Boletín Informativo
Año 1 Número 5 – Mayo 2017

Escuela del Ministerio Público – Dra. Clara González de Behringer

Curso de Control de Convencionalidad
En el contexto del desarrollo del Programa de Formadores Interinstitucionales
del Sistema Penal Acusatorio (FISPA) en su cuarta edición, se realizó en
Panamá del 15 al 19 de mayo de 2017, un Curso sobre Control de
Convencionalidad en el cual participaron funcionarios del Ministerio Público,
Defensa Pública, Órgano Judicial, Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses y estamentos de seguridad.
Durante la semana se discutieron temas relacionados con los estándares
internacionales en materia de protección de derechos, el test de
constitucionalidad que corresponde realizar con las normas del Código
Procesal Penal y, en términos generales, aspectos sobre la materialización de
los derechos humanos en el proceso penal.
La actividad académica contó con expositores de la talla de Rigoberto González
Montenegro, Procurador de la Administración; Manuel Miranda Estrampes de
España, Javier Carrasco de México, Enereida Barrías y Doris Chavarría de
Panamá.

Galería Fotográfica

Seminario sobre reducción del Consumo de Drogas

Del 9 al 11 de mayo de 2017, se realizó en la provincia de Darién, con el apoyo
de la Organización de Estados Americanos (OEA) - Comisión Interamericana
contra el Abuso de Drogas (CICAD), el Programa de Prevención de las
Drogodependencias (PROCCER).
En esta actividad participaron funcionarios del Ministerio Público, Ministerio de
Salud, Órgano Judicial, Alcaldía de Chepigana y Pinogana, MEDUCA, SENAN y
SENAFRONT, con el propósito de conocer los aspectos que rodean y
caracterizan la dependencia de las drogas, así como para ser entes activos en
la prevención del consumo de sustancias ilícitas.

Admisibilidad y Valoración de las Pruebas conforme a la
Sana Crítica

La Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada en Asuntos Civiles y Familia
en conjunto con la Escuela del Ministerio Público organizó el 19 de mayo una
capacitación sobre “Admisibilidad y Valoración de las Pruebas conforme al
Principio de la Sana Crítica”.
La jornada fue dictada por el magister Erick Prado Fonseca, quien la abordó
enfocada en los parámetros de las pruebas, atendiendo a sus formalidades,
para que sean incorporadas al proceso que deben cumplir con parámetros
establecidos en la ley. De acuerdo a los medios probatorios, con éstos se puede
acreditar o desvirtuar las pretensiones de las partes y que de acuerdo a la sana
crítica el juez asegurará el más certero y eficaz razonamiento de lo que existe
en el proceso.
Estas capacitaciones forman parte de las jornadas académicas organizadas por
la Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada en Asuntos Civiles y Familia
que dicta a lo largo del año para capacitar a los funcionarios de la institución.
.

Otras actividades de Capacitación con el apoyo de
organizaciones internacionales

Curso de Preparación de Juicios
Ciudad de Panamá, 29 de mayo al 2 de junio.

Curso POLINPER
16 al 19 de mayo de 2017

Curso Negociación y Salidas Alternativas
29 de mayo al 2 de junio de 2017

Curso sobre Recursos en el Sistema Penal Acusatorio
30 de mayo al 2 de junio de 2017

Curso Rol del Primer Interviniente
30 de mayo al 2 de junio de 2017

Curso de Litigación en Fase
Intermedia

Taller sobre Cadena de Custodia

En el mes de mayo, con el apoyo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, se desarrolló en la provincia de Herrera, para beneficios de los
funcionarios del Ministerio Público en Azuero, un Curso 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.
Este evento académico fue inaugurado por el licenciado Isaac Chang, Fiscal
Superior del Cuarto Distrito Judicial.

La Escuela del Ministerio Público tiene a su disposición
los siguientes Cursos Virtuales sobre Sistema Penal
Acusatorio

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

Revista Científica Virtual – RECAMPI
La Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano, cuenta con una
revista científica virtual en la cual se analizan y desarrollan temas jurídicos de
relevancia e interés para las labores del Ministerio Público en Iberoamérica.
Le invitamos a acceder a los distintos volúmenes de la revista, a través del
siguiente enlace:
http://www.recampi.org/index.php/publicaciones/117-revista-cientifica-virtualde-la-red-de-capacitacion-del-ministerio-publico-iberoamericano-recampi

Lectura recomendada: Estudio sobre Capacitación
Judicial
Este mes recomendamos la lectura del estudio: Capacitación Judicial en América
Latina.
Se trata de una publicación del Centro de Estudios de Justicia en el cual se analizan
las prácticas de las Escuelas Judiciales en América Latina, destacando los aspectos
innovadores, buenas prácticas y aquellas que surgen como prometedoras para el
fortalecimiento de los conocimientos de los funcionarios que laboran para el
sistema de justicia.
Esta publicación es consultable en el siguiente vínculo:
http://www.cejamericas.org/noticias/625-ceja-publica-estudio-de-linea-base-sobrela-capacitacion-judicial-en-america-latina

INECIP publica nueva edición de
Revista Sistemas Judiciales
Recientemente el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
publicó la edición N° 20 de la Revista Sistemas Judiciales, en la cual se hace
referencia central a mecanismos alternativos de solución de conflictos, pasando por
la experiencia que han tenido diversos países de la región en la materia.
En el mismo número se hace alusión especial a la experiencias de las Oficinas de
Implementación del Sistema Penal Acusatorio en Panamá como una experiencia de
coordinación para la puesta en marcha y seguimiento de la reforma procesal penal.
Esta publicación es consultable en el siguiente vínculo:
http://inecip.org/publicaciones/no-20-mecanismos-alternativos-de-resolucion-deconflictos/

Estadísticas mensuales de Capacitación

7
78

54 mujeres
24 hombres
I, III y IV
73 del área fiscal
5 administrativos

•Cursos

•Cantidad de personas que participaron

•Distribución por sexo

•Distritos beneficiadas con los cursos

•Distribución por área de trabajo
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Próximas actividades:







Capacitación sobre Juicio Oral
Cursos sobre Teoría del Delito
Curso de Investigación en el SPA
Cursos Virtuales sobre Sistema Penal Acusatorio
Curso Regional de Ciber Crimen
Inauguración de la Escuela Regional de Ministerios Públicos
de Centroamérica y el Caribe
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