


La Escuela del Ministerio Público, Clara González de Behringer, dio inicio a la ejecución del Plan Semestral de
Capacitación 2020, con el curso “Violencia Doméstica”, en el distrito de La Chorrera provincia de Panamá Oeste,
que se desarrolla del 22 al 24 de enero del presente año, dirigida a colaboradores de la Institución e invitados
especiales.

La actividad académica empezó con las palabras del Fiscal Superior, Uris Vargas, quien dio la bienvenida, en tanto
que, Lorenza Gutiérrez, Directora de la Escuela, en nombre del Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa
Miranda, realizó la inauguración, invitándolos a aprovechar este espacio para afianzar y actualizar sus
conocimientos con la seguridad que los temas tratados les serán de utilidad en las labores que realizan con gran
entrega y sentido humanitario.

Entre los tópicos que serán abordados están: el género y la vinculación con la violencia en las relaciones de pareja,
aspectos generales del delito de violencia doméstica, inicio de la investigación versus la aplicación directa de las
medidas de protección, diligencias básicas en el inicio de la investigación en los casos de violencia doméstica, los
grados de consanguinidad y guía para la recepción de la noticia criminal en estos ilícitos.

Así mismo, se desarrollará lo referente a los Derechos de las Víctimas a Protección, el Rol de la Unidad de
Protección a Víctimas, Testigos, Perítos y demás intervinientes en el proceso (UPAVIT), Medidas de Protección y
Comentarios sobre Medidas de Protección Aplicadas por los Jueces de Paz, la Carta de Derechos de las Personas
ante la Justicia, Diferencia entre Violencia Doméstica y de Género, concluyendo con las Experiencias en la
Aplicación de la Ley 82 del 24 de octubre de 2013.









El 30 de enero de 2020, con la participación de colaboradores de las diferentes secciones, en la Fiscalía Regional
de Colón, se realizó la jornada académica denominada “Delitos Aduaneros”. La Fiscal de Circuito, Itzel Koo dio
las palabras de bienvenida, enfatizando la trascendencia de este tema, en razón del movimiento comercial que
tiene lugar en la provincia de Colón.

En el seminario participaron como facilitadores miembros de la Autoridad Nacional de Aduanas, entre ellos, los
licenciados Pablo Worrell, Ernesto Campble y Sandra Echeverría, quienes fueron los encargados de explicarles a
los presentes lo concerniente a la operación logística, las leyes que amparan a la Autoridad Nacional de
Aduanas y los procesos que actualmente se llevan a cabo en dicha institución para minimizar el contrabando de
productos ilegales en nuestro país.

Así mismo, se desarrollaron los tópicos atinentes a los procedimientos penales en materia de delitos aduaneros,
el manejo del comercio internacional y local de contenedores, así como los estándares de seguridad
implementados y programas empleados para el control de cargas a nivel nacional e internacional.
Por parte del Ministerio público completaron la jornada, Eduardo Rodríguez, Zulema Chifundo e Igor Blanco
quienes, según su especialidad, detallaron la relación directa existente entre los temas aduaneros tratados y el
crimen organizado.









Del 28 al 30 de enero del año en curso se realizó el seminario Los Recursos en el Sistema Penal
Acusatorio en la provincia de Coclé; actividad académica en la participaron funcionarios de las
provincias de Coclé y Veraguas de las distintas secciones.

El acto de inauguración estuvo presidido por la Fiscal Superior de la Fiscalía Regional de Coclé,
Brenda Flores quien destacó la importancia de fortalecer las competencias y habilidades de los
participantes a través de la capacitación continua en temas técnicos como el de los recursos.

En esta jornada fungieron como facilitadores los fiscales Isaac Chang de la Sección de Decisión y
Litigación Temprana, Víctor Yiori de la Sección Especializada de Familia de la provincia de Los
Santos, la abogada Tania Saavedra, de la Fiscalía Superior de Litigación de la Procuraduría General
de la Nación y el Magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones, Samir Tejeira Arcia, quienes se
encargaron de explicar los diferentes recursos, sus generalidades y consideraciones para su
interposición.
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