
En conmemoración al mes de la 

No Violencia contra la Mujer 

La Escuela del Ministerio Público Doctora Clara González de Behringer organizó un

seminario dirigido a funcionarios de diversas entidades para abordar temas relacionados

con el femicidio y la violencia de género.

En esta oportunidad, el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, Rolando

Rodríguez Cedeño quien dio las palabras de bienvenida a los participantes, destacó que

cada 25 de noviembre se conmemora el “Día internacional de Eliminación de la Violencia

contra la Mujer”, declarado por la ONU en honor a las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y

María Teresa, que lucharon contra la tiranía de Trujillo y fueron asesinadas un 25 de

noviembre de 1961.

El Secretario General agregó que aún queda mucho por hacer, pero institucionalmente se

han dado pasos importantes; además que se necesitan procesos de promoción y protección

de los derechos humanos de las mujeres en Panamá, que contribuyan al mejoramiento de la

atención de las víctimas sobrevivientes del flagelo de violencia de género.

En tanto, Nereida Ruiz Castillo, coordinadora académica de la Escuela Doctora Clara

González de Behringer manifestó que se busca sensibilizar a funcionarios de la institución,

de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Policía Nacional y del Consejo de la Mujer en

prevención de la Violencia contra la Mujer para que tengan elementos de juicio al momento

de realizar sus labores y conozcan el trabajo que se realiza en el Ministerio Público.
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Continuación 

La Fiscal Superior Maruquel Castroverde, Coordinadora de la Sección de Asistencia a

Juicio de la Fiscalía Metropolitana fue una de las facilitadoras en el seminario y se refirió

a lo importante de las pruebas en la investigación al momento de presentarse en el juicio

oral. Sobre el particular, expresó: “Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad en

cuanto a los contenidos de información que depositamos en la carpeta de investigación y

que debe documentar que efectivamente estamos tratando un delito cometido por

motivos de género o es un delito de violencia de género, y para eso requerimos examinar

el peri mundo de esa víctima, para poder sustentar en el juicio que efectivamente se

encontraba en una condición de vulnerabilidad en relaciones desiguales de poder frente

a quien la agredió o frente a quien la asesina.”

Otros de los expositores en el seminario fueron: el subdirector General del Instituto de

Medicina Legal y Ciencias Forenses, José Vicente Pachar; la Fiscal de la Sección de

Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, Sherley Barría y el jefe del

Laboratorio de Análisis Biomolecular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,

Diomedes Trejos.

Según datos estadísticos de la Unidad de Homicidios del Sistema Penal Acusatorio (SPA)

del 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2017 se han registrado 13 casos de femicidio y

14 por tentativa de femicidio en todo el país.



Capacitación sobre Litigación de casos de Retención 

Indebida de Cuotas 

El auditorio de las oficinas administrativas de la Caja del Seguro Social (CSS), ubicadas en
Clayton, fue la sede del seminario Litigación de Casos de Retención Indebida de Cuotas en el
SPA, los días 23 y 24 de noviembre de 2017.

La capacitación fue dirigida a abogados, asistentes legales de la Unidad de Denuncias y
Sanciones de la Dirección Ejecutiva Nacional Legal, colaboradores del Departamento de
Apremio y Cobros de la Dirección Nacional de Ingresos y Jueces Ejecutores de la CSS, con el
objetivo de brindar a los colaboradores las herramientas y técnicas necesarias para un litigio
estratégico en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Dentro de los temas abordados estuvieron: El Estado como parte del proceso en los delitos
de retención de cuotas de seguridad social y características particulares de estos delitos,
Legalización de aprehensión y formulación de imputación en el Sistema Penal Acusatorio
(SPA), Aplicación de medidas cautelares en el SPA, los cuales estuvieron a cargo de la Lcda.
Enereida Barrias, Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial, Encargada; Salidas alternativas
en el SPA en casos de retención indebida de cuotas, desarrollado por la Fiscal Gisselle
García Mayorca; Fase Intermedia en el SPA, Particularidades de los Alegatos y Prácticas de
Pruebas explicados por las licenciadas Elizabeth Carrión y Vilma Batista, Fiscales de
Investigación y Seguimiento de Causas del Segundo Distrito Judicial de Panamá.

En el evento estuvieron presentes el Dr. Julio García Valarini, Subdirector General de la CSS,
el Lcdo. Rafael Candanedo, Director Ejecutivo Nacional de la CSS, el Lcdo. Ricardo González,
Director encargado de la Escuela del Ministerio Público, además de miembros de la Junta
Directiva de la CSS, directores ejecutivos nacionales y fiscales expositores por parte del
Ministerio Público de Panamá.



Galería Fotográfica



Por ser uno de los temas más novedosos y que requiere además del conocimiento sobre las

normas procesales que lo regulan, el manejo de técnicas de negociación y argumentación,

se llevó a cabo en la provincia de Chiriquí del 14 al 17 de noviembre un curso sobre

Acuerdos, en el cual se abordar diversos aspectos relevantes de los acuerdos de pena y de

colaboración eficaz desde una perspectiva práctica.

Participaron de esta actividad como expositores el Magistrado del Tribunal Superior de

Apelaciones de Chiriquí, Jorge De La Torre, el Fiscal de Circuito de la Sección de Decisión y

Litigación Temprana de la provincia de Chiriquí, Hernán González, la Defensora Pública

Arlette Arjona y el expositor internacional Juan Carlos Vélez de Puerto Rico, gracias al

auspicio del Programa INL de la Embajada de Estados Unidos de América en Panamá.

Por tratarse de un curso interinstitucional se vieron beneficiados funcionarios del Órgano

Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública e Instituto de Medicina Legal y Ciencias

Forenses.

Curso sobre Negociación de Acuerdos 



Curso sobre Fase Intermedia 

Continuando con las réplicas del Programa FISPA, se realizó también del 14 al 17 de

noviembre en la provincia de Herrera, un curso sobre Fase Intermedia el cual se concentra en

analizar las diversas situaciones de interés y relevancia que se pueden presentar en esta fase,

incluyendo los recursos a los que se puede acceder.

En esta oportunidad participaron como facilitadores, entre otros, el Magistrado del Tribunal

Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial, Samir Tejeira Arcia; el Fiscal de la

Sección de Decisión y Litigación Temprana de la Fiscalía Regional de San Miguelito, William

Granados, el Juez de Garantías de San Miguelito, Gustavo Romero y Carla Pratt como

expositora internacional gracias al auspicio del Programa INL de la Embajada de los Estados

Unidos de América en Panamá.

Los beneficiarios fueron funcionarios del Ministerio Público, Órgano Judicial y la Defensa

Pública.



Taller sobre Técnicas de Juicio Oral en San Miguelito

Con el objetivo de profundizar en estrategias que permitan fortalecer el desarrollo de

técnicas de litigación en el Sistema Penal Acusatorio, se realizó la capacitación sobre

Técnicas de Juicio Oral, con la participación de fiscales de la Fiscalía Regional de San

Miguelito, los días 21 y 22 de noviembre de 2017, en las instalaciones del salón de

reuniones de la Fiscalía de Descarga del Distrito de San Miguelito.

La capacitación contó con la participación de un excelente equipo de docentes, entre ellos,

la Lcda. Brenda Flores Fiscal de Investigación del Segundo Distrito Judicial con el tema

Preparación Previa al Fiscal y Preparación Previa del Testigo y Perito. Asimismo, los

Licenciados Adrián Castillo y Edgardo Barahona, fiscales de Juicio del Segundo Distrito

Judicial compartieron con los fiscales abordando temas como Interrogatorio y

Contrainterrogatorio, Objeciones, Incorporación de Evidencia Material y el Alegato de Cierre.

Todo lo anterior se realizó con un enfoque práctico y de manejo de casos concretos en el

nuevo sistema de procesamiento penal, a solicitud del Fiscal Superior de la Fiscalía

Regional, Lic. Luis Alberto Martínez Sánchez.
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En atención a la relevancia que reviste el correcto manejo de los indicios y procesamiento de

las evidencias en el Sistema Penal Acusatorio, funcionarios de las Fiscalías Especializadas

recibieron capacitación en la materia durante los días 14 – 15 y 16 – 17 de noviembre.

En esta actividad, expertos internacionales en compañía de expertos nacionales estuvieron

analizando los diferentes aspectos que se relacionan con el trabajo investigativo y policial en

el sitio donde se presume ha ocurrido un hecho punible y la intervención que deben tener

los expertos en criminalística.

Los talleres incluyeron un componente de actividad práctica que permite que en un

ambiente simulado los participantes puedan explorar sus prácticas usuales y hacer ajustes

que beneficien su intervención en el proceso penal.

Al final de la actividad los participantes se llevan reflexiones relacionadas con el trabajo en

equipo y de la validez que pueden posteriormente las evidencias para la aprobación de

acuerdos o en juicio, dependiendo de la rigurosidad del procedimiento aplicado.

Preservando Evidencias en un 

Sistema Penal Acusatorio
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Curso de Inducción para personal de nuevo ingreso 

Los días 8 y 9 de noviembre de 2017, se realizó la última réplica del año de los Cursos de

Inducción para personal de nuevo ingreso.

Esta actividad académica tiene como propósito fundamental que aquellas personas que

empiezan a laborar en el Ministerio Público tengan un panorama de sus funciones, así como

su composición lo cual les debe permitir comprender mejor el funcionamiento tanto en el

área fiscal como administrativa y facilitar su adecuación a los nuevos esquemas de trabajo.



Curso sobre Teoría del Delito 

Del 13 al 17 de noviembre, se desarrolló el último curso sobre Teoría del Delito que se

dictará en el año 2017.

Este tema se mantiene en la agenda de capacitación por ser la esencia de quienes trabajan

en la investigación penal, pues para que una investigación tenga sentido, es indispensable

partir del análisis de que el hecho investigado tiene visos de ser delictivo.

Los participantes de la capacitación dedicaron 20 horas al estudio y análisis de la materia.



Protección de Víctimas y Testigos 

Con el auspicio del Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría General de la

Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Secretaría General del Sistema de la

Integración Centroamericana (SICA) y el apoyo a la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID), se celebró el Taller para el Fortalecimiento de las

Capacidades Humanas e Institucionales en la Aplicación de Instrumentos Subregionales de

Atención y Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y Demás Sujetos Afectados por Delitos de

Delincuencia Organizada en los Países del Sistema de Integración Centroamericana.

Para el acto de inauguración, realizado el día 30 de noviembre, se contó con la presencia,

por parte del Ministerio Público del Fiscal Segundo Superior Especializado contra la

Delincuencia Organizada, Rómulo Bethancourt y en representación de la Organización de

los Estados Americanos (OEA) a Cristian Gabriel Taboada, jefe de la Sección de Seguridad y

Justicia del Departamento de Seguridad Pública.

Este Taller especializado estuvo dirigido a colaboradores de la Secretaría de Protección a

Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes del proceso penal, Unidad de Protección a

Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes del proceso penal, de la Sección de

Atención Primaria, Fiscalía de Drogas, Fiscalía Superior Especializada Contra el Crimen

Organizado, Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales, Sección de Decisión y Litigación;

así como también personal de las Regionales de Panamá Oeste y Colón y participantes de la

Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Participaron como consultores Licenciado, Raúl

Olmos y Adriana Torres Vergara.



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 

La Escuela del Ministerio Público tiene a su disposición 

los siguientes Cursos Virtuales sobre Sistema Penal 

Acusatorio 



Estadísticas mensuales de Capacitación 

•Cursos  4

•Cantidad de personas que participaron 59

•Distribución por sexo 

33 mujeres 

26 hombres

•Distritos beneficiadas con los cursos I

•Distribución por área de trabajo

58 del área fiscal               
1 administrativos

Preparado por:  Betzaida González 



Estadísticas mensuales de Capacitación –

Cursos en los que se beneficiaron funcionarios del MP 

•Cursos  7

•Cantidad de personas que participaron 102

•Distribución por sexo 

74 mujeres 

28 hombres

•Distritos beneficiadas con los cursos I, III, IV

•Distribución por área de trabajo

94 del área fiscal

8 administrativos

Preparado por:  Betzaida González 
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