que podemos citar:   

o la puntualidad   

o la imagen   

o el entorno   

o la organización  

o el material para entregar   
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o actitudes siempre positivas   

o el vocabulario utilizado   

o la duración debe ser la prometida  

 o la realidad del mensaje que se da   

o la realidad de los ejemplos que se utilizan.   

   

c- La actitud de investigación. Esta actitud debe estar presente en ambos 

lados de la capacitación. No siempre quien da una capacitación sabe todo 

lo que le plantean en las consultas, esto no debe ser tomado como una 

cosa negativa o molesta, al contrario debe aprovecharse para mostrar el 

espíritu de investigación que posee quien da la capacitación y a su vez 

despertar el de los participantes. Si no se da por este medio lo mismo 

debe ser motivado desde el encargado de capacitar hacia los capacitados 

mediante tareas que no le lleven esfuerzos extra, principalmente de 

tiempo extra laboral, pero que hagan realizar a los participantes 

observaciones especiales y toma de notas de acontecimientos, hechos, 

situaciones o realidades que son habituales pero que esconden 

importante información para el desarrollo de los conocimientos sobre los 

temas que se están tratando.   

   
d- El espíritu crítico, sobre lo que se aprende debe estar presente, sino 

aparece espontáneamente, deberá ser incitado, con preguntas como son:   

- ¿Qué les parece?    

- ¿Lo habían pensado así?    
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- ¿Cómo les parece que podría hacerse?   - ¿Será esta la mejor manera?    

- ¿Cuántas otras formas conocen de hacer esto?    

- ¿Será esta la única forma de hacerlo?   

   

e- La gestión cooperativa. Esto se logra a través de la resolución de temas 

propuestos en grupos. Los grupos en forma general llevan a la resolución 

de temas de manera muy práctica y completa, el aporte de todos lleva a 

resoluciones completas de problemas complejos y ayuda a la  

capacitación de la organización.   

   

f- Capacidad para el aprendizaje y la evaluación. Es importante que se 

evalúe antes de empezar a trabajar con el grupo el nivel de capacitación 

que tienen los participantes, para evitar hablar para pocos. El capacitador 

a su vez, tendrá capacidad y práctica para evaluar en forma rápida, 

durante el desarrollo de las actividades, estas circunstancias a efectos de 

ir redefiniendo las condiciones en caso de resultar necesario, desempeña 

en la organización y para la cual está siendo capacitado. (Jaureguiberry, 

2011, págs. 1 - 4)   

   
Para Guiñazú (2004), es el medio que permite a la organización interpretar las 

necesidades del contexto. Hablamos de proceso porque no sucede en forma rápida 

y puntual, sino en el transcurso de cierto período de tiempo. La capacidad de 

aprendizaje orientada a la acción es la aptitud hacia un cambio adaptativo 

expresado a través de una conducta, dado que a través de la acción la persona se 

adapta al mundo laboral transformándolo, es decir, enfrentando y resolviendo los 
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problemas de trabajo que se presenten. Hablamos de modificación puesto que las 

personas al aprender incorporan algo que no tenían: un conocimiento, una habilidad 

o una actitud. En este marco, llamaremos capacitación efectiva al proceso en el que 

los sujetos involucrados aplican lo aprendido durante la capacitación al puesto de 

trabajo. Supuestos teóricos Para facilitar la comprensión del tema hemos diseñado 

un modelo teórico en el que están implicados los elementos de la hipótesis de 

trabajo.   

   

Algo fundamental es definir qué necesidades de formación tenemos, por lo que 

podemos dividir este proceso en tres etapas: detección, análisis y evaluación. El 

resultado es el diagnóstico de la situación. La detección es la búsqueda de datos 

que permitirán poner de manifiesto los síntomas de una situación problema. La 

organization puede contar con diversos recursos para ello:   

 Descripción de puestos.   

 Evaluación de desempeño.   

 Entrevistas y/o encuestas.   

 Análisis de incidentes críticos.   

 Planes de carrera.   
 Sistemas de rotación de tareas.   

   

Analizar las necesidades de capacitación significa discernir si la necesidad 

detectada corresponde a una carencia de conocimientos, habilidades o actitudes, o 

si estamos frente a otro tipo de demanda. Evaluar es interrogarse sobre el valor, el 

alcance, el sentido de la acción a emprender. En esta etapa se determina qué parte 



46   
   

del problema será resuelta con el aprendizaje, qué sucede si no se dan otras 

condiciones necesarias para que el problema se resuelva y se aplique lo aprendido; 

en otras palabras, se determina el grado de necesidad de una acción de 

capacitación. (Guiñazú, 2004, págs. 104 - 105)   

   

2.3.2. Formación, Capacitación y Desarrollo   

Formación: Es la primera etapa de desarrollo de un individuo o grupo de individuos 

que se caracteriza por una programación curricular en alguna disciplina y que 

permite a quien la obtiene alcanzar niveles educativos cada vez más elevados. En 

general son programas a mediano y largo plazo.   

Es todo aquello a nivel de competencias que el individuo lleva a la organización en 

su primer ingreso.   

   

Capacitación: La capacitación es una actividad sistemática, planificada y 

permanente cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos 

humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo 

de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 

trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno.   

   

La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que éste 

se desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, producir resultados 

de calidad, dar excelentes servicios a sus clientes, prevenir y solucionar 

anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización.    
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A través de la capacitación hacemos que el perfil del trabajador se adecue al perfil 

de conocimientos, habilidades y actitudes requerido en un puesto de trabajo.   

   

Desarrollo: El Desarrollo por otro lado, se refiere a la educación que recibe una 

persona para el crecimiento profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo. 

Tiene objetivos a largo plazo y generalmente busca desarrollar actitudes 

relacionadas con una determinada filosofía que la empresa quiere desarrollar. Está 

orientado fundamentalmente a ejecutivos. (Hill, 2003, pág. 1)   

Sin embargo incluye a aquellas organizaciones donde se administre el talento 

humano bajo el concepto de carrera, en este caso la carrera policial.   

   

Nuestra investigación está comprendida dentro de los conceptos teóricos prácticos 

de la capacitación del talento humano como herramienta para su perfeccionamiento 

y efectividad laboral.   

   

2.3.3. El proceso de Capacitación.   

Para finalizar este marco teórico referencial, presentamos un modelo de proceso 

de capacitación. Es decir, todo lo que debemos hacer antes y después de ejecutar 

una capacitación.   

   

Barceló, Juan Carlos, en el sitio Recursos Humanos Hoy - IMF Smart Education, 

señala como los pasos de este proceso los siguientes:   
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a) Detección y análisis de las necesidades   

Debemos identificar las fortalezas y debilidades en el ámbito laboral, 

es decir, las necesidades de conocimiento, de desarrollo de 

competencias y habilidades y de desempeño. Para identificar las 

necesidades de formación de la empresa, debemos comparar las 

competencias actuales y las futuras exigidas para cada puesto de 

trabajo, con el perfil real de cada trabajador.   

   

En la actualidad, los puestos de trabajo cambian rápidamente para 

poder adaptarse al mercado, lo que supone que las exigencias 

requeridas a los trabajadores también se modifican. Es por esto, que 

la fase de detección de necesidades se convierte en la pieza clave de 

todo el proceso de capacitación.   

   

b) Diseño del plan de capacitación   

Una vez detectadas las necesidades de la organización y de los 

trabajadores, se elabora el contenido del plan, actividades, cursos, 

talleres, conferencias. La correcta definición de los objetivos del plan 

de capacitación conlleva tener en cuenta, la información obtenida 

sobre las necesidades de la organización y los empleados.   

   

Los objetivos que se establezcan han de ser: medibles, alcanzables, 

retadores, temporizados y concretos para que una vez finalizado el 

plan de capacitación puedan ser correctamente evaluados.  Los 
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expertos consideran que el diseño de un plan de capacitación debe 

enfocarse al menos en cuatro aspectos fundamentales:   

 Definición de los objetivos de la capacitación: Son los 

resultados a los que se quiere llegar con el plan de capacitación. 

Y para ello es necesario definir dos niveles de objetivos.   

 Objetivos finales: Indican la conducta que mostrarán los 

trabajadores al finalizar la capacitación. Pues según, la teoría 

del aprendizaje, todo conocimiento nuevo adquirido produce en 

la persona un cambio de conducta. Un ejemplo de ello es la 

transferencia de los conocimientos adquiridos al puesto de  

trabajo.   

 Objetivos específicos: Son objetivos de menor nivel, éstos se 

van logrando conforme avanza el desarrollo del plan. Se 

refieren a conductas observables que el trabajador realiza y, por 

lo tanto, son directamente evaluables. Expresan un mayor 

grado de especificidad, por tal razón se les denomina también: 

objetivos operacionales.   

 Deseo y motivación de la persona: Para que se tenga un 

aprendizaje óptimo, los participantes deben reconocer la 

necesidad del conocimiento o habilidades nuevas.   

     

c) Ejecución del plan de capacitación   

Hay que comunicar el plan de capacitación a los trabajadores y 

proceder a la ejecución de la capacitación, lo que supone que una vez 
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definidos los objetivos generales de la empresa, se crean los 

programas formativos que a su vez se dividirán en acciones formativas 

y cursos concretos.   

   

Adecuación del plan de capacitación a las necesidades de la 

organización.   

   

Buscar y valorar la calidad del material de capacitación 

Cooperación y motivación del personal de la empresa.   

Buscar la calidad y preparación de los formadores.   

Selección de los trabajadores que van a recibir la capacitación.   

   

d) Evaluación del plan de capacitación   

Se evalúan los resultados del plan, los pros y los contras del mismo, y 

se analiza lo que no se ha hecho bien, para mejorarlo en el futuro.  

Para ello, realizamos un proceso de evaluación en el que  

analizaremos la relación causa-efecto entre las acciones impartidas y 

la mejora del rendimiento, seguridad y satisfacción laboral en la 

organización.   

   

Existen 4 niveles de evaluación de la formación en la Capacitación:   
d.1- Reacción. En este nivel se mide la reacción que tienen los 

participantes ante las acciones del plan de capacitación.   
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d.2- Aprendizaje. Este segundo nivel trata de evaluar ese 

aprendizaje, para lo que será necesario tener bien definidos los 

objetivos específicos.   

d.3- Conducta. Se define conducta como la medida en que ha 

ocurrido un cambio en el comportamiento del participante como 

consecuencia de haber asistido a las acciones del plan.   

d.4- Resultados. En este nivel, se evalúan los resultados finales 

obtenidos como consecuencia de la impartición del plan de 

capacitación.   

   

e) Implementación de acciones de mejora   

Una vez finalizada la evaluación del plan de capacitación impartido, el 

responsable debe realizar un informe en el que describa los resultados 

obtenidos y en base a ellos, proponer una serie de acciones preventivas 

de mejora.   

   

En caso de detectar alguna desviación importante se debe proponer una 

acción correctiva. (Barceló, 2017).   

   

Los propósitos de este estudio son diagnosticar las necesidades de capacitación en 

materia de Sistema Penal Acusatorio entre los Agentes, Cabos y Sargentos de la  

Zona policial de Chame, y elaborar una propuesta de Plan de Capacitación anual.   
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CAPÍTULO 3:   

MARCO METODOLÓGICO   
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La Metodología de la Investigación se considera y se define como la disciplina que 

elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental del que 

dispone la Ciencia, para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento 

científico.  La Metodología consiste entonces en un conjunto más o menos 

coherente y racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental 

apunta a implementar procesos de recolección, clasificación y validación de datos y 

experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda construirse 

el conocimiento científico. (Rodríguez, 2014, pág. 1).   

   

3.1. Tipo de Investigación:   

Este es un estudio con un enfoque mixto, de tipo no experimental, exploratorio, 

descriptivo.   

Enfoque mixto: El enfoque mixto puede ser comprendido como “un proceso que  

recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” 

Barrantes, R. (2014). Investigación, Un camino al conocimiento, Un Enfoque 

Cualitativo, Cuantitativo y Mixto. San José, Costa Rica: Editorial EUNED.   

No experimental: Es decir, es investigar donde no hacemos varia intencionalmente 

las variables independientes. Lo que hacemos en investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. Hernández, Fernández y Baptista. (2001). Metodología de la 

Investigación. México: Editorial Mc Graw Hill.   

Investigación exploratoria: “La investigación exploratoria, se efectúa normalmente 

cuando el objetivo a examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 

del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. Hernández, 



54   
   

Fernández y Baptista. (2001). Metodología de la Investigación. México: Editorial Mc 

Graw Hill.   

La investigación descriptiva se encarga de describir la población, situación o 

fenómeno alrededor del cual se centra su estudio.   

   

Es un estudio con un enfoque mixto, porque se utilizarán estrategias cualitativas y 

cuantitativas para analizar los resultados obtenidos. Es no experimental porque no 

se hará ningún experimento formal donde se manipulan rigurosamente las variables. 

Adicional, es de carácter exploratorio, pues se trata de una temática que no se ha 

estudiado en el contexto regional donde se ubica el estudio, por lo que existen pocas 

referencias previas específicas. La investigación descriptiva es aquella que se 

centra en las características particulares de la población o del fenómeno estudiado. 

Teniendo en cuenta que su objetivo principal es la descripción, este tipo de 

investigación se centra en abordar todas las características relevantes que permitan 

describir a plenitud la situación estudiada.   

   
3.2. Población y Muestra.    

La población es al universo o conjunto de todos los elementos en un contexto determinado 

que responden un las mismas características o especificaciones.  Su definición operacional 

o específica es fundamental para que no se confunda con otras poblaciones. La muestra 

viene a ser un segmento o subgrupo de esa población, la cual se va a examinar para obtener 

información que se puede generalizar al resto de la población.    

   
El instrumento será una encuesta de tipo cerrada y dos preguntas abiertas.   
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Población    

Para esta investigación la población la constituyen todos los agentes, cabos y sargentos de 

la 19va Zona Policial del distrito de Chame, que en total son 100, organizados de la siguiente 

manera:   

CUADRO No 1: Población de estudio   
CARGOS:   Total: 100   

1-Sargentos Primero   10   
2-Sargentos Segundo   15   
3-Cabos Primero   21   
4-Cabos Segundo   29   
5-Agentes   25   

Fuente: ORH-19va Zona Policial del distrito de Chame-2021   

   

Para este estudio se trabajó con el 10% de la población, por lo cual la muestra 

intencional quedó así:    

CUADRO No 2: Muestra del 10% estratificada   
CARGOS:   Total: 100   Muestra al 

10%= 10   
1-Sargentos Primero   10   1   
2-Sargentos Segundo   15   2   
3-Cabos Primero   21   2   
4-Cabos Segundo   29   3   
5-Agentes   25   2   

Fuente: ORH y el Investigador- 2021   

   

3.3. Fuentes de información   

3.3.1. Fuentes de información   

En una investigación, hablamos de fuentes de información o fuentes 

documentales para referirnos al origen de una información determinada, es 
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decir, el soporte en el cual encontramos información y el cual podemos referir 

a terceros para que, a su vez, la recuperen para sí mismos.   

Las fuentes de información se pueden clasificar en:   

Primarias. Las fuentes primarias son aquellas más cercanas posible 

al evento que se investiga, es decir, con la menor cantidad posible de 

intermediaciones. Ejemplos: informes técnicos, documentos oficiales 

públicos, libros, leyes, revistas científicas, patentes, diarios, periódicos, 

películas, tesis, partituras, fotografías, monografías, artículos científicos, 

cartas.   

Secundarias. Las fuentes secundarias, en cambio, se basan en las 

primarias y les dan algún tipo de tratamiento, ya sea sintético, analítico, 

interpretativo o evaluativo, para proponer a su vez nuevas formas de 

información. Ejemplos: Diccionarios, atlas, anuarios, censos, enciclopedias, 

índices, base de datos, bibliografías.   

Terciarias. Se trata de aquellas que recopilan y comentan las fuentes 

primarias y/o secundarias, siendo así una lectura mixta de testimonios e 

interpretaciones, por ejemplo. Atendiendo al caso del accidente, una fuente 

terciaria al respecto sería el archivo policial completo, en el que figuran fotos, 

testimonios, informes policiales elaborados a partir de estos últimos, etc. 

Ejemplos: bibliografía de bibliografías o guías de obra de consulta y 

referencia. (Equipo editorial, 2021, pág. 1).   

En esta investigación combinamos las fuentes primarias como libros, 

revistas, monografías, y datos obtenidos directamente de los sujetos 
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encuestados; con algunas fuentes secundarias como diccionarios y la base 

de datos de Recursos Humanos de la Policía.   

3.4. Hipótesis   

Nuestra hipótesis de investigación es la siguiente:   

La capacitación del personal policial de la 19va Zona Policial del distrito de Chame, 

dirigidos al rango de Agentes, Cabos y Sargentos, facilitará una mayor relación y 

comprensión del Sistema Penal Acusatorio.   

   

3.5. Variables   

3.5.1. Conceptualización de las variables    

       Las variables de este estudio son:   

Variable Independiente: Sistema Penal Acusatorio   

Definición: Es un sistema procesal penal que busca resolver hechos 

delictivos en menor tiempo, en el cual existe igualdad de las partes. En 

este sistema, el fiscal, la defensa y la victima tienen igualdad de 

oportunidades de ser oídas y las decisiones están a cargo de un juez 

independiente e imparcial. (Ministerio Público, Página Web, Ministerio   

Público, 2021).   

   

Variable Dependiente: Plan de Capacitación.   
Definición: Es “un proceso a corto plazo aplicado de manera 

sistemática y organizada, mediante el cual las personas obtienen 

conocimientos, aptitudes, y habilidades en función de objetivos 

definidos”. (Chiavenato, 2018)   
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3.5.2. Operacionalización de las variables.   

El Sistema Penal Acusatorio se refiere a un nuevo paradigma o modelo 

de proceso penal, diferente al inquisitivo donde se valoran las 

garantías de los involucrados en el proceso y adquiere relevancia la 

oralidad sobre la escritura de las declaraciones.   

   

La capacitación es un proceso dirigido al mejoramiento de las 

competencias de los recursos humanos de una organización.   

   

3.6. Descripción del Instrumento   

El instrumento utilizado fue una encuesta con 8 preguntas dicotómicas donde el 

encuestados solo tenía que contestar: SI o NO; y 2 preguntas abiertas.   

   
3.6.1. Validez del instrumento.   

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

mide realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento 

válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. 

Un método para medir el rendimiento bursátil tiene que medir precisamente 

esto y no la imagen de una empresa. Un ejemplo —aunque muy obvio— de 

completa invalidez sería intentar medir el peso de los objetos con una cinta 

métrica en lugar de con una báscula. (Hernández S. & Baptista, 2014, pág.   

200) .   
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Existen diferentes tipos de validez.   

a) La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un 

dominio específico de contenido de lo que se mide.   

   

b) La validez de criterio de un instrumento de medición se establece al comparar 

sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo.   

   

c) Validez de constructo Debe explicar cómo las mediciones del concepto o 

variable se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros 

conceptos correlacionados teóricamente. (Hernández S. & Baptista, 2014, 

pág. 200)   

   

En este estudio, para validar el instrumento se recurrió al Coeficiente de Validez de   

Contenido (CVC).   
   

En el ejercicio previo practicado, se recurrió a los conceptos de expertos, oficiales 

con rango superior a la muestra definida, quienes determinaron que la encuesta 

medía lo que realmente debía medir con un CVC del 90%.   

   

   
3.6.2. Confiabilidad del instrumento   

La confiabilidad es el “grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes.” (Hernández S., Fernández C., & Baptista, 2014, 

pág. 200), es decir, se refiere a la capacidad del instrumento de replicar la 

misma medida cada vez que se aplique.    
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Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 

instrumento de medición. Todos utilizan fórmulas que producen coeficientes 

de confiabilidad. Estos coeficientes pueden oscilar entre O y 1. Donde un 

coeficiente de O significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de 

confiabilidad (confiabilidad total). Entre más se acerque el coeficiente a cero 

(0), hay mayor error en la medición. Veamos los métodos:    

1. Medida de estabilidad (confiabilidad por test-retest). En este 

procedimiento un mismo instrumento de medición (o ítems o 

indicadores) es aplicado dos o más veces a un mismo grupo de 

personas, después de un periodo de tiempo. Si la correlación entre 

los resultados de las diferentes aplicaciones es altamente positiva, 

el instrumento se considera confiable.    

   

2. Método de formas alternativas o paralelas. En este procedimiento 

no se administra el mismo instrumento de medición, sino dos o más 

versiones equi-valentes de éste. Las versiones son similares en 

contenido, instrucciones, duración y otras características. El 

instrumento es confiable si la correlación entre los resultados de 

ambas administraciones es significativamente positiva.    

   

3. Método de mitades partidas (split-halves). Los procedimientos 

anteriores (me-dida de estabilidad y método de formas alternas), 
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requieren cuando menos dos administraciones de la medición en 

el mismo grupo de individuos. En cambio, el método de  

mitadespartidas requiere sólo una aplicación de la medición. Si el 

instrumento es confiable, las puntuaciones de ambas mitades 

deben estar fuertemente correlacionadas.    

   

4. Coeficiente alfa de Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. 

L. Cronbach requiere una sola administración del instrumento de 

medición y produce valores que oscilan entre O y 1. Su ventaja 

reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems 

del instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y 

se calcula el coeficiente.   

   
5. Coeficiente KR-20. Kuder y Richardson (1937) desarrollaron un 

coeficiente para estimar la confiabilidad de una medición, su 

interpretación es la misma que la del coeficiente alfa de Cronbach.   

(Cortese, 2021, pág. 1).   

   
La encuesta fue sometida a prueba de confiabilidad con el Método de Bellack, una 

variante del test retest que consiste en aplicar la encuesta a un mismo sujeto en dos 

momentos diferentes para evaluar los acuerdos y desacuerdo entre las respuestas 

de las dos aplicaciones. En este caso, el sujeto contesto igual en ambas ocasiones, 

por lo cual el coeficiente fue del 100%.   

                              

    



62   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

CAPÍTULO 4:   

RESULTADOS   
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4.1. Presentación y Análisis de los Resultados    

CUADRO No 3: CAPACITACIÓN RECIBIDA, SEGÚN CARGOS    

CARGOS   Capacitación Recibida= 13    %=100%  

Agentes    1   7.60%   

Cabos   2   15.40%   

Cabos   3   23%   

Sargentos   1   7.70%   

Sargentos   1   7.70%   

Sargentos   2   15.40%   

Sargentos   3   23%   

Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   

   

GRÁFICO No 1: CAPACITACIÓN RECIBIDA, SEGÚN CARGOS.   

 

Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   

   

Comentarios: Claramente se aprecia que solo han recibido 13 capacitaciones en 

SPA. Existen cargos como los agentes y algunos sargentos que solo han recibido 
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una, mientras que otros sargentos y cabos entre 2 y 3. Estos resultados deben 

interpretarse junto a las repuestas de la segunda pregunta.   

   
CUADRO No4: CAPACITACIÓN RECIBIDA/ANTIGÜEDAD    

CARGOS   
Capacitación  Recibida=  

13    
%=100%  

Agentes    1    2 años   

Cabos   2    11 años   

Cabos   3   13 años   

Sargentos   1   14 años   

Sargentos   1   16 años   

Sargentos   2   14 años   

Sargentos   3   18 años   

Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   

   

GRÁFICO No2: CAPACITACIÓN RECIBIDA/ANTIGÜEDAD   

 
Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   
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Comentarios: A simple vista se aprecia que la acción de capacitación en materia 

de SPA ha sido muy pobre en atención a la antigüedad. Personal que en 18 años 

solo ha sido capacitado, en esta materia en 3 ocasiones llama la atención.   

Igualmente preocupa que aquel con 16 años en la institución solo haya recibido una   
(1) capacitación en SPA.    

   

CUADRO No.5: ¿HA SIDO EL PRIMER INTERVINIENTE EN ALGÚN CASO 
POLICIVO?   

Cargos   
SI   

    

NO   

    

%   

SI=90%   

%  
NO=10%   

    

100%   

AGENTES   2   0   20%   0%   20%   

CABOS   4   0   40%   0%   40%   

SARGENTOS    3   1   30%   10%   40%   

Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   
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GRÁFICO No3: ¿HA SIDO EL PRIMER INTERVINIENTE EN ALGÚN CASO 

POLICIVO?   

 
Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   

   

   
Comentarios: En este items notamos que el 90% si ha sido el primer intervinientes 

en un caso policivo. Solo un 10%, entre los sargentos, no ha tenido esa experiencia.   

   

CUADRO No 6: ¿CREE USTED QUE TENDRÁ DUDAS AL LLENAR UN  

FORMATO DE PRIMER INTERVINIENTE?   

   

 
 
 
 

Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   
   

AGENTES   CABOS   SARGENTOS   TOTALES     %   

SI   NO   SI   NO   SI   NO   SI   NO   SI   NO   

1   1   3   1   0   4   4   6   40%   60%   
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GRÁFICO No 4: ¿CREE USTED QUE TENDRÁ DUDAS AL LLENAR UN 

FORMATO DE PRIMER INTERVINIENTE?    

 
Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   

   

Comentarios: Ante la interrogante: ¿Cree usted que tendrá dudas al llenar un 

formato de primer interviniente? Se deduce que un 40% indica que sí dudará al 

llenar ese formato, la lógica establece que la falta de capacitación en estos procesos 

es la causa, por lo que esta se hace necesario.   

   

CUADRO No 7: ¿SE SIENTE CAPACITADO EN TODO LO RELACIONADO CON 
EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO?   

AGENTES   CABOS   SARGENTOS   TOTALES     %   

SI   NO   SI   NO   SI   NO         SI   NO   SI    NO   

2   0   2   2   4   0   8   2   80%   20%   

Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   
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GRAFICO No 5: ¿SE SIENTE CAPACITADO EN TODO LO RELACIONADO CON 

EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO?   

 
Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   

   

Comentarios: Según los encuestados, un 80% señala que si se siente capacitado 

en materia de Sistema Penal Acusatorio, sin embargo, hay que prestarle atención 

al 20% que respondió que no lo está.   

CUADRO No 8: ¿CREE USTED QUE EL SISTEMA INQUISITIVO ERA MÁS   

FUNCIONAL QUE EL SPA?   

   
AGENTES   CABOS   SARGENTOS   TOTALES   %   

SI   NO   SI   NO   SI   NO   SI   NO   SI   NO   

2   0   4   0   4   0   10   0   100%   0   

Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   
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GRÁFICO No 6: ¿CREE USTED QUE EL SISTEMA INQUISITIVO ERA MÁS 

FUNCIONAL QUE EL SPA?   

 
Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   

   

Comentarios: Según los sujetos encuestados, el 100% considera que el Sistema 

Inquisitivo, que responden a un viejo paradigma en el Derecho Procesal Penal, es 

más funcional que el SPA.   

CUADRO No9: ¿CREE USTED QUE LA POLICÍA NACIONAL, CUENTA CON EL   

EQUIPO Y LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS, PARA EL CORRECTO 

APRENDIZAJE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO?   

   
AGENTES   CABOS   SARGENTOS   TOTALES     %   

SI   NO   SI   NO   SI   NO   SI   NO   SI   NO   

1   1   3   1   2   2   6   4   60%   40%   

Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   
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GRÁFICO No 7: ¿CREE USTED QUE LA POLICÍA NACIONAL, CUENTA CON  

EL EQUIPO Y LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS, PARA EL CORRECTO 

APRENDIZAJE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO?   

 
Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   

   

Comentarios: El 60% considera que la Policía Nacional sí cuenta con el equipo y 

las herramientas para el aprendizaje del SPA. Sin embargo hay un 40% que No, por 

lo cual sería interesante seguir indagando para definir cuál o cuáles son las falencias 

para dar una buena respuesta en este sentido.   

   

CUADRO No 10: TEMAS DEBERÍA REFORZARSE EN UN PROGRAMA DE  
CAPACITACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO   

TEMATICA   RESPUESTAS   %   

REDACCIÓN DE IMNFORMES   3   30%   

PROCEDIMIENTOS   2   20%   
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DERECHOS HUMANOS   0   0   

USO DE LA FUERZA   0   0   

TODAS LAS ANTERIORES   5   50%   

SUMAS   10   100%   

Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   

   

GRÁFICO No 8: TEMAS DEBERÍA REFORZARSE EN UN PROGRAMA DE   

CAPACITACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO   

  
Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   

Comentarios: El 50% de los encuestados indica que todos los temas: Redacción 

de informes, Procedimientos en el lugar de los hechos, Derechos humanos y Uso 

de la fuerza, son necesarios, sin embargo, otro 50%, señala que derechos humanos 

y uso de la fuerza no son necesario.   
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CUADRO No 11: EN SU PATRULLAJE CUENTA CON UN KIT DE PRIMER   

INTERVINIENTE,  (FORMATOS,  CINTA  AMARILLA  DE  PROTECCIÓN,   

MATERIALES DE EMBALAJE, ETC.)       

   
AGENTES   CABOS   SARGENTOS   TOTALES   %   

SI   NO   SI   NO   SI   NO   SI   NO   SI   NO   

2   0   3   1   1   3   6   4   60%   40%   

Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   

   

GRÁFICO No 9: EN SU PATRULLAJE CUENTA CON UN KIT DE PRIMER   

INTERVINIENTE,  (FORMATOS,  CINTA  AMARILLA  DE  PROTECCIÓN,   

MATERIALES DE EMBALAJE, ETC.)       
 

EN SU PATRULLAJE CUENTA CON UN KIT DE PRIMER   
INTERVINIENTE  

7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
0  

6  

                

           4
     

  3  3
             

 2
                        

           1  1             60%  40%  

     0
                              

  SI  NO  
  

  SI  NO  
  

  SI  NO  
  

  SI  NO   SI  NO  
 

 AGENTES  CABOS
   SARGENTOS

   TOTALES
     %   

      Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   
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Comentarios: Todos los sujetos encuestados de los diferentes tipos de cargos 

indican en un 60% que sí; sin embargo, los cabos y los sargentos señalan que no 

en un 40%. Esta discrepancia nos habla de una falencia en el equipamiento policial.   

   

CUADRO No 12: DONDE NO EXISTA PRESENCIA DEL INSTITUTO DE   

MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL   

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA   

NACIONAL DEBERÁN UBICAR, FIJAR, ROTULAR, RECOLECTAR Y EMBALAR   

LOS INDICIOS, EVIDENCIAS FÍSICAS, CONFORME EL PROCEDIMIENTO   

ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA. ¿CUENTA USTED  

CON LAS HERRAMIENTAS Y EL CONOCIMIENTO PARA REALIZAR ESTOS   

PROCEDIMIENTOS?   

   
AGENTES   CABOS   SARGENTOS   TOTALES     %   

SI   NO   SI   NO   SI   NO   SI   NO   SI    NO   

1   1   3   1   1   3   5   5   50%   50%   

Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   
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GRAFICO No 10: ¿CUENTA USTED CON LAS HERRAMIENTAS Y EL 

CONOCIMIENTO PARA REALIZAR ESTOS PROCEDIMIENTOS DEL IMLYCF?   

 

Fuente: Encuesta Aplicada por el Investigador 2022   

   

Comentarios: Lastimosamente el 50% de los encuestados plantea que no están 

preparados para actuar donde no exista presencia del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, previa autorización del agente del Ministerio Público, los 

miembros de la Policía Nacional deberán ubicar, fijar, rotular, recolectar y embalar 

los indicios, evidencias físicas, conforme el procedimiento establecido en el manual 

de cadena de custodia. Esta postura es indicativa de falta de capacitación en 

materia de SPA.   
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CAPÍTULO 5:   

PROPUESTA CURRICULAR   
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A- Nombre:   

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES, CABOS Y SARGENTOS   

DEL LA ZONA POLICIAL DE CHAME.   
   

B- Justificación:   

Este Plan Anual de Capacitación es conveniente porque en la actualidad existe un 

gran número de policías que necesitan aprender todo lo concerniente a nivel de 

normas, reglas, técnicas y procesos del SPA para adquirir competencias apropiadas 

para actuar con eficiencia en los casos policiales con las herramientas apropiadas 

que exige este modelo de resolución de conflictos.   

   

Es importante conocer que en la comisión de un hecho punible, la intervención del 

policía, o de otros actores involucrados en este sistema es fundamental, dado que 

el momento requiere la aplicación de procedimientos adecuados, pues de él 

depende que la investigación sea exitosa o, de lo contrario, la misma fracase   por 

no cumplir con el debido proceso, que establecen las normativas del Sistema Penal  

Acusatorio.    

   

Es de relevancia social, porque las enseñanzas que se impartan con la estrategia 

curricular adecuada y actualizada que adopten los responsables de la capacitación 

del Recursos Humano Policial, trasciende a los perfiles de los profesionales de los 
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policías, para que su desempeño sea el correcto ante este nuevo modelo del 

derecho penal, pues su actuación se apegará a una conducta más alineada a los 

procedimientos apropiados al SPA.   

De hecho, las implicaciones prácticas serán notorias, pues se podrán atender 

procesos con este sistema en forma adecuada aplicando los modelos de actuación 

policial correctos en la atención de conflictos penales.   

   

El valor teórico es incalculable, pues de manera real se podrán llenar vacíos en 

conocimientos, habilidades y promover actitudes proactivas en los policías en 

ejercicio, de tal manera que se podrá observar un desempeño más eficiente y 

efectivo. Sus resultados servirán de motivos para que otras Zonas policiales 

emprendan acciones como las generadas con esta investigación para evaluar la 

necesidad de planes de perfeccionamiento de su recurso humano en esta materia,   

Sistema Penal Acusatorio.   

   

Fundamentalmente con este Plan anual de Capacitación se benefician los Agentes, 

cabos, Sargentos, y cualquier otro Oficial de la Zona Policial de Chame que participe 

de los eventos que se desarrollen.    

   

La formación en el Sistema Procesal Penal Acusatorio constituirá un valor agregado 

en el perfil profesional de los Policías de esta Zona Policial.         

   

C- Objetivos:   
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1. Objetivo General. Perfeccionar a los Agentes, Cabos y Sargentos de la 

Zona Policial de Chame, mediante el desarrollo de eventos de  

capacitación en materia de   Sistema Penal Acusatorio,  para contribuir a  

una mayor relación y comprensión de este nuevo paradigma del Derecho   

Procesal Penal en Panamá.   

   

2. Objetivos Específicos:   

 Relacionar a los participantes con aspectos relevantes del SPA, 

y otros temas vinculantes como derechos humanos y el uso de 

la fuerza, para facilitar la comprensión de este nuevo paradigma 

procesal penal.    

   

 Reconocer cuáles son las partes y quiénes son los principales 

actores en el SPA, su concepto y funciones en el proceso penal 

acusatorio.   

   

 Explicar las fases del proceso penal y las instancias judiciales 

involucradas en la investigación de un caso en desarrollo.   

   

 Describir el papel de la Policía en el proceso del Sistema Penal 

acusatorio mediante un estudio comparado con el Sistema 

Inquisitivo, para dimensionar su nuevo rol y actitud ente el 

proceso.   
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 Definir las atribuciones de la policía dentro del SPA, con el 

objeto de orientarlos hacia un nuevo perfil de actuación ante un 

hecho delictivo.   

 Caracterizar con los elementos actuación dentro del proceso del 

SPA, la relación de la policía con el Fiscal de la causa, para 

fortalecer una comunicación armoniosa de doble vía.   

   
 Resaltar los nuevos factores, competencia de la Policía, de 

coordinación, actitudinales, y de adecuación que exige este 

nuevo paradigma garantice respuestas efectivas y oportunas.   

   

 Aportar a los participantes el conocimiento, en redacción y 

ortografía, que les permita en forma lógica, detallada y 

coherente, la redacción de informes técnicos cuyo contenido de 

hechos, datos, sucesos, interpretaciones, etc. faciliten el 

proceso de sistematizar la información recabada para usos del 

caso en desarrollo.   

D- Contenidos    

1. Introducción al Sistema Penal Acusatorio   

2. Partes o Actores en el Sistema penal Acusatorio   

3. Fases e instancias comprometidas en el SPA   

4. Papel de la Policía en el SPA   

5. Atribuciones de la Policía en la Investigación   

6. Relaciones del Binomio Policía – Fiscal   
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7. Factores de Coordinación y de Adecuación de la Policía en el SPA   

8. Redacción y Ortografía aplicada a informes policiales.   

 
 

E- Detalle del Plan Anual: THT= 96; THP=64; Créditos Anuales: 8   

1. Presentación.    

Este plan, es una propuesta dirigida a los Mandos Superiores de la Policía de 

la Zona Policial de Chame, conformada por una serie de acciones o eventos 

de capacitación para los Agentes, Cabos y Sargentos de esta Zona Policial. 

Los objetivos y contenidos están formulados en un orden lógico, y la 

dosificación de estos es potestad de los instructores, quienes deben ser 

especialistas en la materia, y quienes tienen la facultad de hacer alguna 

adecuación a los mismos, siempre y cuando lo dirijan al logro de los objetivos 

del perfeccionamiento policial. Deberán desarrollarse durante los meses para 

los cual están programados, y contienen horas teóricas, y horas prácticas.    

   

Estas últimas, pueden ser en contextos reales, o simuladas con el fin de 

fortalecer competencias aprendidas en el aula.  Cada seminario, por la 

necesidad institucional se desarrollará en dos (2) meses continuos con el fin 

de capacitar al mayor número de colaboradores, excepto Redacción y 

Ortografía que será solo en noviembre, pues el mes de diciembre se tomará 

para evaluar el Plan de capacitación. El primer más asistirá un grupo de 

colaboradores a un tema; y el otro mes otro grupo al mismo tema. Las 

sesiones pueden ser de una o dos horas diarias.   
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PROGRAMACIÓN:   

   I-   MES: enero y febrero del  2023   

   Título  del  Seminario:  INTRODUCCIÓN  AL  SISTEMA  PENAL   

ACUSATORIO   

   

Objetivo: Relacionar a los participantes con aspectos relevantes del SPA, y 

otros temas vinculantes como derechos humanos y el uso de la fuerza, para 

facilitar la comprensión de este nuevo paradigma procesal penal.   

Duración: 16 Horas Teóricas: 1 Crédito Dirigido a: Agentes, Cabos y 

Sargentos   

Instructor: Por determinar.    

DETALLES:   
Objetivos   

Específicos   

Contenidos   Metodología   

Método/Técnicas   Recursos   
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1-Describir los 

antecedentes del  

SPA.   

2. Definir y 

cómo se adopta el 

SPA en Panamá.   

3. Identificar  
  y   

definir   los  

principios del SPA.   

a. Antecedentes    

b. El Sistema   

Inquisitivo   

c. ¿Qué es el 

sistema penal 

acusatorio?   

d. ¿Cómo se   

adopta el 
nuevo SPA?   

Conferencias por el   

Instructor   

Interrogatorio   

Análisis de separatas.  

Trabajo grupal   

Presentaciones   

Individuales   

   

El Alumnos   

El Instructor   

Multimedia   

 Separatas   

   

4. Explicar el valor   

de los derechos 

humanos y el uso de 

la fuerza en el  

trabajo policial.   

   

e. Principios   

f. Derechos 

humanos y Uso 

de la fuerza   

   

    

   

    

MES: marzo y abril de 2023   

Título del Seminario: PARTES O ACTORES, FASES E INSTANCIAS EN   

EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO   

   

Objetivos:    
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1-Reconocer cuáles son las partes y quiénes son los principales actores en 

el SPA, su concepto y funciones en el proceso penal acusatorio.   

2- Explicar las fases del proceso penal y las instancias judiciales involucradas 

en la investigación de un caso en desarrollo.   

Duración: 32 Horas= 16 Horas Teóricas y 16 Horas prácticas: 1.5 Crédito   

Dirigido a: Agentes, Cabos y Sargentos   

Instructor: Por determinar   

   
    DETALLES:   

Objetivos   

Específicos   

Contenidos   Metodología   

Métodos/Técni 
cas   

Recursos   
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1-Identificar los 

actores y definir sus 

funciones el proceso 

del Sistema   

Penal Acusatorio.   

   

   

   

   

   

   

2- Enumerar y definir 

los procesos que 

están 

comprometidos con 

las fases del 

procedimiento penal 

en el SPA. Según el   

CPP   

1-¿Quiénes son las 

partes del Sistema  

Penal Acusatorio?   

a. El imputado   

b. El defensor penal   

c. La víctima   

d. El querellante   

e. Juez de garantías  

y tribunal de juicio   

f.  Ministerio público  

2. Fases e Instancias del  

Procedimiento Penal  

2.1- Las fases   

a. Fase De  

Investigación   

b. Fase Intermedia   

c. Fase De Juicio  
Oral   

2.2- Instancias   

Conferencias por 

el Instructor  

Interrogatorio   

Análisis   de  

separatas.   

Trabajo grupal   

Presentaciones   

Individuales   

   

El Alumnos   

El Instructor   

Multimedia   

Separatas   

Tablero, 

Marcadores.   

Papelógrafos.   
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 Investigación Judicial.     
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3- Describir el papel 

de las instancias de 

investigación judicial 

en el SPA, según el   

CPP.   

   

a. Dirección de  

Investigación Judicial   

b. El IMLCF.   

    

   

MES: mayo y junio de 2023   

Título del Seminario: PAPEL DE LA POLICÍA EN EL SPA   

   

Objetivos: Describir el papel de la Policía en el proceso del Sistema Penal 

acusatorio mediante un estudio comparado con el Sistema Inquisitivo, para 

dimensionar su nuevo rol y actitud ente el proceso.   

Duración: 32 Horas= 16 Horas Teóricas y 16 Horas prácticas: 1.5 Crédito   

Dirigido a: Agentes, Cabos y Sargentos   

Instructor: Por determinar   

    DETALLES:   
Objetivos   

Específicos   

Contenidos   Metodología   

Métodos/Técnicas   Recursos   

1-Diferenciar el 
sistema 
inquisitivo del 
sistema penal   

a)Del Sistema Penal   

Inquisitivo  al 

 Sistema Penal 

Acusatorio   

Conferencias por el   

Instructor   

Interrogatorio   

Análisis de separatas.   

El Alumnos   

El Instructor   

Multimedia   

Separatas   
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b)Generalidades   

acusatorio, 

mediante un 

análisis 

comparativo.   

   

2-Explicar el 

nuevo papel de 

la Policía en el 

Sistema   

Procesal Penal   

Acusatorio   

c)El Sistema Penal   

Inquisitivo    

d)El Sistema Penal   

Acusatorio    

e)La Policía en el   

Nuevo Sistema Penal   

Acusatorio   

f)Fundamento del Nuevo  
Rol de la Policía en la  
Investigación   

Trabajo grupal   

Presentaciones   

Individuales   

   

Tablero, 

Marcadores.   

Papelógrafos.   

   

   

MES: julio y agosto de 2023   

Título del Seminario: ATRIBUCIONES DE LA POLICÍA EN LA FUNCIÓN   

DE INVESTIGACIÓN EN EL SPA   

   

Objetivo: Definir las atribuciones de la policía dentro del SPA, con el objeto 

de orientarlos hacia un nuevo perfil de actuación ante un hecho delictivo.   

Duración: 32 Horas= 16 Horas Teóricas y 16 Horas prácticas: 1.5 Crédito   
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Dirigido a: Agentes, Cabos y Sargentos   

Instructor: Por determinar   

   

   
   

    DETALLES:   
Objetivos   

Específicos   

Contenidos   Metodología   

Métodos/Técnicas   Recursos   

1-Definir las 

atribuciones de la 

Policía en el SPA, 

según las 

normativas 

vigentes. 2Describir 

las funciones de la 

Policía en la función 

de investigación en 

el SPA.   

3-Analizar los pasos 

en el proceso de 

actuación del policía 

ante un hecho   

delictivo.   

Atribuciones de la 

Policía en Función 

de Investigación   

a)Generalidades    

b)Función de   

Investigación de la   

Policía    

c) Atribuciones de 

la Policía.   

d)Procedimientos 
en el lugar de los 
hechos   

Conferencias por el   

Instructor   

Interrogatorio   

Análisis de separatas.   

Trabajo grupal   

Presentaciones   

Individuales   

   

El Alumnos   

El Instructor   

Multimedia   

Separatas   

Tablero, 

Marcadores.   

Papelógrafos.   
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MES: septiembre y octubre de 2023   
Título del Seminario: FACTORES IMPORTANTES DE LA POLICÍA EN EL   

NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO   

   

Objetivo: Resaltar los nuevos factores, competencia de la Policía, de 

coordinación, actitudinales, y de adecuación que exige este nuevo paradigma 

garantice respuestas efectivas y oportunas.  Duración: 16 Horas Teóricas: 

1. Crédito   

Dirigido a: Agentes, Cabos y Sargentos   

Instructor: Por determinar   

DETALLES:   
Objetivos Específicos   Contenidos   Metodología   

Métodos/Técnic 
as   

Recursos   

1. Caracterizar con los 

elementos actuación 

dentro del proceso del 

SPA, la relación de la 

policía con el Fiscal de 

la causa, para 

fortalecer una 

comunicación   

1-Binomio Policía-Fiscal   

a)Generalidades   

b)Titular de la acción penal   

c)Expediente Judicial y   

Fiscal    

d)Relación entre Ministerio   

Público y Policía    

e) Cooperación entre el 
Ministerio Público y la   

Conferencias por  

el Instructor   

Interrogatorio   

Análisis   de 

separatas.   

Trabajo grupal   

Presentaciones   

Individuales   

   

El Alumnos   

El Instructor   

Multimedia   

 Separatas   

Tablero,   

Marcadores. 

Papelógrafos  

.   
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armoniosa de doble   

vía.   

   

   

2-Identificar las normas 

vigentes relacionadas a 

la coordinación entre el 

Ministerio Público y la   

Policía Nacional.   

   

3-Destacar el valor en el 

cambio de actitud, las 

mejoras estructurales y 

la existencia de 

recursos necesarios 

para el desarrollo 

efectivo del SPA.   

Policía Nacional en la 

investigación del delito.   

   

   

2- Organismo de   

Coordinación entre el 

Ministerio Público y la   

Policía Nacional.   

a)Generalidades    

b)Normatividad existente    

c)Importancia    

3- Adecuación Policial al 

sistema penal acusatorio   

a)Cambio de mentalidad    

b)Adecuación de 

infraestructura   

c) Equipamiento de   

Recursos.   
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MES: noviembre de 2023   

Título del Seminario: REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA APLICADA A   

INFORMES POLICIALES   

   

Objetivo: Aportar a los participantes el conocimiento, en redacción y 

ortografía, que les permita en forma lógica, detallada y coherente, la 

redacción de informes técnicos cuyo contenido de hechos, datos, sucesos, 

interpretaciones, etc. faciliten el proceso de sistematizar la información 

recabada para usos del caso en desarrollo.   

Duración: 32 Horas= 16 Teóricas y 16 Prácticas = 1.5 Créditos   

Dirigido a: Agentes, Cabos y Sargentos   

Instructor: Por determinar   

    DETALLES:   
Objetivos   

Específicos   

Contenidos   Metodología   

Métodos/Técnicas   Recursos   

1-Reconocer la 

estructuración de los 

informas técnicos y la 

importancia en la 

cohesión de la 

información.   

1. Los textos  

escritos técnicos   

2. La  

estructuración de los 

informes técnicos 3. La 

cohesión en los 

informes técnicos   

4. El léxico   

Conferencias por el   

Instructor   

Interrogatorio   

Análisis de separatas.   

Trabajo grupal   

Presentaciones   

Individuales   

   

El Alumnos   

El Instructor   

Multimedia   

Separatas   

Tablero,   

Marcadores. 

Papelógrafos  

.   
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2-Analizar reglas de 

puntuación, de 

redacción y 

ortográficas de valor 

para la elaboración 

de los informas 

policiales.   

5. Reglas de   

Puntuación   

6-Reglas de   

Redacción    

7- Reglas Ortográficas.   
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CONCLUSIONES    

Al finalizar este estudio podemos concluir lo siguiente:   

1. Queda clara la necesidad de capacitación en materia de Sistema Procesal  

Penal Acusatorio para los Agentes, cabos y Sargentos de la Zona Policial de 

Chame.   

2. Que en la muestra estudiada existen cargos como los agentes y algunos 

sargentos de la Zona Policial de Chames, que solo han recibido una sola 

capacitación en materia de SPA, mientras que otros sargentos y cabos entre  

2 y 3.    

3. Que las capacitaciones recibidas en razón de la antigüedad en la institución 

es muy poca porque personal con 18 años de estar laborando, solo ha sido 

capacitado en 3 ocasiones en la materia que compete al SPA.  Igualmente 

preocupa que aquel con 16 años en la institución solo haya recibido una (1) 

capacitación en SPA.   

4. Uno de los aspectos a fortalecer es la actuación como primer interviniente en 

un caso policivo, experiencia que sería saludable fortalecer.   

5. Se detecta como una necesidad el llenado del formato como primer 

interviniente, dado que un 40% indica que dudaría en cómo llenarlo.   

6. Un 80% señala que se siente capacitado en materia de Sistema Penal 

Acusatorio, sin embargo, hay que prestarle atención al 20% que respondió 

que no lo está, por lo cual la capacitación en esa materia es necesaria.   

7. La falta de conocimientos en el nuevo paradigma del Derecho Procesal Penal 

es la causa que explique por qué el 100% de los encuestados consideren 
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que el Sistema Inquisitivo, que responden a un viejo paradigma en el Derecho 

Procesal Penal, sea más funcional que el SPA.   

8. Según la opinión de, 40% de los sujetos estudiados, la Policía no cuenta con 

el equipo y las herramientas para el aprendizaje del SPA.    

9. Que según el 50% de los encuestados los temas de: Redacción de informes, 

Procedimientos en el lugar de los hechos, Derechos humanos y Uso de la 

fuerza, son necesarios reforzar en un Programa de Capacitación del SPA; sin 

embargo, otro 50%, señala que derechos humanos y uso de la fuerza no son 

necesario.   

10. Que según los sujetos encuestados de los diferentes tipos de cargos indican 

en un 60% que cuentan con un kit de primer interviniente, (formatos, cinta 

amarilla de protección, materiales de embalaje, etc.); sin embargo, los cabos 

y los sargentos señalan que no en un 40%. Esta discrepancia nos habla de 

una falencia en el equipamiento policial para la atención de un caso policial 

como primer interviniente.   

11. Necesidad de fortalecer competencias para actuar donde no exista presencia 

del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y haya previa 

autorización del agente del Ministerio Público, los miembros de la Policía 

Nacional deberán ubicar, fijar, rotular, recolectar y embalar los indicios, 

evidencias físicas, conforme el procedimiento establecido en el manual de 

cadena de custodia, pues el 50% indicó que no está preparado para ello.   

12. Finalmente, en una estimación del promedio podemos indicar que alrededor 

de un 40% de las opiniones destacan la necesidad de Capacitar en materia 

de Sistema Penal Acusatorio y otros temas.   
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RECOMENDACIONES:   

1. Dada esta experiencia, es imperativo el fomento de las investigaciones en el 

ámbito policial, y de la administración en general para identificar falencias en 

las competencias personales y profesionales, y poderlas minimizar.   

2. Diseñar estudios con el uso de herramientas válidas y confiables para que la 

información recabada se útil a os objetivos de la investigación, con lo cual, la 

aplicación de la cientificidad en el proceso investigativo se fortalece.   

3. Es necesario organizar eventos de capacitación, según las necesidades 

detectadas, para unidades de policía del rango de Agentes, Cabos y 

Sargentos, mediante seminarios presenciales, en materia de SPA.   

4. Establecer la malla curricular para esos seminarios con los fundamentos 

teóricos, técnicos y de procedimientos en relación con el sistema penal 

acusatorio, para un eficaz apoyo al personal de la 19va Zona Policial del 

distrito de Chame.   

5. Dotar a las unidades policiales de la 19va Zona Policial de Chame de los 

equipos y herramientas necesarias para promover la eficiencia y efectividad 

como primer interviniente en un caso policial.   

6. Organizar eventos de capacitación en esta materia a nivel de cursos o 

seminarios cortos para actualizar permanentemente al Recurso Humano de 

la Zona Policial de Chame.   

7. Extender los efectos de estas capacitaciones al personal que ocupe otros 

cargos como Subtenientes, Tenientes, Mayores, entre otros que laboren en 

la Zona Policial de Chame para crear una cultura uniforme en el conocimiento  
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de lo que compete al SPA como un nuevo paradigma del Derecho Procesal 

Penal.   

8. Proponer a los mandos superiores una malla curricular de seminarios 

presenciales anuales para el perfeccionamiento del recurso humano de la 

19va Zona Policial del distrito de Chame, en relación con el sistema penal 

acusatorio.   
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ANEXO:   

Elementos estructurales de la Ley 63   

De 28 de agosto de 2008   

Que adopta el Código Procesal Penal.   
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LEY 63   

De 28 de agosto de 2008   
Que adopta el Código Procesal Penal LA 

ASAMBLEA NACIONAL  
DECRETA:   

Artículo Único. Se adopta el Código Procesal Penal de la República de Panamá, cuyo texto es el siguiente:   

   

    

LIBRO PRIMERO   
DISPOSICIONES GENERALES   

Título I   
Garantías, Principios y Reglas 

Capítulo I   
Garantías, Principios y Reglas   

Título II   
Jurisdicción Penal    

Capítulo I    
Jurisdicción y Competencia   

Capítulo II    
Tribunales Competentes    

Capítulo III    
Impedimentos y Recusaciones    

Capítulo IV    
Deberes y Facultades del Juez    

Sección 1   
Deberes de las Partes e Intervinientes   

Título III   Sujetos 

Procesales    
Capítulo I    

El Ministerio Público    
Sección 1ª   

Normas Generales    
Sección 2ª    

Organismos de Investigación    

LIBRO SEGUNDO    
ACTIVIDAD PROCESAL    

Título I   Actos 

Procesales    
Capítulo I   

Resoluciones Judiciales   
Capítulo II   

Plazos    
Capítulo III    

Control de la Duración del Proceso    
Capítulo IV   

Citaciones y Notificaciones   
Título II   

Recursos    
Capítulo I    

Disposiciones Generales    
Capítulo II    

Recurso de Apelación    
Capítulo III    

Recurso de Anulación Capítulo IV   
Recurso de Casación Capítulo V    

Recurso de Revisión    
Título III   

Nulidades Procesales   
Título IV    

LIBRO TERCERO    
PROCEDIMIENTO PENAL    

Título I    
Fase de Investigación    

Capítulo I    
Disposiciones Generales    

Capítulo II    
Actos de Investigación que Requieren   

Autorización del Juez de Garantías    
Capítulo III    

Actos de Investigación con Control   
Posterior del Juez de Garantías    

Capítulo IV    
Actos de Investigación que no   

Requieren Autorización del Juez de   
Garantías    
Capítulo V   

Medidas de Protección a Víctimas,   
Testigos y Colaboradores   

Título II   Fase 

Intermedia    
Capítulo I    

Audiencia de Formulación de   
Acusación    
Capítulo II    

Audiencia de Sobreseimiento    
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Capítulo II   
La Víctima   
Sección 1   

Reglas Generales   
Sección 2   

El Denunciante  Sección  

2   
El Denunciante    

Capítulo III   
La Persona Imputada   

Sección 1  Normas 

Generales   
Capítulo IV    

La Defensa Técnica    
Capítulo V  

Tercero Afectado   
Capítulo VI    

Tercero Civilmente Responsable    
Título IV   La 

Acción   
Capítulo I   

Acción Penal    
Sección 1   

Reglas Generales    
Sección 2a    

Extinción de la Acción Penal   
Capítulo II    

Acción Restaurativa   

   

Procedimientos Alternos de Solución  
del Conflicto Penal    

Capítulo I    
Desistimiento de la Pretensión   

Punitiva    
Capítulo II    

Conciliación y Mediación    
Sección 1ª   

Disposiciones Comunes    
Sección 2ª   Conciliación    

Sección 3ª    
Mediación    

Capítulo III    
Criterios de Oportunidad    

Capítulo IV   
Suspensión del Proceso Sujeto a   

Condiciones   
Capítulo V    
Acuerdos    
Título V    

Medidas Cautelares    
Capítulo I    

Medidas Cautelares Personales    
Sección 1ª    

Aprehensión Policial y Detenciónn   
Preventiva    
Capítulo II    

Medidas Cautelares Reales    
Sección 1ª    

Aprehensión Provisional de Bienes    
Sección 2ª    

Secuestro Penal    
Capítulo III    

Medidas Conservatorias    

Título III   
Juicio Oral    

Capítulo I    
Reglas del Procedimiento    

Título III   Juicio 

Oral    
Capítulo I    

Reglas del Procedimiento    
Capítulo II    

Medios de Prueba    
Sección 1ª  
Testimonios   
Sección 2ª   

Peritajes    
Sección 4ª    

Otros Medios de Prueba    
Capítulo III    

Deliberación y Sentencia    
Capítulo IV    

Audiencia de Lectura de la 
Sentencia    

Título IV    
Procedimiento ante el Jurado    

Capítulo I    
Disposiciones Generales    

Capítulo II    
Reglas durante el Juicio    

Título V    
Procedimiento Simplificado    

Título VI    
Procedimiento Directo    

Título VII   
Procedimientos Especiales   

Capítulo I   
Juicios Penales ante la Asamblea  

Nacional   
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  .    

   

Sección 1ª   
Procesos contra el Presidente de la   

República   
Sección 2ª    

Procesos contra los Magistrados de la   
Corte Suprema de Justicia    

Capítulo II    
Juicios Penales ante la Corte   

Suprema de Justicia    
Sección 1ª    

Disposiciones Comunes    
Sección 2ª    

Procesos ante el Pleno de la Corte    
Sección 3ª    

Procesos contra los Miembros de la   
Asamblea Nacional    

Sección 4   
Procesos ante la Sala Penal de la   

Corte    
Capítulo III    

Procedimiento para la Aplicación de   
Medidas de Seguridad    

Capítulo V    
Procedimiento ante el Juez Municipal    

Título VIII    
Ejecución Penal y Medidas de   

Seguridad    
Capítulo I    

Ejecución Penal    
Capítulo II    

Medidas de Seguridad    
Título IX   

Extradición    
Capítulo I    

Disposición General    
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    Capítulo II    
Extradición Pasiva   

Capítulo III   
Extradición Activa   

Capítulo IV    
Extradición en Tránsito    

Título X    
Disposiciones Finales 
   

Artículo 560. 
Vigencia. Este código entrará en 

vigencia el 2 de septiembre de 2009. 
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