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Curso sobre Prevención de la Tortura

Como parte de las observaciones finales efectuadas por el Comité contra la Tortura sobre el
cuarto informe periódico de Panamá, se destacó la importancia de continuar la elaboración y
ejecución de programas de formación para asegurar que todos los servidores públicos estén
debidamente familiarizados con las disposiciones sobre la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En atención a ello, la Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer desarrolla
del 22 al 24 de agosto una capacitación sobre Derechos Humanos de las Personas Migrantes
(con especial referencia en la mencionada Convención), dirigida a funcionarios de las Fiscalías
Regionales de Colón, Panamá Oeste, Darién y la Fiscalía Metropolitana, con el propósito de
incrementar el nivel de conocimiento y sensibilización sobre esta materia tan especial.
El mensaje inaugural estuvo a cargo de la licenciada Carmen Visuetti, Asistente de la Secretaría
General de la Procuraduría General de la Nación, Despacho que tiene la misión de dar
seguimiento al cumplimiento institucional del contenido de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como lo dispuesto en el
pronunciamiento proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vélez
Loor vs Panamá.
La licenciada Visuetti en su oportunidad destacó la importancia de garantizar los derechos
humanos de las personas que por algún motivo se desplazan de un país a otro de manera
transitoria a través de mecanismos irregulares y que en múltiples ocasiones son objetos de
tratos inhumanos. Además, recalcó la relevancia de otros instrumentos internacionales que
buscan salvaguardar los Derechos de víctimas en los casos de tortura, tratos o penas crueles y
el trabajo que corresponde realizar para la erradicación de estos.

Galería fotográfica
Los facilitadores invitados fueron la licenciada Yekaterina Quintero de la Fiscalía Superior
Especializada en Asociación Ilícita; el Licenciado Miguel Tuñón de la Fiscalía Primera
Especializada en Delitos contra la Delincuencia Organizada y el Licenciado Agustín Almario de la
Fiscalía Superior en Asuntos Internacionales, todos capacitados en la materia.
Entre los temas sujetos a desarrollo están la diferencia entre los conceptos de refugiado y
migrante, el desplazamiento forzado por el crimen organizado internacional y otras situaciones
de violencia, protección internacional de los derechos humanos del migrante, protección
complementaria vs protección temporal, debido proceso y garantías que deben regir en todo
proceso migratorio, prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes, derechos a la información y acceso efectivo a la asistencia consultar, así como el
análisis de la sentencia del caso Vélez Loor vs. Panamá.

Jornada de Inducción

Los días 2 y 3 de agosto se desarrolló bajo la coordinación de la Escuela del Ministerio Público,
Dra. Clara González de Behringer, la Jornada de Inducción a funcionarios de primer ingreso de
la Fiscalía Regional de Colón.
El acto inaugural estuvo presidido por la Licenciada Itzel Koo, Fiscal de Circuito, en
representación del Fiscal Superior de la provincia de Colón, la cual indicó a los participantes la
importancia de aprovechar esta capacitación para conocer el papel del Ministerio Público ante la
sociedad, así como el funcionamiento de la Institución que tiene como deber perseguir el delito.

En esta actividad académica participaron facilitadores de la Dirección de Recursos Humanos, las
cuales fortalecieron las habilidades de los participantes a través de dinámicas de trabajo en
equipo.
Por otra parte, la representante de la Oficina de Apoyo al Consejo Disciplinario explicó los
deberes y prohibiciones de cada funcionario, así como la importancia de desempeñar las labores
cotidianas enmarcadas en los valores éticos y morales.
Temas relacionados con la imagen y vestuario, procedimientos administrativos que se llevan a
cabo en la institución para ingreso y desvinculación del cargo, el rol de la Escuela del Ministerio
Público en materia de capacitación, entre otros que ayudan a tener una visión general de la
institución, también fueron desarrollados.
La capacitación contribuyó a que los funcionarios comprendieran la importancia del rol que tiene
cada uno de los integrantes de la Institución tanto internamente como para la sociedad.

.

Galería fotográfica

Fiscales contribuyen con la actualización de los Jueces de Paz

Coadyuvando con el fortalecimiento de los conocimientos jurídicos de los Jueces de Paz de la
provincia de Panamá y el Distrito de San Miguelito, el Ministerio Público a través de la Escuela Dra.
Clara González de Behringer, realizó coordinación con la Secretaría Nacional de Descentralización,
de conformidad con el mandato legal, para desarrollar jornadas de capacitación en temas
relacionados con delitos patrimoniales, violencia doméstica y medidas de protección de víctimas.
Durante cuatro sesiones desarrolladas en el mes de agosto, los participantes, que incluían además
mediadores comunitarios, pudieron analizar temas relacionados con las distintas competencias que
corresponden al área penal y al área administrativa dependiendo de la conducta delictiva cometida
(hurto, estafa, apropiación indebida y daños), así como establecer la metodología para intervenir, a
prevención, en casos de violencia doméstica para protección de las víctimas. Con ese propósito, fue
necesario dar una mirada a los temas de género, análisis de instrumentos internacionales en la
materia y referencias al desarrollo normativo nacional incluidos los derechos de las víctimas.
Fiscales experimentados como Isaac Chang, Ledye Machuca, María Moreira, Guillermo Cedeño y
Miguel Herrera, sumada a la experiencia de la licenciada Lizbeth Carrizo de la Secretaría de
Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes del proceso penal (SEPROVIT), tuvieron a
su cargo el desarrollo de los programas especialmente diseñados para fortalecer las capacidades
de los Jueces de Paz y además mejorar los vínculos de comunicación entre dicha jurisdicción
especial y el Ministerio Público.

Galería fotográfica

XVI Jornada de Actualización Bancaria y Fiduciaria

El 31 de agosto, 20 funcionarios del Ministerio Público tuvieron la oportunidad de participar en la XVI
Jornada de Actualización bancaria y Fiduciaria organizada por la Superintendencia de Bancos de
Panamá, diseñada principalmente para contribuir con la actualización de los conocimientos de los
colaboradores del sistema de administración de justicia.

Durante la jornada se desarrollaron diversos temas de interés, entre ellos los relacionados con
Riesgo reputacional, Arbitraje producto del negocio fiduciario, Crowdfunding y FINTECH, que
produjeron los más interesantes análisis.
La jornada también resultó propicia para conocer los cambios normativos más recientes en materia
bancaria, así como algunas innovaciones que se han presentado en el negocio bancario panameño
en función de las regulaciones existentes pero con visión de mejorar los servicios de la plaza.

Estadísticas Mensuales de Capacitación
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