


La Escuela del Ministerio Público, dentro de su Plan de Capacitación 2019, y comprometida con el
fortalecimiento y actualización de los conocimientos de nuestros colaboradores, desarrolló del 1 al 3 de
abril, el curso de Litigación en Audiencias de Juicio Oral, en donde participaron funcionarios de las Fiscalías
Regionales del país, así como del área metropolitana.

La apertura de la actividad académica estuvo presidida por la Fiscal Superior Maruquel Castroverde,
Coordinadora de la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana, quien señaló la importancia
del dominio de las técnicas de litigación en un escenario judicial, e instó a los participantes a aprovechar
estas capacitaciones para aprender y fortalecer sus habilidades en la sustentación de los medios de prueba.
La fiscal Castroverde recomendó a los presentes optar por la lectura en diferentes temas para manejar
distintos escenarios en un juicio.

Las facilitadoras Diana Callender y Berna Vergara, fiscales de circuitos de la Fiscalía Regional de Herrera y
Los Santos, respectivamente, desarrollaron el contenido temático a base de talleres y casos de estudios,
donde los participantes adoptaron los roles de jueces, fiscales, defensores, peritos y testigos, como
también fortalecieron técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorios en un juicio oral.









El 5 de abril del 2019, se llevó a cabo la jornada académica denominada “Gestión Administrativa y Manejo
de Emociones”, que contó con la participación de todos los fiscales de circuitos de las distintas Subregionales
de Atención Primaria que forman parte de la Fiscalía Metropolitana.

Las palabras de inauguración de la jornada estuvieron a cargo del Fiscal Superior de la Sección de Atención
Primaria de la Fiscalía Metropolitana, Julio Villarreal quien en medio de su intervención invitó a los fiscales a
aprovechar al máximo los recursos que brinda la institución en cuanto a capacitación a fin de poder llevar un
buen manejo tanto administrativo como en las relaciones laborales con el personal que tienen a cargo.

Como facilitadores del curso se contó con la participación de Juan José Vega, Coordinador Técnico de la
Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA) y que a su vez fue el encargado de abordar
los los temas referentes a la gestión administrativa, donde explicó a los presentes los distintos métodos para
llevar a cargo una gestión eficaz.

Por su parte, José Pino, sicólogo del Departamento de Bienestar Social y del Empleado. explicó a los
presentes por qué es importante conocer nuestras emociones y cómo éstas pueden afectar el desempeño
laboral personal, así como el de los compañeros de trabajo. Se realizaron varios talleres que fomentaron la
interacción, además de propiciarse un clima de confianza y relajación entre los presentes.









El recurso humano del Ministerio Público se mantiene en constante dinamismo lo que hace imperativo
mantener a todo el personal actualizado y en constante capacitación, respecto a los distintos roles que
corresponde ejercer a nuestra Institución, según las fases del Sistema Penal Acusatorio y el Modelo de Gestión
del Ministerio Público.
En razón de ello, la Escuela del Ministerio Público desarrolló la Primera Parte del Curso Básico del Sistema Penal
Acusatorio en la que se capacitaron a 31 colaboradores de los distintos distritos judiciales. Esta jornada
académica estuvo dirigida, primordialmente, a asistentes operativos que ejercen sus funciones en el nuevo
sistema procesal penal, con el objetivo de brindarles los conocimientos que requieren para realizar un abordaje
apegado al procedimiento judicial en las denuncias penales que atienden en sus despachos y en la tramitación
de las causas.
Durante una semana y en jornada completa, los participantes intercambiaron opiniones y experiencias en temas
como: Principios, garantías y reglas del SPA; Sujetos Procesales y Nulidades; Fase de Investigación; Medidas
Cautelares Personales; Medidas Alternas a la Solución del Conflicto Penal.
El apoyo docente en este espacio académico fue brindado por facilitadores de diversos despachos de nuestra
institución. De la Sección de Decisión y Litigación Temprana de la Fiscalía Metropolitana: Janina Muñoz de
Aparicio, Fiscal Superior; Agustín Pimentel, Fiscal de Circuito y Xochilt Castillo, Fiscal Adjunta. De la Fiscalía
Regional de Chiriquí: Bolívar Espinosa, Fiscal Adjunto de la Sección de Homicidios/Femicidios y Janela Ríos,
Personera de Boquerón. De la Fiscalía Regional de San Miguelito, Zulma Dip, Fiscal de Circuito de la Sección de
Investigación y Seguimiento de Causas. De la Fiscalía Regional de Panamá Oeste; Evelyn Medina, Personera de
Chame y Gustavo Barragán, de la Sección de Decisión y Litigación Temprana. De la Fiscalía Regional de Colón,
David Medina, de la Sección de Homicidios/Femicidios y Sadhira Ashby, de la Sección de Decisión y Litigación
Temprana.
Los participantes se mostraron satisfechos con los contenidos tratados y ansiosos de aprobar esta primera parte
lo que les permitirá pasar a la segunda parte y así completar esta capacitación en Sistema Penal Acusatorio.









La Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de Veraguas en conjunto con la Escuela de Ministerio Público,
realizó una jornada de capacitación a Fiscales, Personeros, Jueces de Garantías, Jueces de Tribunales de Juicio y
Asistentes Operativos, sobre “Cámara Gesell como Medio Tecnológico de Protección a Niños, Niñas y
Adolescentes en el Sistema de Justicia” los días 23 y 24 de abril de 2019, en la provincia de Veraguas, con el
objetivo de ampliar y/o desarrollar el nivel de conocimientos y experiencias en los participantes para potenciar el
desempeño de funciones técnicas, profesionales, directivas o de gestión en determinadas actividades del
desarrollo del proceso, con la adopción de nuevas metodologías de trabajo soportadas en la Cámara Gesell,
herramienta tecnológica amigable en el tratamiento de las víctimas y testigos.

La Capacitación fue impartida en el marco de la Programación Anual de UPAVIT, y contó con Facilitadores del
Ministerio Público, entre ellos. Edgardo Barahona, fiscal de la provincia de Herrera, quien habló de la Cámara
Gesell y su relevancia en el Sistema Penal Acusatorio; Giovanny Jolly, sicólogo de UPAVIT de Bocas del Toro,
quien se refirió al Manual de Cámara Gesell; Inés Tatiana Dueñas, coordinadora de UPAVIT de Veraguas, quien
expuso el tema de los Derechos Humanos y la Cámara Gesell como medio tecnológico al servicio de atención a la
población vulnerable en el Sistema de Justicia Penal. También se hizo una presentación del equipo tecnológico
de la Cámara Gesell y como se utiliza dentro de un proceso.

Como facilitadores externos estuvo el Juez de Garantías de San Miguelito, Eric Vergara, quien abordó el tema
acerca de la Herramienta Tecnológica en los Anticipos Jurisdiccionales de Prueba y Evacuación de Testimonio en
Juicio Oral.

La Jornada culminó con la intervención del Ingeniero Delmit Ramos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de la Agencia de los Santos, quien se refirió al tema Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia,
Medios Informáticos.







La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer, fue la sede los días 29 y 30 de abril
de 2019, del curso “Delitos relacionados con Drogas”, que contó con la participación de funcionarios de
las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas a nivel nacional.

En esta actividad académica participó un selecto grupo de docentes que compartieron sus experiencias
y conocimientos a lo largo de su trayectoria de trabajo en el tema de delitos relacionados con drogas.
Entre ellos la Licenciada Eleila Ruíz; Fiscal Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Darién
quien compartió el tema: Técnicas especiales de investigación (operaciones encubiertas, seguimiento y
vigilancia, compras controladas e intervención de comunicaciones) y Aprehensión en flagrancia,
litigación y acuerdos de pena en casos relacionados con drogas. Por su parte, la Fiscal Carmen Gómez de
la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de San Miguelito se refirió al tema:
Desarrollo normativo de los delitos relacionados con Drogas. También se contó con la presencia del
Fiscal Eduardo Rodríguez de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Colón y
Guna Yala, con el tema: Delitos relacionados con drogas y jurisdicción aduanera.

A la licenciada Grisell Mojica, coordinadora de UNODC, le correspondió presentar las conclusiones del
Informe Mundial 2018 de la UNODC; mientras que la fiscal Sofía Carreño compartió aspectos
relacionados a la aplicabilidad del Convenio Salas Becker en materia de drogas; el fiscal Mahmad Daud
con el tema: Recuperación de activos ilícitos y para finalizar, y el fiscal Agustín Almario con el tema:
Cooperación Internacional en materia de drogas y cómo estructurar una asistencia judicial internacional.

La capacitación se desarrolló en un ambiente dinámico y participativo donde los participantes
compartieron sus experiencias y desarrollaron nuevas técnicas en lo relacionado al desarrollo de las
investigaciones de estos delitos, lo que contribuirá al mejor desempeño en sus labores.
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