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Procuradora General de la Nación inauguró
Curso Regional sobre Crimen Organizado:
Trata y Tráfico de Personas
Con la presencia del Fiscal General de Costa Rica y Presidente Pro Témpore del
Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, Jorge Chavarría
Guzmán, del Embajador de España en Panamá y representante de AECID-ESCA,
Ramón Santos y el representante de la Secretaría del Sistema de la Integración
Centroamericana, José David Cornejo, la Procuradora General de la Nación, Kenia I.
Porcell D., inauguró en Panamá un Curso Regional sobre Crimen Organizado con
referencia especial a la Trata y Tráfico de Personas.
En este curso participaron fiscales especializados de Panamá, República Dominicana,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice.
La procuradora general de la Nación destacó la importancia del intercambio de
información y del trabajo en equipo con los fiscales de la región centroamericana, para
agilizar los mecanismos de cooperación en la lucha contra el crimen organizado.

Galería fotográfica

Panamá participó de la XI Asamblea de la RECAMPI

El día viernes 28 de abril de 2017, se realizó en Ecuador la XI Asamblea General de la
Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano (RECAMPI), que reúne a las
escuelas que se ocupan de generar programas de formación continua y especializada
para fiscales de Iberoamérica. En esta oportunidad participaron representantes de
España, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, México, Paraguay, Chile, Cuba,
Brasil, Perú y Panamá.
La inauguración de la Asamblea estuvo a cargo del Fiscal General de la República de
Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, quien hizo alusión a los avances logrados por las
distintas escuelas de la región e incentivó a continuar trabajando, así como a aunar
esfuerzos con otras redes y asociaciones como por ejemplo la AIAMP.
Como resultados de la actividad, se logró aprobar la modificación a la Carta
Fundacional de la RECAMPI, seleccionar la nueva Junta Directiva para el periodo 2017
– 2019, aprobar el Plan Operativo de la RECAMPI para el mismo periodo y suscribir la
Declaración de Quito referida a la consolidación de la Red de Capacitación del Ministerio
Público Iberoamericano.
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Escuela del MP de Panamá presentó experiencias
de innovación en materia de formación de Fiscales

El día 27 de abril de 2017, en el auditorio de la sede de la Fiscalía General de la
República de Ecuador, se realizó el Primer Encuentro de Innovaciones en materia de
Formación Continua y Especializada del Fiscal Iberoamericano.
En el evento, cada país participante tuvo la oportunidad de expresar sus avances en la
materia, tanto relacionada con cursos presenciales, virtuales, pasantías, programas
internacionales de formación, postgrados y maestrías que desarrollan o promueven las
Escuelas de Ministerios Públicos.
En el caso de Panamá, se hizo referencia a los cursos centrales que se dictaron para
que los funcionarios pudiesen ingresar a realizar labores en el Sistema Penal
Acusatorio, al tiempo que se destacó como una metodología innovadora de aprendizaje
la realización de Competencias de Juicios Simulados, Debates, Trivia Jurídica y Cine
Foros.
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Talleres sobre Cadena de Custodia

En el mes de abril, con el apoyo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
se desarrollaron cuatro sesiones distintas sobre el manejo de la cadena de custodia en
el SPA, las cuales tuvieron lugar en las provincias de Colón, Panamá Oeste y dos en
Veraguas.
El propósito de estas actividades académicas es que los funcionarios del Ministerio
Público se relacionen con el uso de los formularios que constan en el Manual de
Cadena de Custodia y con la adecuada preservación de indicios, a efectos que puedan
ser utilizados debidamente en el proceso penal.

Derechos Humanos en la agenda de capacitación del
MP

Los días 20 y 21 de abril se realizó el “Curso Básico de Derechos Humanos”, para
colaboradores del Ministerio Público con el objetivo de brindarles herramientas teóricas y
conceptuales que le permitan profundizar en el conocimiento y ejercicio de estos derechos
para fortalecer y favorecer la defensa y promoción de los mismos desde sus respectivas
áreas de labores dentro de la institución.
El curso fue inaugurado por el fiscal Superior Orison Cogley quien exaltó la labor del
Ministerio Público a través de la Escuela Clara González de Behringer, al promover el
conocimiento de los Derechos Humanos en el personal institucional, ya que esto les permitirá
adentrarse en un análisis más profundo del tema. Indicó además que “hace escasos 7
meses, nuestro país concluyó la fase de implementación del Sistema Penal Acusatorio a
nivel nacional, lo que sin duda trae consigo el enaltecimiento de los Derechos Humanos ante
la justicia penal, a través de los principios y humanización del proceso que implica el cambio
de ver, entender y hacer las cosas. En nuestro caso como operadores del Derecho en una
investigación el Fiscal es el primer garante de los Derechos Humanos y no solo de la víctima,
sino también de la persona indiciada”.
Por el Ministerio Público participaron como expositores, Judith de Cáceres de la Fiscalía de
Asuntos Civiles; James Cabrera, fiscal de Investigación de la Sección Metropolitana;
Hermelinda Jiménez Jiménez, fiscal de Circuito de la fiscalía de Asuntos Indígenas de las
provincias de Bocas del Toro y Chiriquí y Agustín Almario de la fiscalía de Asuntos
Internacionales; por la Defensoría del Pueblo Jeniffer Delgado y Ellis Ríos; por el Ministerio
de Trabajo, Carlos Membreño y por la Policía Nacional el Teniente Baldomero Campines.
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Fiscales de Asuntos Civiles continúan ciclo de
reuniones para la preparación del Congreso en Asuntos
Civiles, Agrarios y de Familia

Se realiza curso sobre Justicia Comunitaria de Paz
Los días 27 y 28 de abril se realizó
en Panamá un curso sobre Justicia
Comunitaria de Paz, con el
propósito que los fiscales conozcan
los cambios que implicará en
materia penal el reemplazo de la
figura de los corregidores por la de
los Jueces de Paz, quienes
contarán con nuevas competencias
administrativas.
En esta jornada contamos con
facilitadores del Ministerio Público,
Alianza Ciudadana Pro Justicia,
Ministerio de Gobierno y de la
Procuraduría de la Administración.

Curso sobre Investigaciones y
Análisis Delictivo
En el mes de abril se realizó en la provincia de Colón un curso enfocado en
investigaciones en el Sistema Penal Acusatorio, con el propósito de reforzar los
conocimientos de los funcionarios que laboran en las Sección de Atención Primaria,
Decisión y Litigación Temprana e Investigación y Seguimiento de Causas en la provincia
de Colón.

En esta actividad académica se desarrolló, desde una perspectiva práctica, lo
relacionado con los distintos actos de investigación que realiza el Fiscal, la formulación
de acusación que se prepara al concluir la investigación, al tiempo que se les transmitió
información sobre la relevancia del análisis delictivo para el trabajo del Fiscal.

Actividades de Capacitación con el apoyo de
organizaciones internacionales

Curso sobre Teoría del Delito Aplicada
Chiriquí, 4 al 7 de abril
Curso sobre evidencia digital
Veraguas, 4 al 7 de abril
Curso sobre Técnicas de Litigación Oral Intermedia
Panamá, 4 al 7 de abril

Valores fundamentales de la ética en la administración de
justicia penal
Panamá, 17 al 21 de abril
Técnicas de entrevistas para niños, niñas y adolescentes
Veraguas, 17 al 21 de abril
Panamá, 24 al 28 de abril

Investigación, cadena de custodia e introducción de
evidencias
24 al 28 de abril
Manejo de audiencias
Chiriquí, 25 al 28 de abril

Estadísticas mensuales de Capacitación

17

217
162 mujeres
55 hombres
I, II y III Distrito
Judicial
139 área fiscal
78 administrativos

• Cursos institucionales e
interinstitucionales dictados

• Cantidad de funcionarios del Ministerio
Público que participaron

• Distribución por sexo

• Distritos beneficiadas con los cursos

• Distribución por área de trabajo
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Próximas actividades:






Curso sobre Investigaciones
Conversatorio sobre nueva jurisprudencia en el SPA
Seminario sobre Acuerdos de Pena en el SPA
Talleres de cadena de custodia
Curso Básico sobre Sistema Penal Acusatorio

Diseño y Edición: Equipo de la EMP

