


La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, en conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, y como estrategia para el fortalecimiento de los conocimientos y formación de nuestros
colaboradores, realizó el seminario denominado “Convención para la eliminación de todas las formas de
Discriminación Contra la Mujer”, el 7 de marzo de 2019, con la participación de colaboradores de distintas
secciones a nivel nacional.

Correspondió a la Fiscal Superior Coordinadora de la Sección Especializada en Familia de la Fiscalía
Metropolitana, Katya Meléndez, expresar, en representación de la Señora Procuradora, las palabras de
bienvenida, en las que recalcó la importancia de conocer los instrumentos internacionales en materia de
derechos y protección de la mujer, por su condición especial de vulnerabilidad. Exhortó a los colaboradores
de la institución a realizar una debida diligencia y aplicar las leyes, los instrumentos de derechos humanos y
sobre todo aquellos instrumentos específicos que protegen a la mujer.

La jornada académica estuvo a cargo de un destacado grupo de profesionales entre ellos: Jissel Maitín de la
Secretaría de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Género de la PGN, con el tema: Derechos Humanos,
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres Aprobados por Panamá. Antecedentes,
Principios y Objetivos de CEDAW, Constitución; la profesora Taydeé A. Gordón L. de la Oficina de Población
y Desarrollo Humano de MEDUCA con el tema: Concepto de Género y su vinculación con CEDAW,
discriminación e igualdad sustantiva y Análisis de los Componentes de CEDAW vs los compromisos
adquiridos como país signatario de la Convención y su abordaje; el Fiscal Agustín Almario de la Fiscalía
Superior de Asuntos Internacionales, con el tema: Protocolo facultativo de la Convención para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) y Nidia Martínez de la Oficina de
Derechos Humanos del Instituto Nacional de la Mujer con el tema: Observaciones finales del Comité para la
eliminación de la discriminación Contra la Mujer.

La actividad académica se desarrolló de una forma didáctica, con la intervención de dinámicas de grupo,
conformada por talleres y aportes grupales en los cuales se realizaron equipos de trabajo que replicaron
todos los conocimientos adquiridos en el seminario al resto de los compañeros.







Las audiencias tres en uno, también conocidas como “Audiencias Combo” fue el tema central que ocupó la
atención de 30 colaboradores representantes de los cuatro (4) distritos judiciales del país.

La jornada contó con la participación de la Fiscal Superior Coordinadora de la Sección de Decisión y Litigación
Temprana de la Fiscakía Metropolitana, Janina Muñoz de Aparicio, quien además de participar como
facilitadora, ofreció a los participantes las palabras de bienvenida en nombre del Despacho Superior y los
animó a sacar el mayor provecho a la experiencia de los facilitadores, y de igual modo, compartir sus
vivencias en las audiencias a las que ya hubiesen asistido.

Se abordaron temas esenciales para preparar de forma competente audiencias de aprehensión, imputación
y medidas cautelares por parte de facilitadoras institucionales de la Sección de Decisión y Litigación
Temprana Metropolitana con extensa participación en actos de audiencias como los son la Fiscal de Circuito
Anilú Batista, Coordinadora de la Unidad de Flagrancia; la Fiscal de Circuito Gina Díaz, de la Unidad de
Litigación y la Fiscal Adjunta Xochilt Castillo Franco, de la Unidad de Flagrancia.

La guía y organización de talleres de simulación de Audiencias Multipropósito estuvo a cargo del Fiscal Isaac
Chang Pérez quien con éxito llevó a los participantes a ejecutar lo aprendido mediante la demostración.







Con la participación de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales como principales ponentes, se llevó a
cabo el jueves 14 de marzo, la jornada denominada “Cooperación Internacional”. Esta actividad contó con la
participación de colaboradores de diversas secciones que conforman la Fiscalía Metropolitana y otras Fiscalías
regionales como la de Darién, San Miguelito y Panamá Oeste.

Las palabras de bienvenida las ofreció Agustin Almario, Fiscal Superior de Asuntos Internacionales, encargado,
quien señaló que el Despacho Superior está comprometido en que todos los colaboradores conozcan lo
relacionado al tema de cooperación internacional y de todos los componentes que abarcan dentro de la misma,
de los procesos de extradición, los convenios que Panamá mantiene con los diferentes países y de cómo se debe
actuar a la hora de pedir una asistencia internacional. Como Facilitadores de esta jornada se contó con la
presencia de la licenciada Lorena Gordón y Bianca Buglione, quienes además del fiscal Agustin Almario
complementaron el desarrollo del programa establecido.

Entre los temas desarrollados en esta jornada estuvieron: La importancia de la cooperación internacional en
materia penal, Ley panameña de cooperación Internacional y sus supuestos de cooperación por reciprocidad y
los procedimientos de extradición activa/pasiva y su litigación. Para complementar el programa los participantes
tuvieron la oportunidad de aplicar todo el conocimiento adquirido en un taller que desarrolló con el fin de que
se pudiera llevar a la práctica todos los conceptos expuestos.







Del 18 al 20 de marzo, se realizó en la Escuela del Ministerio Publico “Dra. Clara González de Behringer”, la jornada
denominada Delitos Sexuales, dirigida a los colaboradores que participan en este tipo de investigaciones a nivel
nacional, con el propósito de ofrecerles información actualizada os a través de diversas técnicas educativas, tales
como: exposiciones dialogadas, audio visuales, trabajo de grupo y cine debate.

Cabe señalar que se tuvo como facilitadora a Maruquel Castroverde, Fiscal Superior Coordinadora de Asistencia a
Juicio de la Fiscalía Metropolitana, quien desarrolló el tema “Análisis de los Delitos Contra la Libertad e Integridad
Sexual”, cuya presentación se estableció desde la práctica de casos reales y las experiencias institucionales que
motivaron a los participantes a exteriorizar sus experiencias en las diferentes actuaciones en sus respectivas
provincias.

Como parte integral de la atención que se le debe brindar a las víctimas y el cuidado que se debe tener en los
procesos investigativos, se contó con la participación de Jissel Maitín, Secretaria de Derechos Humanos, Acceso a la
Justicia y Género, quien desarrolló el tema “Género y su vinculación con los Delitos Contra la Libertad e Integridad
Sexual”. La Lcda. Maitín destacó la importancia de mantener la empatía con las víctimas y darles el trato que
corresponde en todo momento, así como apoyarse con la UPAVIT que tiene personal especializado en la atención a
las víctimas.

Esta jornada contó también con la participación de Itzel Navarro, de la Secretaría de Protección a Víctimas, Testigos
y Demás Intervinientes en el proceso (SEPROVIT), quien explicó acerca de la utilización de la Cámara Gessel, su
importancia y los Protocolos de Atención a las Víctimas y de la utilización de la Cámara, para estandarizar las
actuaciones y brindar un tratamiento correcto sobre todo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes a quienes
se les han vulnerado sus derechos.

Se contó con la participación de Anilú Batista Carles, Fiscal Coordinadora de la Unidad de Flagrancia de la Sección de
Decisión y Litigación Temprana de la Fiscalía Metropolitana, quien compartió información acerca de los Acuerdos de
Penas en Delitos Sexuales, haciendo referencia a experiencias que se ha acumulado a través de la práctica. Cabe
señalar que también se tuvo la participación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes brindaron
su colaboración con dos peritos que desarrollaron los temas: “Evaluación Clínica Ginecológica forense en la
investigación de los Delitos Sexuales” y “Evaluación Psicológica Forense en los Delitos Sexuales”. Ambos temas
generaron un gran número de interrogantes que fueron resueltas por las expositoras del IMELCF.

La Escuela del Ministerio Público, seguirá brindando este tipo de capacitaciones, que ayudan al crecimiento
intelectual y profesional a cada unos de los colaboradores, quienes día a día, están comprometidos con las labores
de atender a las víctima que diariamente se presentan a solicitar ayuda y orientación.







La Fiscalía de Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia, en conjunto con la Escuela del Ministerio Público, realizó el
22 de marzo, la jornada académica denominada “Estructura de la Sociedad Anónima. Deberes y obligaciones de
sus órganos corporativos”. Las palabras de apertura las ofreció el Fiscal Juan Lorenzo Ruíz, quien instó a los
participantes a aprovechar el material académico expuesto en dicho curso, que se constituye en un tema que
frecuentemente genera inquietudes respecto a todo lo relacionado a los aspectos integrales de las sociedades
anónimas.

Como facilitadora de esta jornada se contó con la presencia de la licenciada Kieth le Trinh, especialista en
Derecho Corporativo, Protección Patrimonial y Planeamiento Sucesorio.

Entre los puntos abordados por la licenciada Le Trinh, se destacó todo lo concerniente a las sociedades
anónimas, su importancia, así como las políticas que esta adopta con estándares internacionales y normas para
prevenir el blanqueo de capitales. La facilitadora también hizo referencia a las acciones al portador, donde
explicó la figura y expuso las certificaciones que se deben cumplir, así como los riegos que representan estas
acciones. Se pronunció en cuanto a la figura del fideicomiso y citó varios artículos del Código de Comercio, como
el artículo 444 donde se destaca la responsabilidad de los directores frente a la sociedad y terceros.

En esta jornada académica se contó con la representación de colaboradores de Coclé, Veraguas, Chiriquí, Bocas
del Toro, Panamá Oeste entre otros, que se ocupan de loas asuntos, civiles, agrarios y de familia.







La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, en ejecución de su plan de capacitación
2019, realizó la jornada académica “Litigación en Audiencias de Fase Intermedia”, del 25 al 27 de marzo, con la
asistencia de 29 participantes con el perfil de fiscales y personeros a nivel nacional.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo de William Granados, Fiscal Superior Regional de San Miguelito
quien instó a los participantes a continuar con su formación y perfeccionamiento como profesionales y así tener
un mejor desempeño dentro de sus despachos.

Cabe señalar que en esta capacitación participaron como facilitadores el Fiscal Superior William Granados,
quien abordó el tema Generalidades e Importancia de la Fase Intermedia en el SPA y el Control Judicial de los
Plazos; la Fiscal de Circuito de la provincia de los Santos, Berna, Vergara, quien habló de la clase de
sobreseimientos, la Litigación ante la oposición de la víctima, la Acusación y sus requisitos. El Fiscal Javier Mitre
de las Fiscalías Anticorrupción, compartió información respecto a la preparación de un caso para juicio.

Por su parte, Diana Callender, Fiscal de Circuito de la provincia de Herrera, abordó los temas de alegaciones
previas en las audiencias de fase intermedia, las convenciones probatorias y la revelación de evidencias y
objeciones a la prueba-perspectiva del fiscal. Mientras que la Fiscal Superior Regional de Coclé, encargada,
Brenda Flores, se refirió al tema de las Nulidades procesales y reglas de exclusión probatorias, sobre los
Recursos en la Fase Intermedia (Reconsideración y Apelación y la Especial Referencia de cómo utilizar la acción
de Amparo de Garantías Fundamentales).

Dentro de la Jornada se contó también con la participación del Instituto de Defensoría Pública a través de Kris
Poveda, quien se refirió al tema de la Revelación de evidencias y objeciones a la prueba desde la perspectiva de
la defensa.

De esta forma la Escuela del Ministerio Público, coadyuva en la actualización de los profesionales de la
institución, quienes, satisfechos con la actividad realizada, agradecieron la oportunidad de participar de una
enriquecedora jornada.







En Penonomé, provincia de Coclé, se realizó la Jornada de Inducción Institucional, los días 28 y 29 de marzo,
dirigida a colaboradores de nuevo ingreso a la institución.

En esta actividad participaron 25 nuevos miembros de la institución, que compartieron experiencias con un
selecto equipo de facilitadores, entre ellos: Johany De León, Frederick Montero de la Sección Asistencia Juicio;
Joana Osorio de la Sección Especializada de Familia; Giselle Morán, Carla Bernal y Eneida Chanis de la Unidad
de Recursos Humanos; Meyva Ramos y Rosemary Ramos de la UPAVIT; Jorge Vega Bogantes de la Sección de
Decisión y Litigación Temprana; Coromoto Ruíz del Departamento de Información y Relaciones Públicas; Fanny
Castillo de la Secretaría Administrativa y Karolin Aguirre de la Escuela del Ministerio Público.

El desarrollo del curso se desenvolvió a través de distintas intervenciones, los colaboradores analizaron la
esencia de la institución de la que están formando parte, con un enfoque de transparencia, trabajo en equipo
en apego a la Constitución y la Ley.

Los participantes recibieron la información pertinente necesaria para el desempeño de sus funciones,
orientadas a informarles de todos los requerimientos, deberes y derechos al formar parte de la institución, a
través de dinámicas de grupo y en un ambiente de camaradería.







La Procuradora General de la Nación, Kenia I. Porcell D., y el jefe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ)
de la Policía Nacional, comisionado Marcos Córdoba, inauguraron el seminario de Técnicas de Investigación
en Ciberdelitos y Técnicas de Investigación Forense, dictado por agentes de la Policía Nacional de Colombia,
aglutinados en el Grupo Centro Cibernético Policial.

La actividad académica se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela del Ministerio Público Dra. Clara
González de Behringer.

En su intervención, la jefa del Ministerio Público le agradeció al gobierno de Colombia por el apoyo e
intercambio de experiencias en la lucha para combatir los nuevos delitos. “Hoy estamos aquí para fortalecer
los conocimientos porque tenemos el reto de garantizarle los derechos a la sociedad”, recalcó. Para el
Comisionado y Director de la DIJ, Marcos Córdoba, el trabajo en equipo será fundamental para minimizar los
ciberdelitos.

Esta jornada académica se desarrolló del 25 al 29 de marzo, en donde abordaron temas como la evolución
de los delitos cibernéticos, tipología del ciberdelito, amenazas globales, estrategia de ciberseguridad,
extracción de información a equipos terminales móviles, tratamiento y análisis de evidencia digital, análisis
de tráfico de una red en vivo, bloqueos de URLs con contenido sexual infantil, procedimiento en laboratorio
de informática forense, entre otros temas.

Esta actividad fue clausurada por el Secretario General del Ministerio Público, Rolando Rodríguez y el
Comisionado y SubJefe de la Dirección de Investigación Judicial, Manuel Bonome.
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Próximas actividades:

❑ Curso Litigación en audiencias de juicio oral

❑ Curso Gestión Administrativa y manejo de emociones

❑ Curso Básico SPA

❑ Curso Cámara Gesell como medio tecnológico de

protección a niños, niñas y adolescentes en el

Sistema de Justicia Penal.


