
Escuela del Ministerio Público con el apoyo del 

Proyecto SECOPA inicia tres Diplomados

Un total de 90 funcionarios del Ministerio Público que laboran en el Primer

Distrito Judicial, Segundo Distrito Judicial y Tercer Distrito Judicial, iniciaron

Diplomados en la Universidad Latina de Panamá, relacionados con: Blanqueo

de Capitales y Financiamiento del Terrorismo; Violencia de Género y Delitos de

Crimen Organizado, respectivamente, gracias al apoyo del Proyecto SECOPA de

UNODC.

En estas actividades que se extenderá por cinco meses, los participantes

tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos en diversas áreas

especializadas para fortalecer la labor de persecución penal del Ministerio

Público.
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Diplomado sobre Crimen Organizado – Chiriquí 

Diplomado sobre Blanqueo de Capitales– Panamá



Con el propósito de potenciar la capacidad de los fiscales para litigar en las

distintas audiencias durante la fase de investigación en el Sistema Penal

Acusatorio (SPA), la Escuela del Ministerio Público realizó del 13 al 17 de

febrero un taller dirigido a colaboradores de las Secciones de Atención

Primaria, Decisión y Litigación Temprana, así como de Investigación y

Seguimiento de Causas de la Fiscalía en la provincia de Colón.

La metodología de la actividad incluyó un breve repaso teórico y un fuerte

componente de ejercicios de litigación en base a casos que permitieron debatir

situaciones que se presentan en las audiencias de aprehensión, formulación de

imputación, medidas cautelares personales, incautación de datos, control

posterior de allanamientos, derivación por métodos alternos de solución de

conflictos y acuerdos de pena. Se trabajó con mucho énfasis la verificación de

los objetivos concretos de las audiencias para el desarrollo de argumentos.

En esta actividad académica participaron como facilitadores fiscales del

Segundo, Tercer y Cuarto Distrito Judicial, quienes aportaron su experiencia de

manera que los colaboradores de Colón tuvieran también una idea de cómo ha

evolucionado el SPA en el resto del país.

Curso de Litigación en Audiencias durante 

la Fase de Investigación



Curso Inicial sobre SPA 

Del 13 al 17 de febrero de 2017, colaboradores del Ministerio Público que han

ingresado a laborar recientemente en el Sistema Penal Acusatorio en las áreas

de Panamá y San Miguelito, recibieron una capacitación dirigida a reforzar sus

conocimientos sobre la reforma procesal penal, de manera que puedan ser aún

más efectivos en sus puestos de trabajo.

En esta primera parte de la formación desarrollada por la Escuela del Ministerio

Público, los funcionarios profundizaron en aspectos relacionados a los

principios, garantías y reglas del SPA, requerimientos de la investigación, roles

procesales, medidas cautelares y procedimientos alternos para la solución del

conflicto penal, temas esenciales para un buen desarrollo de las labores de

persecución penal, gracias a la orientación de los facilitadores.

Una segunda parte está prevista para el mes de marzo de 2017 y contará

igualmente con la presencia de facilitadores institucionales.

El evento fue inaugurado por la Fiscal Especial Anticorrupción, Vielka Broce,

quien invitó a los participantes a enamorarse del trabajo que hacen y a hacerlo

con pasión. La clausura estuvo a cargo de la Fiscal Janina Muñoz de Aparicio,

Fiscal Coordinadora de la Sección de Decisión y Litigación Temprana de la

Fiscalía Metropolitana, quien exaltó la importancia de trabajar con pasión.



Otras actividades de Capacitación con el apoyo de 

organizaciones internacionales  

Curso de Gerencia e Investigación de 
casos graves

Ciudad de Panamá, 13 al 18 de febrero de 2017

Curso sobre control de Convencionalidad y 
Derechos Humanos 

Ciudad de Panamá, 20 al 24 de febrero de 2017

Módulo 2 de FISPA – Curso de Técnicas 
Docentes 

6 al 17 de febrero de 2017

Diplomados especializados



Talleres sobre Cadena de Custodia 

En el mes de febrero y con el apoyo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias

Forenses, se desarrollaron dos sesiones distintas sobre el manejo de la

cadena de custodia en el SPA, con el propósito que funcionarios del Ministerio

Público se relacionen con el uso del formulario y la adecuada preservación de

indicios.

Nueva legislación:

Recientemente el Órgano Ejecutivo promulgó una nueva ley que incide en materia

penal:
 Ley N° 4 de 17 de febrero de 2017. Que reforma el Código Judicial, el Código Penal y el

Código Procesal Penal, sobre medidas que eviten el hacinamiento en centros penitenciarios

y dicta otras disposiciones.



Generalidades del 
Sistema Penal Acusatorio

Habilidades Gerenciales 
para la Aplicación del SPA 

Fase de Investigación Fase Intermedia 

Fase de Juicio Oral Fase de Cumplimiento 

Cadena de Custodia
Mecanismos de 
Terminación Anticipada de 
Procesos 

Recursos 
Simuladores para 
practicar el nuevo rol 

La Escuela del Ministerio Público tiene a su disposición 

los siguientes Cursos Virtuales sobre Sistema Penal 

Acusatorio 



Lectura recomendada: Guía de Jurisprudencia del 

SPA para Fiscales  

Este mes recomendamos la lectura de la Guía de Jurisprudencia del SPA para

Fiscales.

Se trata de una publicación institucional auspiciada por UNODC/SECOPA, en la que

se han recopilado una serie de pronunciamientos judiciales de los Tribunales

Superiores de Apelación y de la Corte Suprema de Justicia, tanto en Sala Penal

como en Pleno, sobre las más variadas materias.

El valor agregado de esta guía consiste en que cada tema cuenta con referencias

doctrinales y jurisprudencia internacional de complemento siempre que estuviese

disponible.

Esta publicación es consultable en la página web del Ministerio Público, Sección

Sistema Penal Acusatorio, área de publicaciones:

http://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/multimedia/2016/09/Gu%C3%ADa-de-

Jurisprudencia-del-SPA-2016.pdf

http://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/multimedia/2016/09/Gu%C3%ADa-de-Jurisprudencia-del-SPA-2016.pdf


Estadísticas mensuales de Capacitación 

•Cursos institucionales dictados 8

•Cantidad de personas que participaron 178

•Distribución por sexo 

106 mujeres 

72 hombres

•Distritos beneficiadas con los cursos I, III y IV

•Distribución por área de trabajo

159 del área fiscal               
18 administrativos
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Próximas actividades:

 Seminario sobre la Fase de Investigación

 Taller sobre Teoría del Delito

 Seminario sobre Acuerdos en el Sistema Mixto

 Taller de análisis de jurisprudencia del SPA

 Taller de cadena de custodia

 Curso Básico sobre Sistema Penal Acusatorio (II Parte)

 Cursos Virtuales sobre Sistema Penal Acusatorio


