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Congreso de Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia 

El Ministerio Público consciente de su rol constitucional en la defensa de los intereses del Estado,

celebró del 24 al 26 de julio pasado, el Primer Congreso de Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia, al

que concurrieron colaboradores de todo el país que laboran en las Fiscalías y Secciones

Especializadas en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia, así como en otras áreas de acción del

Ministerio Público y funcionarios de otras instituciones que participan en estos procesos.

El acto inaugural de esta actividad contó con la intervención de la procuradora general de la Nación,

Kenia Porcell, quien destacó la importancia de estos espacios académicos, así como la necesidad de

visualizar el trabajo que desarrolla el Ministerio Público en la jurisdicciones civil, agraria y de familia,

ya que esta institución no sólo investiga conductas penales, sino que le corresponde emitir concepto

como representante de la Sociedad en los procesos relativos al orden familiar, de niñez y

adolescencia, así como litigar activamente las causas civiles en las que el Estado sea demandante o

demandado.

En este encuentro intervinieron una veintena de facilitadores quienes compartieron sus

conocimientos con los participantes dentro de una estructura temática dirigida a fortalecer las

capacidades de litigación de los Fiscales en los distintos procesos, así como la comprensión de las

complejas actividades que esta jurisdicción atiende por mandato constitucional. La actividad incluyó

exposiciones y paneles integrados por especialistas en materia de arbitraje, derecho civil, agrario y

derecho de familia, niñez y adolescencia.

Al finalizar el congreso los participantes mostraron su complacencia por el desarrollo de la actividad

académica que permitió la interacción entre colaboradores de la Institución, así como el intercambio

de criterios jurídicos con litigantes y funcionarios de otras instituciones, lo que impacta y fortalece el

trabajo que desarrolla el Ministerio Público en representación de la sociedad.



Galería Fotográfica



Curso sobre Delitos Sexuales 

La Escuela del Ministerio Público – Dra. Clara González de Behringer, realizó los días 12 y 13 de julio

de 2018 un curso sobre Delitos Sexuales en la Fiscalía Regional de Bocas del Toro, dirigido a

fortalecer los conocimientos de los colaboradores en la materia y continuar con el proceso de

sensibilización que implica atender víctimas de esta clase de hechos punibles.

El evento fue inaugurado por el Fiscal Superior, Emeldo Márquez, quien instó a los participantes a

aprovechar la información compartida en la jornada y traducirla en beneficio de la realización de

mejores investigaciones, considerando que los delitos sexuales tienen una importante incidencia en

la provincia.

La jornada inició con el desarrollo del tema “Perspectiva de Género” espacio que permitió explicar la

diferencia que existe entre lo que es sexo, lo que realmente conlleva el tema género y cómo la

construcción social influye en la violencia sexual y doméstica. Esta conferencia estuvo a cargo de

Nereida Ruiz.

Los Delitos Sexuales conforme a su tipificación en el Código Penal fueron abordados por el Fiscal

Superior Emeldo Márquez, quién no solo hizo el análisis desde el punto de vista legal si no también

desde el contexto social e investigativo, puntualizando cómo lograr obtener los elementos de

convicción necesarios para acreditar la conducta delictiva, así como también expresando

recomendaciones para lograr un trato sensible hacia la víctima, sobre todo de aquellas que se

encuentran en condiciones especiales de vulnerabilidad.

Por su parte la Fiscal Superior Maruquel Castroverde hizo énfasis en la importancia del trato a las

víctimas y el cuidado en el proceso de investigación. Con posterioridad profundizó en la figura de los

acuerdos de pena y la necesidad de aplicar reglas de proporcionalidad al momento de seleccionar la

sanción aplicable, sin desconocer los derechos que atañen a la víctima. Con el uso de ejemplos y

casos prácticos detalló la experiencia en acuerdos de pena realizados con resultados satisfactorios.

En la temática de los Protocolos de Atención a la Víctimas de Delitos Contra la Libertad e Integridad

Sexual, Víctimas en General y Víctimas especialmente vulnerables la Psicóloga Paola Rodríguez

explicó la forma correcta de realizar la atención y el apoyo que puede brindar la Cámara de Gessel

como una herramienta para reducir la re- victimización.

El curso incluyó además un cine debate que permitió analizar implicaciones de los delitos sexuales y

múltiples intercambios entre facilitadores y participantes.



Galería Fotográfica



Jornadas de Inducción  

Entre los días 2 y 11 de julio de 2018, la Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de

Behringer, realizó Jornadas de Inducción para el personal de nuevo ingreso de las provincias de

Herrera, Darién, Los Santos y Bocas del Toro.

Estas actividades tienen como propósito que los colaboradores que inician su camino en la

institución conozcan aspectos relacionados con las funciones que la Constitución y la Ley asignan al

Ministerio Público, sus deberes y derechos, lineamientos sobre estándares éticos, derechos

humanos y políticas de género, así como el funcionamiento del área de gestión fiscal y

administrativa, incluyendo los principales trámites que se realizan en la Dirección de Recursos

Humanos.

Estos cursos se desarrollan con la colaboración de facilitadores institucionales quienes comparten

no solamente sus conocimientos teóricos sino la experiencia que deriva de su trayectoria

institucional.

Cada curso cuenta con la presencia de un Fiscal Superior o Fiscal de Circuito designado que a través

de un mensaje motivador dan la formal bienvenida a los nuevos colaboradores que se integran al

equipo del Ministerio Público.

Durante los días 17 al 20 de julio se desarrollaron jornadas similares en Coclé y Veraguas.



Galería Fotográfica – Bocas del Toro



Galería Fotográfica – Darién



Galería Fotográfica – Herrera y Los Santos 



Galería Fotográfica – Coclé y Veraguas



Jornada de Inducción – Panamá y San Miguelito  

La Procuraduría General de la Nación a través de la Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara

González de Behringer realizó del 24 al 27 de julio una jornada de inducción institucional, dividida en

dos grupos, para funcionarios de la capital y del distrito de San Miguelito.

Los colaboradores que participaron en la inducción lograron conocer cuáles son los objetivos del

Ministerio Público, su historia, principios, valores, misión, visión; así como su función en el contexto

social en el que se desenvuelven.

También la jornada sirvió para desarrollar las habilidades de los ciudadanos que recién se integran

al MP, esto permitirá su integración dentro de su grupo de trabajo y el manejo de conflictos.

Por otro lado, los participantes aprendieron cuáles son sus deberes y prohibiciones en el MP, puesto

que existe un Consejo Disciplinario que se encarga de investigar las infracciones cometidas por los

servidores.

En la jornada no faltaron recomendaciones para la proyección de la imagen del funcionario y la

vestimenta de oficina apropiada.

Los funcionarios se mostraron satisfechos con cada una de las intervenciones de los expositores, de

manera que ahora conocen cuál debe ser su compromiso con la entidad.

Entre los facilitadores estuvieron presentes: la fiscal Judith Gómez, de la Fiscalía Primera Superior de

Adolescentes; Fátima del Cid, de la Oficina del Consejo Disciplinario del MP; José Pino y Patricia

Vargas de Recursos Humanos; Pacífica Zeballos y Coromoto Ruíz del Departamento de Información y

Relaciones Públicas; Yamilka Troncoso e Itzel Navarro de la Secretaría de Protección a víctimas,

testigos, peritos y demás intervinientes en el Proceso Penal; entre otros.



Galería Fotográfica – Panamá y San Miguelito



Estadísticas Mensuales de Capacitación

•Cursos 10

•Personas que participaron 304

•Personas que participaron
190 mujeres

144 hombres

•Distritos Judiciales beneficiadosI, II, III y IV

•Distribución por área de trabajo 
226 del área fiscal 

78 administrativos



Escuela del Ministerio Público 
Dra. Clara González de Behringer

Próximas Actividades

❑ Cursos de Inducción 

❑ Curso sobre Derechos Humanos de las Personas Migrantes (con especial 

referencia a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura). 

❑ Conversatorios  

Diseño y Edición: Equipo de la Escuela del MP 


