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Escuela del Ministerio Público – Dra. Clara González de Behringer

Diplomado sobre Blanqueo de Capitales,
Terrorismo y su Financiamiento

El esfuerzo personal e institucional que iniciaron veintisiete colaboradores del Ministerio
Público el viernes 10 de febrero de 2017, se vio coronado con la culminación, en el mes de
abril, de 80 horas de clases presenciales,(viernes y sábado) y la asistencia, este viernes 4
de agosto, al acto de graduación del Diplomado en Delitos de Blanqueo de Capitales, Delitos
de Terrorismo y su financiamiento, jornada especializada auspiciada por el programa
SECOPA de la UNODC, y el cual ese desarrolló bajo la dirección académica de la Universidad
Latina de Panamá.

Esta actividad es una más con la que nuestra institución, a través de la Escuela del
Ministerio Público con el apoyo de organismos y entidades, hace efectiva la actualización de
sus colaboradores haciéndolos partícipes de capacitaciones a nivel superior que coadyuven
a la realización de sus tareas judiciales con mayor asertividad.
Felicidades a los graduados de este diplomado y una exhortación especial para que
potencien los conocimientos adquiridos en bien de la justicia.

Galería Fotográfica

Taller de Vida Silvestre

Con el auspicio del Departamento del Interior de los Estados Unidos (DOIT/ITAP), la Red de
Observancia y Aplicación de la Normativa de la Vida Silvestre de Centroamérica y República
Dominicana (ROAVIS), en coordinación con la Escuela del Ministerio Público Dra. Clara
González de Behringer, efectuaron el 2 y 3 de agosto un Taller para Fortalecer las
Capacidades de las Autoridades en la Aplicación de la Ley en los Casos Ambientales y de
Vida Silvestre.
El acto inaugural contó con la presencia de la licenciada Thalía Palacios, Fiscal de Circuito
de Panamá y punto de contacto de ROAVIS; el licenciado Diego Fernández, Magistrado del
Tribunal de Apelaciones; la licenciada Fátima Vanegas, del Departamento del Interior de
E.E.U.U y la Coordinadora Regional DOIT/ITAP.
Las palabras de bienvenida recayeron en la licenciada Ruth Morcillo Saavedra, Fiscal
Superior Anticorrupción quien hizo énfasis en la importancia de conocer la materia
ambiental, la regulación administrativa y penal, así como comprender la dinámica del delito
en toda su dimensión, pues es necesario perseguir estas conductas a nivel nacional y
mediante la colaboración internacional.
En esta actividad académica se presentaron los retos que generan las investigaciones por
delitos ambientales en Panamá; la necesaria coordinación que debe existir entre las
autoridades en la esfera penal y administrativa. A su vez que se abordaron los desafíos que
implica procesar este tipo de casos en el Sistema Penal Acusatorio.
Al taller asistieron unos 30 funcionarios pertenecientes al Ministerio Público y al Ministerio
de Ambiente., quienes fortalecieron sus capacidades técnicas, jurídicas, operativas y
procesales a nivel nacional, gracias al apoyo de facilitadores nacionales e internacionales.

Galería Fotográfica

Segunda Jornada de Formación y Actualización en Materia
de RERPA

La Escuela del Ministerio Público realizó del 21 al 25 de agosto, la “Segunda jornada de
formación y actualización en materia del régimen especial de responsabilidad penal para la
adolescencia”.
El objetivo de esta jornada es capacitar a los colaboradores del Ministerio Público en el
manejo eficiente y fluido de los principios, fases, roles y trámites especiales en materia del
régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia.
Además de reconocer la importancia, distinguir las competencias e identificar los
procedimientos en las distintas fases del régimen especial de responsabilidad penal para la
adolescencia.
Le correspondió a la fiscal Judith Gómez, de la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes del
área metropolitana la primera exposición con el tema “Fundamentos de la jurisdicción penal
de adolescentes. Reflexiones sobre el Sistema Procesal Penal aplicable (Mixto/ Acusatorio)”.
En esta jornada de formación y actualización se trataron diversos temas enfocados en los
adolescentes con expositores como los Fiscales especializados Aracellys Arauz, Eric Matute,
Corina Santamaría, Mireya Quiroz, Argo Hyman y la Juez Kathia Ponce.

Galería Fotográfica

Talleres sobre Cadena de Custodia - Chiriquí

Del 8 al 11 de agosto de 2017, se realizaron dos talleres sobre el “Manual de Procedimientos
del Sistema de Cadena de Custodia” en la provincia de Chiriquí, coordinadas por la Escuela del
Ministerio Público en asocio con el Departamento de Docencia del Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses.
Las actividades académicas estuvieron dirigidas a funcionarios de la Policía Nacional, Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como del Ministerio Público, con el propósito que
puedan manejar mejor los conceptos que involucran el aseguramiento de indicios y evidencias
en beneficio del procedimiento penal.
El programa está diseñado en un formato teórico – práctico e implica un recorrido por
conceptos relacionados con el procesamiento del lugar de los hechos, bioseguridad,
recolección y embalaje de indicios, además del llenado del formulario de cadena de custodia.
En esta oportunidad fungió como expositor el licenciado Carlos González, Jefe de la Agencia de
Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Chiriquí. La inauguración
de ambos eventos estuvo a cargo de la licenciada Idalgis Olmos de Sánchez, Fiscal Superior de
Chiriquí.

Escuela del Ministerio Público celebra el Día del Abogado
exaltando las virtudes del Dr. Justo Arosemena

Exaltando las virtudes del llamado padre de la nacionalidad panameña, don Justo
Arosemena iniciaron las actividades conmemorativas en el Ministerio Público por el Día del
Abogado y la Abogada en Panamá, que se celebró el 9 de agosto.
El Secretario General de la Procuraduría de la Nación, Rolando Rodríguez dirigió las palabras
de apertura de estos eventos recordatorios en representación de la Procuradora Kenia I.
Porcell D., los cuales se realizaron en el Centro de Investigación Jurídica Dr. Justo
Arosemena.
Rodríguez en su discurso resaltó que el Día del Abogado es en homenaje a este gran hombre
considerado el panameño más importante del siglo XIX. Destacó que don Justo Arosemena
es sinónimo de inspiración para el abogado panameño. También aprovechó la ocasión para
agradecer a los abogados y abogadas que laboran en el Ministerio Público por todo el
trabajo que realizan y les instó a continuar esforzándose para ser mejores profesionales,
estudiosos del derecho y convencidos de su rol institucional.
La Escuela del Ministerio Público Clara González de Behringer organizadora de este evento,
realizó a primeras horas de la mañana una serie de conferencias, dedicadas a la figura de
este intelectual istmeño. Los ponentes fueron Jorge Giannareas, miembro del Comité
Organizador para la conmemoración del natalicio del Dr. Justo Arosemena y Carlos Barsallo,
director de Riesgo, Ética e Independencia – Delloite LATCO, quien disertó sobre los desafíos
actuales en el ejercicio de la abogacía.
También en el conversatorio se destacaron los Pronunciamientos Judiciales más recientes
en el Sistema Penal Acusatorio con la participación de los Fiscales Moisés Tuñón, Itziar
Martínez y Francisco Marco- Hermoso.
Se procedió luego a la entrega de reconocimientos a docentes destacados por su constante
colaboración a la Escuela del Ministerio Público.

Galería Fotográfica

Réplica del Curso Teoría del Delito Aplicada

En el marco del Programa de Formadores Interinstitucionales del Sistema Penal Acusatorio,
promovido por la oficina INL de la Embajada de los Estados Unidos de América, bajo la
coordinación de la Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, se
desarrolló del 08 al 11 de agosto de 2017, la tercera réplica del curso de Teoría del Delito
Aplicada. Este curso contó con la presencia de 30 funcionarios distribuidos entre el Órgano
Judicial y el Ministerio Público.
En 32 horas académicas los participantes pudieron reflexionar sobre la importancia de la
Teoría del Delito para la argumentación jurídica en un contexto de oralidad en el cual se
sustentan las causas penales en las audiencias previas, intermedias y de juicio oral.
Un equipo de profesionales nacionales e internacionales tuvieron a su cargo el desarrollo de
la capacitación durante estos cuatro días, entre los que destacan la Magister Aida Jurado,
especialista en Ciencias Penales y consultora de INL; la Magister Julissa Saturno, Juez de
Garantías de la provincia de Herrera y la Dra. Jenny Quirós Camacho, Jueza del Tribunal
Penal del Primer Circuito Judicial de San José Costa Rica.
Las palabras de inauguración de este curso estuvieron a cargo de la Fiscal Especial
Anticorrupción, Magister Ruth Morcillo Saavedra, la cual recalcó a los participantes la
importancia de estas actividades académicas para su desarrollo profesional, así como para
profundizar en el contenido de los tipos penales y sus elementos.

Teoría del Delito se mantiene en la agenda de capacitación
La Escuela del Ministerio Público organizó una nueva capacitación sobre Teoría del Delito, la
cual se desarrolló del 21 al 25 de agosto de 2017 en el Salón de Capacitación del Ministerio
Público de Colón, Edificio YMCA, contando con la asistencia de Fiscales de Circuitos,
Fiscales Adjuntos, Personeros, Secretarios Judiciales y Asistentes Operativos de las
diferentes secciones de la Fiscalía Regional de esa provincia.
El facilitador de esta actividad académica fue el Dr. Carlos E. Muñoz Pope, gracias al
Convenio de Cooperación suscrito entre el Ministerio Público y la Universidad de Panamá.

Capacitación sobre Programa Metodológico
La Escuela del Ministerio Público en el marco del plan anual de actividades de capacitación
interinstitucional del Programa de Justicia (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de
América, organizó la actividad académica denominada Programa Metodológico del 22 al 25
de agosto en su Sede en Llanos de Curundú en una jornada académica de 8:00 a.m. a 5:00
p.m., a la cual asistieron 33 participantes incluyendo funcionarios del Ministerio Público,
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) y de la Dirección de Investigación
Judicial (DIJ) de la Policía Nacional (PN).
Los facilitadores de la jornada académica fueron Moisés Tuñón, Fiscal de Circuito de la
Provincia de Bocas del Toro; Víctor Quiroga, Facilitador Internacional; Francisco Wellington
experto en Criminalística de Campo del Instituto de Medicinal Legal y Ciencias Forenses y
José Félix Sánchez, Juez de Garantías del Órgano Judicial.
A través de este tipo de actividades académicas se procura fortalecer las coordinaciones
interinstitucionales, el conocimiento de los actores sobre la materia, así como promover la
planificación y seguimiento de las investigaciones penales de manera tal que se formule una
hipótesis delictiva que, comprobada a través de las actuaciones de la Fiscalía y sus
auxiliares, eventualmente pueda transformarse en teoría del caso y ser sustentada ante los
tribunales.

Negociación y Salidas Alternativas

¿Cómo se puede negociar la pena en determinado delito? ¿Con qué herramientas legales
contamos para una negociación? ¿Con quién debe hacerse la negociación? ¿Qué
alternativas de salidas al conflicto se permiten en la legislación panameña? Estas y otras
interrogantes absolvieron los cuarenta (40) participantes del grupo de Formación de
Formadores Interinstitucionales del Sistema Penal Acusatorio en su cuarta versión (FFISPA
IV), quienes asistieron al desarrollo del quinto módulo “Negociación y Salidas Alternativas”
del lunes 21 al viernes 25 de agosto de 2017 con sede en el Aula Magna de la Universidad
Santa María la Antigua de Panamá, bajo la coordinación de la Escuela del Ministerio Público
de Panamá.
El intercambio entre fiscales del Ministerio Público, jueces y defensores del Órgano Judicial,
peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), unidades del SENAN,
SENAFRONT y colaboradores del Ministerio de la Presidencia y la universidad, se ejecutó
bajo la dirección de los facilitadores internacionales Dr. Sergio León, Juez de Colombia, Dra.
Mildred Negrón, de Puerto Rico y los docentes locales: Ladys Palacios, Fiscal de
Investigación y Seguimiento de Causas de Chiriquí, Mayulis Sandoval, Juez de Garantías del
Órgano Judicial y Gabriel Vega Yuil, Secretario General del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses (IMELCF). Como expositores invitados participaron el licenciado Orison
Cogley, Fiscal Superior Coordinador de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas
de la Fiscalía Metropolitana, el Lic. Ramiro Esquivel, consultor; la Lic. Magaly Castillo, de la
Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Lic. Aida Jurado, asesora del Programa Justicia de la
Embajada de los Estados Unidos.

Para un mejor funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio es necesario que los
funcionarios fortalezcan sus capacidades negociadoras y sean artífices del uso adecuado
de las salidas alternativas, como un mecanismo diferente al juicio oral para dar solución a
los casos concretos. Estas herramientas permiten la descongestión del sistema y un
reconocimiento más temprano de los derechos de las víctimas, así como de las garantías de
los imputados.

Seminario Internacional Capacitación Judicial en América
Latina - Buenos Aires, Argentina

En atención a una invitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas- CEJA se
designó a la Licda. Ana Isabel Martínez, colaboradora de la Escuela del Ministerio Público, para
asistir al Seminario Capacitación Judicial en América Latina realizado en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina, el 16 de agosto de 2017.
Este seminario tuvo su génesis en una investigación titulada “Capacitación Judicial: un Estudio
sobre las Prácticas de las Escuelas Judiciales” llevada a cabo en al año 2016 por el CEJA, la
cual recopiló información sobre las actividades de capacitación y funcionamiento de las
instituciones latinoamericanas cuya misión es actualizar, entrenar y adiestrar a los operadores
del sistema judicial con el fin de identificar y promocionar las buenas prácticas.
En esta jornada se compartieron las prácticas en capacitación de países de la región y además
del Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá y de la Escuela Judicial de Ohio, Estados
Unidos.
El evento académico permitió constatar que la Escuela del Ministerio Público de Panamá ya
ejecuta algunas buenas prácticas de estas entidades homólogas y detectar otras prácticas
que, contextualizadas a la realidad nacional, pueden ser implementadas con el fin de lograr
que los beneficios de las capacitaciones se traduzcan en eficiencia y efectividad en los
procesos y, por ende, en un mejor servicio de justicia para la sociedad.

Otras actividades de Capacitación con el apoyo de
organismos internacionales

Curso sobre Presentación de Juicios
(Segunda Parte)

Fase Intermedia
Curso sobre Evidencia Digital
Rol de los intervinientes en audiencias previas
Curso sobre Policía, Investigador, Perito (POLINPER)
Apreciación y valoración de la prueba

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

Curso sobre Presentación de Juicios en el SPA
Desde el 28 de agosto de 2017, por una semana, se realizó en la ciudad de Panamá, un
curso sobre Presentación de Juicios cuya organización ha estado a cargo de Justice
Education Society (JES) de British Columbia, Canadá.
En virtud de convenio suscrito con el Ministerio Público y el Órgano Judicial JES ha estado
apoyando desde el año 2016, el fortalecimiento de las capacidades de los intervinientes en
el proceso penal en materia de litigación de casos complejos y crimen organizado, con
énfasis en el Tercer y Primer Distrito Judicial.
En esta ocasión funcionarios del Ministerio Público que laboran en Fiscalías especializadas
atendiendo juicios orales, se benefician de la capacitación interinstitucional que se
desarrolla en la sede de nuestra Escuela y en la que además participan jueces, defensores y
peritos.
Durante la actividad académica los participantes profundizaron en técnicas de presentación
de alegatos de apertura, interrogatorio, contrainterrogatorio y alegatos de clausura, que en
su momento han sido transmitidas por docentes canadienses a docentes nacionales que
ahora replican los conocimientos adquiridos.

Graduación del Grupo FISPA Réplica 3
Luego de siete meses de estudio, el día 31 de agosto, en el hotel Wyndham de Albrook, se
realizó el acto de graduación del grupo de Formadores Interinstitucionales del Sistema Penal
Acusatorio (FISPA Réplica 3), bajo el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos de
América, Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés).
Este acto contó con la participación de funcionarios del Ministerio Público, Órgano Judicial,
Defensa Pública, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Ministerio de
Seguridad.

Por parte del Ministerio Público intervino la Fiscal Ilzet Ponce De León quien tuvo la
oportunidad de expresar experiencias de éxito y enviar un mensaje invitando a los
beneficiarios de esta formación a compartir y multiplicar el aprendizaje.
En el acto se dio entrega de certificados equivalente a un Diplomado sobre Sistema Penal
Acusatorio, por parte del ISJUP. De esta forma, los funcionarios de la institución que
lograron alcanzar la meta académica cuenta con una especialización en el área de sus
labores.

Estadísticas mensuales de Capacitación

7

130
94 mujeres
36 hombres
I y III

130 del área fiscal

•Cursos

•Cantidad de personas que participaron

•Distribución por sexo

•Distritos beneficiadas con los cursos

•Distribución por área de trabajo

Preparado por: Betzaida González

Estadísticas mensuales de Capacitación –
Cursos en los que se beneficiaron funcionarios del MP

4

39
27 mujeres
12 hombres
I y II

39 del área fiscal

•Cursos

•Cantidad de personas que participaron

•Distribución por sexo

•Distritos beneficiadas con los cursos

•Distribución por área de trabajo

Preparado por: Betzaida González

Equipo de la Escuela del MP en acción
Las actividades de la Escuela del Ministerio Público no serían posible sin un
equipo de colaboradores que contribuyen con el éxito de cada una de las
actividades. Aquí, algunos de ellos:

David Rodríguez

Anyela Arroyo

Ana Martinez

Karolin Aguirre

Genoveva de Walker

Escuela del Ministerio Público
Dra. Clara González de Behringer

Próximas actividades:
 Graduación de Diplomado sobre Violencia de Género con el
auspicio de SECOPA (Coclé)
 Graduación de Diplomado sobre Delincuencia Organizada on
el apoyo de SECOPA (Chiriquí)
 Cursos sobre Teoría del Delito
 Cursos Virtuales sobre Sistema Penal Acusatorio
 Curso de Inducción al Ministerio Público
 Curso – Mercado de Valores
 Allanamiento y manejo de cadena de custodia (OPDAT)
 Talleres sobre Cadena de Custodia
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