


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, organizó
la última réplica del curso Gestión por Objetivos, con la que se cumple la meta de capacitar a
todo el personal de la Dirección de Recursos Humanos en esta valiosa herramienta con miras al
desarrollo del Plan Estratégico de esta unidad administrativa.

La jornada académica se realizó el jueves 4 y viernes 5 de enero de 2019, y contó con las palabras
de bienvenida de la directora de Recursos Humanos, Lic. Silvia García de Esquivel, quien instó a
los participantes a sumarse con dinamismo, participación y animosidad al conocimiento y a la
ejecución del Plan Estratégico de Recursos Humanos.

La agenda de este curso incluyó un primer día con la teoría que sustenta los procesos
administrativos; los objetivos generales, específicos y su redacción; la implementación de
indicadores que ofrezcan una guía acerca del cumplimiento de los objetivos planteados;
mientras que en el segundo día, se desarrollaron talleres, donde los participantes tuvieron la
oportunidad de aplicar en la práctica, los conceptos aprendidos el primer día.
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Conversatorio Taller El Recurso de 
Casación Civil

Como parte de las actividades iniciales del Plan de formación académica la Escuela
Clara González de Behringer, para el año 2019, en coordinación con la Fiscalía de
Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia, se realizó el 18 de enero, un Conversatorio
Taller denominado: “Recursos de Casación Civil”.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del Fiscal Juan Lorenzo Ruíz, quien
insto a los participantes a continuar con su formación y perfeccionamiento como
profesionales, indicando que esta es la primera jornada de este nuevo año, dado que
se necesita desarrollar las destrezas en diferentes temas que se han contemplado en
conjunto con la Escuela del Ministerio Público.

Cabe destacar que en esta jornada se contó con la participación de Fiscales de
Asuntos Civiles de las provincias de Coclé, Colón, Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro,
Panamá Oeste y Panamá, todos con la disposición de adquirir nuevas destrezas en los
temas que ven a diario, sobre todo en los Recursos de Casación. Como facilitador
estuvo el Lcdo. Ricardo Fuller Yero, quien destacó la importancia de establecer los
elementos necesarios para llegar a interponer un Recurso de Casación Civil. Dentro de
la dinámica de la capacitación se realizó un Taller donde los participantes tuvieron la
oportunidad de trabajar un recurso de Casación.

De esta forma la Escuela del Ministerio Público coadyuva en la formación de los
profesionales de la institución, quienes manifestaron su complacencia por la
realización de esta actividad académica.
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Curso Libertad de Expresión y Delitos 
contra el Honor

Con el curso “Libertad de Expresión y Delitos contra el Honor”, inició el lunes 28 de
enero, la ejecución del Plan de Capacitación 2019, de la Escuela del Ministerio
Público Dra. Clara González de Behringer.

En esta actividad académica participaron colaboradores del Ministerio Público de
todo el país, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar criterios, fortalecer el
conocimiento sobre estos delitos y conocer las posiciones doctrinales y
jurisprudenciales desarrollados en esta temática por organismos internacionales de
protección de los derechos humanos.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del director de la Escuela del
Ministerio Público, encargado, Ricardo González, quien destacó la importancia de
estos espacios de capacitación y el interés que ha mostrado la Institución en que los
funcionarios se actualicen jurídicamente y que esto tenga un impacto positivo en el
desarrollo de sus labores.

Como facilitadores se contó con la presencia de Grisell Mojica Aguilar, coordinadora
de proyectos de la UNODC; así como los fiscales Ledye Machuca, José Isaac Barrios,
Juan Lorenzo Ruiz y Ricardo González.



Galería fotográfica



Galería fotográfica



Curso de Violencia Doméstica

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, realizó del 29 al 31 de enero del
presente año, un curso sobre “Violencia Doméstica”, en el que participaron colaboradores/as de
Colón, Darién, Los Santos, Herrera, Coclé, San Miguelito, Panamá Oeste, Veraguas y del área
metropolitana.

El objetivo primordial de la actividad académica estuvo centrado en analizar distintas formas de
violencia Doméstica, con énfasis en el femicidio como violencia extrema ejercida por los hombres
contra las mujeres, con resultado de muerte inmediata o diferida dentro de un contexto de
violencia familiar, sexual o de discriminación, por el solo hecho de ser mujer, además de verificar las
actuaciones que se dan en las diferentes regiones del país.

Se compartió información sobre la normativa que regula el tema de violencia doméstica, así como el
concepto de violencia de género y la relevancia de la participación de las víctimas en el abordaje de
estas conductas delictivas. Otros temas abordados fueron las “Experiencias en la Aplicación de la
Guía para la Recepción de la Noticia Criminal en casos de Violencia Doméstica” Igualmente se contó
con un experto del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses quien ilustró a los participantes
en la forma en que se evalúa el “Daño Psíquico en la Violencia psicológica”, lo que contribuye de
manera muy significativa a reconocer y entender a las víctimas que llegan a los despachos a pedir
ayuda.

Esta actividad contó con exposición de videos, películas, proyección de audiencias sobre Violencia
Doméstica, trabajos de grupos en donde se dieron enriquecedores intercambios de experiencias y
opiniones, lo que permitió la interacción de los participantes.
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Estadísticas Mensuales de Capacitación 

•Cursos 4

•Cantidad de personas que 
participaron 

94

•Distribución por sexo 

64 mujeres 

30 hombres

•Distrito beneficiado con los cursos I

•Distribución por área de trabajo

82 área judicial

12 área 
administrativa



Estadísticas Mensuales de Capacitación - Beneficiados

• Cursos1

• Cantidad de personas que 
participaron 9

• Distribución por sexo 7 mujeres 

2 hombres

•Distritos beneficiados con los 
cursos 

I

•Distribución por área de trabajo
9 área judicial



Temáticas de los Cursos en los que el MP 
fue invitado 

Acuerdos de Pena por 
Colaboración.
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Próximas actividades:

❑ Curso de Inducción para Personal de Nuevo Ingreso

❑ Curso de Violencia Doméstica

❑ Curso Convención de los Derechos del Niño, Niña y

Adolescente

❑ Curso Las Penas para personas Naturales y Jurídicas

❑ Curso de Motivación laboral y Manejo del estrés

❑ Curso de Procesos de Impugnación de paternidad

❑ Curso de Homicidios Culposos y Hechos de tránsito


