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Seminario Internacional: Agua, Flora, Vida y
Derechos Humanos

Los días 26 y 27 de noviembre de 2018, el Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil,
el Ministerio Público Federal y la Escuela del Ministerio Público de la Unión organizaron el 5°
Seminario Internacional: Agua, Flora, Vida y Derechos Humanos en el cual la Directora de la
Escuela del Ministerio Público, Delia De Castro, tuvo la oportunidad de participar como
ponente en el panel dedicado al Papel de las Escuelas del Ministerio Público en materia de
capacitación en temas de ambiente, peritajes ambientales y manejo de causas complejas.
Este panel fue presidido por João Akira Omoto, Director de la Escuela del Ministerio Público
de la Unión e integrado también por Ana Teresa Silva Freitas, Promotora de Justicia del
Ministerio Público del Estado de Maranhão y Directora de la Escuela Nacional del Ministerio
Público de Brasil, así como de Vinicio Moreno Proaño, Director de la Escuela de Fiscales de
la Fiscalía General del Estado de Ecuador y Presidente de la Red de Capacitación del
Ministerio Público Iberoamericano (RECAMPI).
Durante el primer día del evento se abordaron temas relacionados con la protección del
ambiente, desde la perspectiva de la prensa, el desarrollo de jurisprudencia por parte de los
tribunales, el trabajo de las Escuelas de Ministerio Público en la materia y se concluyó con un
panel en el cual se discutió la disponibilidad de agua para el futuro.
Durante el segundo día de actividades las conferencias estuvieron relacionadas con
Protección de la Flora desde una perspectiva científica y jurídica, así como con la protección
de la flora en el derecho comparado (avances y desafíos), lo cual nos permitió tener una
visión más global del estado actual de la protección del ambiente a nivel mundial.

Galería Fotográfica

Curso Gestión por Objetivos

La Escuela del Ministerio Público en coordinación con los facilitadores de la Oficina de Desarrollo
Organizacional, Lic. Luis Arias y el Ing. Armando Prado, y de la Oficina de Implementación del
Sistema Penal Acusatorio, Lic. Juan J. Vega y la Ing. Mónica Zapata, culminaron con la
capacitación de Gestión por Objetivos, en una versión dirigida al personal del Departamento de
Recursos Humanos. La agenda de este curso contempló un primer día concentrado en aspectos
teóricos relacionados con el proceso administrativo; los objetivos generales, específicos y su
redacción; la implementación de indicadores que ofrezcan una guía acerca del cumplimiento de
los objetivos planteados y un segundo día de taller intensivo donde los participantes aplicaron los
conceptos aprendidos. Con esta jornada académica se orientó a los colaboradores de la
Dirección de Recursos Humanos hacia el cumplimiento de su plan estratégico.
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Curso de Inglés

El Ministerio Público a través de su Escuela Dra. Clara González de Behringer consolidó una
valiosa coordinación con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Profesional para el
Desarrollo Humano (INADEH), con el propósito de capacitar a un grupo de colaboradores en el
idioma inglés.
El curso, con una duración de 150 horas, inició el 6 de noviembre y, en palabras de la directora de
la Escuela, Delia A. De Castro al inaugurar esta jornada académica, el interés de la institución y
de la señora Procuradora es que los colaboradores del Ministerio Público cuenten con mejores
herramientas para la realización de sus labores.
Panamá hace los preparativos para recibir a una cantidad numerosa de visitantes con motivo de la
celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), entre los que pueden contarse algunos
que solamente hablen inglés.
El Ministerio Público se une a esta preparación, no solamente con las coordinaciones en materia
de seguridad, sino capacitando al personal que labora en las secciones de atención primaria y
decisión y litigación temprana con el objetivo que, en un momento dado, puedan atender, en su
idioma, a los usuarios que acudan a nuestros despachos a solicitar asistencia ante la comisión de
un posible hecho delictivo.
Con esta actividad académica esperamos que los participantes fortalezcan su perfil institucional y
contribuyan a ofrecer un mejor servicio a nuestros usuarios.
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Conversatorio Hurto y Robo de Autos

La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Berhinger realizó el 1 de noviembre,
conversatorio en el Centro de Investigación Jurídico Dr. Justo Arosemena dedicado al tema del
Robo y Hurto de Autos.
Esta actividad académica estuvo dirigida a Fiscales y Asistentes Operativos de la Sección de
Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana que ven este tipo de delitos y
la conferencia estuvo a cargo de la Fiscal Jenisbeth Malek, quien hizo importantes aportes en la
temática, aclarando que muchas veces el hurto o robo de auto es un medio para cometer otro tipo
de delitos, por lo que resulta importante realizar las coordinaciones interinstitucionales con los
brazos auxiliares de la institución.

Conversatorio Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual

Comprometidos con el mes de la No Violencia contra las Mujeres, se realizó el 6 de noviembre
un conversatorio sobre Delitos Sexuales, dirigido a personal que investiga esta clase de ilícitos en
la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas en la Fiscalía Metropolitana.
El conversatorio tuvo como finalidad sensibilizar al personal que trabaja directamente con las
víctimas de Delitos Sexuales. En esta ocasión, la Fiscal Superior Dayra Botello en su
intervención instó a cada participante a dar un trato digno a las víctimas, acorde a los principios
de la institución que son la accesibilidad, transparencia, calidad, cercanía, eficacia y agilidad, ya
que este tipo de delitos lacera lo más profundo del ser, por lo que es importante ver a la persona
que se tiene en frente y no una carpeta. También hizo alusión a la recolección de indicios y a la
inmediatez en su recabación a efectos que puedan generarse datos útiles para el proceso.

Aplicación de Medidas de Protección a Víctimas del Delito

La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Berhinger, realizó Conversatorio en el
Centro de Investigación Jurídico Dr. Justo Arosemena con el tema “Aplicación de las medidas de
Protección a las Víctimas del Delito”, con énfasis en los Delitos contra la Libertad e Integridad
Sexual.” Esta actividad se realizó del 7 de noviembre y estuvo dirigida a Fiscales y Asistentes
Operativos de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana.
La licenciada Jissel Maitín de la Secretaría de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y
Género, hizo reflexiones en torno al trato que se le brinda a las víctimas y las medidas que
corresponde aplicar según los riesgos que se presentan.

Conversatorio Atención a las Víctimas

En conversatorio sobre Atención a la Victima, la licenciada Kerem Pardo, Abogada de la Secretaría
de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes del proceso penal (SEPROVIT),
hizo énfasis en el trato que se le debe brindar a las víctimas y resaltó que existen protocolos y
estándares de calidad y calidez con los que estamos comprometidos a través de la Carta de
Derechos de las personas ante la justicia y los protocolos e instrumentos que se han creado para
tal finalidad.
Destacó medidas inmediatas de atención que se deben tomar tales como: que la declaración de la
víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que se le brinde privacidad y confianza; que la
declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición
ante otros. La investigación debe realizarse por funcionarios capacitados y comprometidos con la
necesidad de la víctima respetando el proceso jurídico necesario.

Conversatorio Uso de la Cámara Gessel

En esta oportunidad, correspondió a la licenciada Itzel Navarro, psicóloga de la Secretaría de
Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes del proceso penal (SEPROVIT),
explicar el uso de la Cámara Gessel para realizar diligencias que requieren la intervención de
expertos multidisciplinarios como psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y abogados, a
efectos de entrevistar víctimas en especial condición de vulnerabilidad como son los niños, niñas y
adolescentes.
Detalló a los asistentes de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía
Metropolitana lo relacionado con el Protocolo para la utilización de la Cámara Gessel y que esta
herramienta está dirigida a minimizar la revictimización en el proceso de generar datos útiles y
elementos probatorios para la investigación penal.

Estadísticas Mensuales de Capacitación

9
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29 hombres
I
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•Distribución por área de trabajo

Estadísticas Mensuales de Capacitación - Beneficiados

5
54
30 mujeres
24 hombres

•Cursos
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I, II, III y IV

•Distritos beneficiados con los cursos

54 área Judicial

•Distribución por área de trabajo

Temáticas de los Cursos en los que el MP fue invitado

Argumentación y
Litigación

Seminario Internacional
Balance de la Reforma
Judicial en América
Latina

Acuerdos de Pena por
Colaboración

Réplica curso de
Preparación de Juicios

Escuela del Ministerio Público
Dra. Clara González de Behringer
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Teoría del Delito
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