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Escuela del Ministerio Público – Dra. Clara González de Behringer

Curso Básico sobre Sistema Penal Acusatorio

La sede de la Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer fue el espacio
en el cual se reunieron 33 funcionarios pertenecientes a las áreas de Panamá Oeste, San
Miguelito, Darién y ciudad de Panamá, del 24 al 28 de julio de 2017, en la segunda fase del
Curso Básico en Sistema Penal Acusatorio.
La inauguración estuvo a cargo del Fiscal Especial contra la Delincuencia Organizada, David
Mendoza Jaén, quien felicitó a los participantes por su interés de capacitarse y destacó los
desafíos que enfrenta el Ministerio Público en la actualidad. Además, resaltó que ellos son el
principal valor con que cuenta la Procuraduría General de la Nación.
Reconocer la importancia del Sistema Penal Acusatorio como instrumento de control penal
fue uno de los objetivos que tuvo la capacitación, para lo cual se contó con un excelente
equipo de docentes.
Al concluir este curso los participantes completaron un recorrido por todo el contenido del
Código Procesal Penal desde una perspectiva teórica y práctica, en 80 horas académicas.

Galería Fotográfica

Taller de Técnicas de Comunicación

Fiscales especializados en casos de crimen organizado, narcotráfico y blanqueo de
capitales, participaron en un Taller de Técnicas para comunicar eficazmente la labor del
Ministerio Público en las investigaciones de crimen organizado en el contexto del Sistema
Penal Acusatorio, dictado por el fiscal General de Neuquén, Argentina, José Ignacio Gerez
acompañado de su jefe de Prensa encargado de la Oficina de Comunicación e Imagen,
Sebastián Lafón, este 19 de julio de 2017.
El taller fue auspiciado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
(UNODC), la Unión Europea y el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén,
Argentina, en coordinación con la Escuela del Ministerio Público, con el propósito que los
fiscales participantes aprendan a planificar estrategias de comunicación desde el Ministerio
Público, según la transcendencia social y mediática de los casos de crimen organizado,
narcotráfico y blanqueo de capitales.
La inauguración estuvo a cargo del Secretario General del Ministerio Público, Rolando
Rodríguez Cedeño, quien hizo un llamado al empoderamiento y la responsabilidad de los
fiscales de transmitir información hacia la sociedad, así como de informar sobre los avances
de sus investigaciones, basados en el análisis de lo que se puede decir, sin afectar el
proceso.
Finalmente reiteró que “los medios de comunicación social juegan un rol muy importante,
sin entrar a juzgar o a debatir, es importante que se analice cual es la función del medio,
qué es lo que nosotros estamos haciendo como Ministerio Público, qué podemos decir y qué
se debe decir ante los medios, para no dañar las investigaciones”.

Galería Fotográfica

Curso sobre Programa Metodológico

Veinticinco funcionarios de distintas provincias y regiones, entre ellas, Darién, Colón,
Panamá Oeste, San Miguelito y Panamá Centro, participaron de la capacitación para el
Programa Metodológico, con el objetivo de crear las competencias interinstitucionales para
su implementación como herramienta efectiva en la investigación penal.
Este curso se desarrolló del 18 al 21 de julio de 2017, en el marco del Programa de
Formación de Formadores Interinstitucionales del Sistema Penal Acusatorio, con la
coordinación de la Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Fiscal Segunda Superior de
Adolescentes de Panamá Centro, Aracelly Araúz, quien resaltó la importancia de estas
capacitaciones, que serán de gran beneficio para el aprendizaje y desempeño de nuestros
funcionarios.
Un excelente equipo de docentes estuvo a cargo de este programa de capacitación,
integrado por el Fiscal de Circuito de Veraguas, Alexis Medina, con los temas: Introducción al
Programa Metodológico e Importancia del Trabajo en equipo; Ildeman Camaño, Fiscal de
Circuito de Veraguas con “el Programa Metodológico y el Escrito de Acusación, además de
“el Programa Metodológico enfocado a la Fase de Investigación”.
Nuestros expositores también abordaron los siguientes temas: Teoría del Delito Aplicada al
Programa Metodológico; La Investigación, Hechos, Hipótesis, Hechos Jurídicamente
Relevantes, mientras que el licenciado Francisco Wellington, perito del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses con el tema: Juego de Roles en el Procedimiento del Lugar de los
Hechos.

Taller sobre Dependencia Química en el Ámbito Judicial

Dentro del Programa de Capacitación y Certificación para la Prevención, Tratamiento y
Rehabilitación de Abuso de Drogas y Violencia (PROCCER), de la Comisión Interamericana para
el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Organización de los Estados Americanos (OEA),se
dictó del 11 al 13 de julio de 2017, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva Nacional de la
(CONAPRED), la última réplica de 6 jornadas de capacitación a nivel nacional del seminario
“Dependencia Química en el Ámbito Judicial”, evento desarrollado en las instalaciones de la
Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer.
El objetivo específico de la jornada de capacitación es formar capital humano que se
constituya en excelentes aliados de quienes luchan para prevenir y procurar la erradicación de
la enfermedad de la adicción a las drogas, en diferentes dimensiones: humana, familiar y
social, lo que conlleva a sus vez un fortalecimiento institucional. Además, se presenta como
respuesta interdisciplinaria de perfeccionamiento profesional, para los y las profesionales del
país, con el objeto de contar con personal capacitado para atender, con mayores
probabilidades de éxito, las diferentes actividades y esfuerzos dedicados a contrarrestar las
causas, hechos o circunstancias relacionadas con la problemática actual.

El seminario contó con un selecto equipo de facilitadores, entre ellos, el Dr. Carlos Smith,
Psiquiatra especialista en adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental de Panamá
(INSAM), Dr. Emmett Villavicencio Psicólogo especialista en adicciones del Instituto Nacional de
Salud Mental de Panamá (INSAM) y el Dr. Manuel Ruíz Psicólogo certificado en Alcohol y
Drogas.
El acto de inauguración contó con la presencia de la licenciada Ayneth Cuéllar, Secretaria de
Seguridad de la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas de la OEA,
licenciado Abraham Herrera Pinzón por parte de la Secretaría Ejecutiva Nacional de la
CONAPRED y el Fiscal Primero Superior Especializado en delitos relacionados con Drogas, Lic.
Markel Iván Mora Bonilla, quién dio las palabras de bienvenida a la capacitación, resaltando la
importancia de contar con herramientas como las que se nos brindan en estas actividades
académicas para contribuir a resolver problemas relacionados con las adicciones a las drogas.

Escuela del Ministerio Público apoya la implementación
del SPA en el Tribunal Electoral
Con el desarrollo de un Curso Básico
del Sistema Penal Acusatorio dictado
durante 2 semanas a funcionarios de
la Fiscalía Electoral y jurisdicción penal
electoral en general.
Este curso realizó del 17 al 28 de julio
de 2017 en la sede del Tribunal
Electoral.

Se realiza curso sobre Teoría del Delito en Panamá Oeste

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, conjuntamente con la
Universidad de Panamá, como parte del Convenio suscrito entre las dos instituciones,
desarrolló el curso “Teoría del Delito”, del 17 al 21 de julio de 2017, con la participación de
16 funcionarios.
La actividad académica tuvo como sede las instalaciones del salón de capacitaciones del
Ministerio Público en Panamá Oeste, y está a cargo del Dr. Carlos Muñoz Pope, catedrático
de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Panamá.
El desarrollo de la capacitación dio en la modalidad semipresencial, tiene una carga
académica de 40 horas distribuidas en media jornada, de 8:00 a.m. a 12:00 m. de lunes a
viernes y una asignación a distancia, de 20 horas.
Con estas actividades los funcionarios del Ministerio Público fortalecen sus conocimientos
en la base fundamental del proceso penal, es decir, en la normativa sustantiva que describe
las conductas que pueden ser consideradas delictivas y las reglas para aplicar las sanciones
penales.

Escuela del MP colabora con la capacitación de
funcionarios de la Administración Pública
Con una capacitación sobre Delitos contra la Administración Pública con énfasis en el Delito
de Peculado, dictado en la sede del CECPA de la Procuraduría de la Administración el
viernes 14 de julio de 2017.

Otras actividades de Capacitación con el apoyo de
organizaciones internacionales

Curso de Gerencia e Investigación de Casos Graves

Investigación, Cadena de Custodia y Manejo de Evidencias
Régimen de Ejecución de Penas y Subrogados Penales
Manejo de Audiencias
Rol de los intervinientes en audiencias previas
Técnicas de Litigación Oral Intermedia

Conversatorio en Delitos Relacionados con Drogas
y
Taller de Técnicas para Comunicar Eficazmente la Labor del
Ministerio Público en las investigaciones de crimen organizado
en el SPA

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

Lectura recomendada: Manual de Litigación Oral
Este mes recomendamos la lectura del Manual de Litigación Oral publicado por
el licenciado César Román Tello Solano, Fiscal de la Sección de Asistencia de
Juicio de la Fiscalía Regional de Herrera.
En esta obra el Lic. Tello Solano hace un recorrido por las principales
audiencias que se realizan en el Sistema Penal Acusatorio panameño y con el
apoyo de doctrina y jurisprudencia brinda al lector un documento práctico y de
fácil manejo.
Además resulta de gran apoyo para aquellos que inician su camino en el nuevo
sistema penal caracterizado por la vigencia de la oralidad, la inmediación, el
contradictorio y la publicidad.

Estadísticas mensuales de Capacitación

14
216
154 mujeres
62 hombres
I, II y III
212 del área fiscal
4 administrativos

•Cursos

•Cantidad de personas que participaron

•Distribución por sexo

•Distritos beneficiadas con los cursos

•Distribución por área de trabajo

Escuela del Ministerio Público
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Próximas actividades:
 Graduación de Diplomado sobre Blanqueo de Capitales y
Financiamiento del Terrorismo con el apoyo de SECOPA
 Cursos sobre Teoría del Delito
 Curso de Teoría del Delito Aplicada (FISPA)
 Cursos Virtuales sobre Sistema Penal Acusatorio
 Segunda Jornada sobre Jurisdicción Penal de Adolescentes
 Apreciación y valoración de la prueba (FISPA)
 Curso sobre Evidencia Digital (FISPA)
 Curso Policía, Investigador y Perito (FISPA)
 Curso de Inducción al Ministerio Público
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