
Reunión Técnica para elaborar el Programa 

Regional de Formación Fiscal - 2018

Los días 30 y 31 de marzo de 2017, Panamá fue sede de la reunión Técnica

Regional Fiscal del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios

Públicos, enfocada a la elaboración del Plan de Formación Regional para

Fiscales Especializados en Delitos de Delincuencia Organizada a ejecutarse

durante el año 2018.

Esta actividad se realizó con el apoyo del SICA y participaron fiscales

especializados y directores de escuelas de formación de fiscales de Costa Rica,

Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Guatemala.

La ocasión fue propicia también para expresar los avances logrados con miras

al establecimiento en Panamá de la sede de la Escuela Regional de Ministerios

Públicos de Centroamérica y el Caribe.
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Curso Inicial sobre Sistema Penal Acusatorio (II Parte)

Como parte de las capacitaciones que realiza el Ministerio Público a los

funcionarios de primer ingreso, para que estos dominen el manejo eficiente y

fluido de los principios, fases, roles y trámites especiales del nuevo sistema de

justicia penal, que fue adoptado por la República de Panamá, mediante Ley 63 de

2008, se inauguró el 13 de marzo el Curso Inicial sobre Sistema Penal Acusatorio

(SPA).

Esta capacitación tiene una semana de duración y con ello se busca que los

funcionarios reconozcan la importancia del Sistema Penal Acusatorio como

instrumento de control penal, así, como distinguir las competencias e identificar

los procedimientos en las distintas fases del proceso penal.

Los temas abordados en la capacitación serán, sobreseimiento en el Código

Procesal Penal, la acusación y su contenido, elementos y principios probatorios, la

prueba testimonial, prueba pericial y documental, actos de investigación y

controles judiciales, juicio oral, teoría del caso y prueba sumativa, entre otros.

La capacitación contó con la participación de los fiscales de Circuito de Veraguas

Ildeman Camaño y Alexis Medina; la Fiscal Johany De León de Coclé y la

Coordinadora de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio y

Directora de la Escuela del Ministerio Público, Delia De Castro. La actividad fue

inaugurada por la fiscal especial Anticorrupción Ruth Morcillo.
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Actualización en materia de Pornografía Infantil

Del 13 al 17 de marzo se realizó en Panamá un curso sobre investigaciones de

delitos de Pornografía Infantil, auspiciado por la Embajada de los Estados

Unidos de América en Panamá y organizado con la colaboración de agencias

federales de ese país.

Este curso fue inaugurado por el Secretario General de la Procuraduría General

de la Nación, Rolando Rodríguez Cedeño y participaron tanto funcionarios del

Ministerio Público como de la Dirección de Investigación Judicial.

El programa del curso incluyó, además de las técnicas de entrevista, consejos

para detectar direcciones IP de computadoras, uso de información disponible

en Internet y metodología informática para resolver casos.

También se observaron videos de casos y se instruyó en la forma de cómo

trabajar con personal médico, trabajadores sociales y terapistas involucrados

en los casos; metodología de operaciones encubiertas, arresto del malhechor e

identificación de víctimas. Se sumó al material entrenamiento para analistas

que apoyan casos y se les orientó sobre cómo utilizar las redes sociales para

esa finalidad.



Acuerdos de Pena y Colaboración Eficaz 

en el Sistema Mixto 

Durante los días 2, 3, 7 y 8 de marzo de 2017, funcionarios del Ministerio

Público participaron de un seminario dictado por Fiscales, Magistrados y

Defensores Públicos, para conocer las posibilidades del uso de los Acuerdos de

Pena y de colaboración eficaz en el sistema mixto, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 24 de la Ley 4 de 2017.

El seminario estuvo dirigido a personal del sistema mixto, que tramita casos

cuyos hechos se dieron antes del 2 de septiembre de 2016. El propósito fue

que los participantes que trabajan en sedes del Ministerio Público en Panamá,

San Miguelito, Darién, Colón y Panamá Oeste conocieran las experiencias de

los funcionarios en el Sistema Penal Acusatorio y cómo han aplicado esa

herramienta.

Uno de los puntos que se trató en el seminario fue la negociación del Ministerio

Público y el imputado con su defensor, así como el rol de la víctima.

A los funcionarios que participaron en el seminario se les mostraron las

herramientas judiciales usadas en las fiscalías al momento de negociar, la

perspectiva de la defensa y el enfoque del juez; en cuanto al control que se

hace de los acuerdos.
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Talleres sobre Cadena de Custodia 

En el mes de marzo 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. En esta ocasión se realizaron en la sedes del MP localizada en la

provincia de Panamá Oeste.



Importancia de la Teoría del Delito para el trabajo del MP

Funcionarios de la institución tuvieron la oportunidad de participar, durante los

días 20, 21 y 22 de marzo de 2017, de una actividad de capacitación enfocada a

reflexionar sobre la importancia del adecuado conocimiento y manejo de la Teoría

del Delito para el trabajo del Ministerio Público.

En esa oportunidad, con el apoyo en material teórico, práctico y audiovisual, la

facilitadora, Grisell Mojica Aguilar de UNODC hizo un recorrido por aspectos

relacionados con la tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva, antijuridicidad y

culpabilidad con énfasis en su aplicación en casos concretos.



El Uso de Video Forense para la Investigación

Con el apoyo de Justice Education Society de Canadá, se desarrolló en Panamá un

Taller Interinstitucional que permitió a los participantes del Órgano Judicial,

Ministerio Público e Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reflexionar

sobre los mecanismos más idóneos para la realización de diligencias de extracción

de datos y análisis de video con herramientas forenses de alta calidad y su

impacto en los resultados de las investigaciones.

Asimismo se reflexionó sobre las fórmulas que permitirían hacer una trabajo más

ágil en la materia.



Capacitación en Temas Civiles

Con el propósito de capacitar a funcionarios que laboran en las secciones

especializadas en asuntos civiles, agrarios y de familia a nivel nacional, la Escuela

del Ministerio Público en conjunto con la sección especializada del área

metropolitana, han estado organizando una serie de jornadas académicas

mensuales basadas en temáticas que guardan relación con las funciones que

realizan los colaboradores de estas secciones.

En este sentido, el 31 de marzo del presente año, en el salón de conferencias del

Edificio Saloon, tuvo lugar la segunda capacitación del año y fue enfocada en el

tema: “Matrimonio de Hecho Post-Morthem, Filiación, sus procedimientos y

efectos, en cuanto a herencia”, desarrollado por la licenciada Katya Bedoya,

abogada litigante y ex jueza en la provincia de Chiriquí.

A esta actividad acudieron 21 funcionarios, entre fiscales, fiscales adjuntos y

asistentes operativos; los cuales aprovecharon la ocasión para realizar todo tipo de

preguntas y compartir experiencias con la licenciada Bedoya.



Desarrollando Técnicas de Juicio Oral 

Desarrollar estrategias metodológicas que permitan orientar el desempeño de los

auxiliares del Ministerio Público, en el marco de la prueba testimonial y pericial en

el Sistema Penal Acusatorio Panameño, durante la etapa de juicio oral, fue el tema

expuesto, durante el taller preparación del Policía, Investigador Judicial y Perito

para el Juicio Oral.

Este evento académico, auspiciado por el Programa INL de la Embajada de los

Estados Unidos de América, contó con la participación de la fiscal Brenda Flores,

como expositora, quién desarrollo los temas: generalidades de la prueba

testimonial en el proceso penal acusatorio, el dictamen pericial, formato de

actuación, entre otros.

En la jornada de capacitación participaron, funcionarios del Ministerio Público de

las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, funcionarios del Instituto de Medicina

Legal y Ciencias Forenses, del Órgano Judicial, así como agentes de la Policía

Nacional, pues lo importante es poder establecer un manual de actuación, al

momento de atender las causas penales.

Dicha actividad, que se extendió desde el pasado 14 al 17 de marzo. Durante el

evento los participantes, a través de talleres prácticos y socio dramas, lograron

poner en práctica lo aprendido.



Estadísticas mensuales de Capacitación 

•Cursos realizados 14

•Cantidad de personas que participaron 173

•Distribución por sexo 

110 mujeres 

63 hombres

•Distritos beneficiadas con los cursos I, II y III

•Distribución por área de trabajo

168 del área fiscal               
5 administrativos
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Próximas actividades:

 Seminario sobre la Fase de Investigación

 Taller de análisis de jurisprudencia del SPA

 Taller de cadena de custodia

 Seminario sobre Derechos Humanos

 Curso sobre Justicia Comunitaria de Paz


