CURSO PENAS PARA PERSONAS
NATURALES Y JURÍDICAS

Los días 3 y 4 de febrero de 2020, en el Salón de Capacitación de la Escuela del Ministerio Público, Clara
González de Behringer se realizó la jornada denominada las Penas para Personas Naturales y Jurídicas en
Panamá; en la que participaron colaboradores del Distrito de San Miguelito y de las provincias de Panamá y
Panamá Oeste.
En esta actividad académica fungieron como facilitadores las fiscales Gladys Morán, Dayra Botello, Yira
Sánchez, Violeta Adames, Grisell Mojica, Elizabeth Franco, Guillermo Fernández, Noel Rodríguez, los jueces
Nayla Thurner, James Corro, Roberto Sánchez, quienes desarrollaron los temas de las penas en el Código
Penal panameño, su clasificación, funciones, aspectos de prevención general, retribución justa y reinserción,
así como la evolución de las penas principales.

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer en la ejecución de su plan de capacitación
2020, realizó la jornada académica “Motivación Laboral y Manejo del Estrés” en la Fiscalía Regional de
Bocas del Toro los días 10 y 11 de febrero con la asistencia colaboradores del sector administrativo y jurídico
de las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.
Cabe señalar que en esta capacitación participaron como facilitadores la psicóloga, Jisseth Caballero, quien
abordó los temas relacionados con el estrés laboral, las causas, consecuencias y las estrategias para
reducirlo.
El Fiscal de Circuito Eduardo Solís, de la Sección de Atención Primaria, abordó lo referente a la motivación, la
comunicación y las consecuencias de una desmotivación laboral, temas que, sin duda alguna, permiten
reflexionar sobre el entusiasmo y profesionalismo con el que los colaboradores deben realizar sus labores
cada uno desde sus áreas de trabajo.

La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer en la ejecución de su plan de
capacitación 2020, efectuó el seminario denominado “Recursos con Énfasis en Casación y Anulación”, en
la Unidad Regional de Chiriquí, los días 13 y 14 de febrero del año que decurre, con la asistencia
colaboradores del sector jurídico de las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.
Esta jornada de capacitación contó con la colaboración de funcionarios del Órgano Judicial, los
magistrados Jorge Luis De La Torre, Luis Fernando Tapia y José Israel Correa, quienes abordaron
interesantes aspectos relacionados a la introducción del régimen recursivo, medios de impugnación de la
sentencia en el Sistema Penal Acusatorio.
Además, se expuso lo referente a la introducción del recurso de anulación, generalidades del recurso de
casación, causales, presentación del recurso y la audiencia de casación, contenidos éstos que fueron
apreciados por los colaboradores del Tercer Distrito Judicial quienes agradecieron la oportunidad del
intercambio de conocimiento propiciado con este evento.

La Escuela del Ministerio Público, Clara González de Behringer, el 10 de febrero de 2020, realizó
jornada de capacitación denominada Atención al Usuario, en el que se desarrollaron temas atinentes a
las relaciones humanas, gerencia de las emociones, comunicación efectiva, trabajo en equipo, servicio
al usuario, proyección del funcionario.
Coadyuvaron en esta jornada las psicólogas Meyva Ramos Eneida Chanis, mientras que el tema de los
derechos de las personas fue expuesto por la Jissel Maitín, de la Secretaría de Acceso a la Justicia y
Género, y se beneficiaron colaboradores del Segundo Distrito Judicial de diferentes secciones, quienes
mostraron su complacencia con el desarrollo de los temas abordados.

Funcionarios de San Miguelito, Colón, Panama Oeste y de la Fiscalía Metropolitana pertenecientes a
diversas Secciones; participaron los días 11 y 12 de febrero de 2020, de la jornada denominada “Cámara
Gesell como medio tecnológico de protección a niños, niñas y adolescentes en el sistema de justicia penal”,
que se efectuó en la Escuela del Ministerio Público, Clara González de Behringer. Las palabras de apertura
estuvieron a cargo de la directora, Lorenza Gutiérrez, quien se refirió a la importancia de esta herramienta
que busca brindar protección efectiva, en especial, al niño (a) y adolescente evitando así su revictimización.
En representación de la Secretaría de Protección a Víctimas y Testigos intervinieron Kerem Pardo e Itzel
Navarro, quienes explicaron a los participantes la metodología empleada al momento de realizar la
entrevista empleando la Cámara Gesell y detallaron los resultados obtenidos en beneficio de estos grupos
vulnerables y exaltaron los logros a nivel investigativos obtenidos por la Fiscalía.
Completaron la actividad académica, Gerardo Soto de la Dirección de Informática quien explicó las
bondades de la Cámara, en tanto que Edgardo Barahona de la Fiscalía Regional de Herrera y el Ingeniero
Luis Rivera Perito de la Sección de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
tuvieron la oportunidad de ilustrar a los presentes en lo concerniente al Manual de Procedimiento de
Cadena de Custodia, así como la manera correcta de preservar los indicios y la importancia de completar el
formulario de cadena de custodia de forma correcta.

El curso “Delitos Financieros” organizado por la Escuela del Ministerio Público, Clara González de Behringer
se efectuó los días 12 y 13 de febrero de 2020, en el mismo se presentaron temas como el de información
privilegiada de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, el delito de intermediación financiera
irregular (las pirámides), manipulación del Mercado de Valores (supuestos) y la actividad Forex.
Los referidos tópicos fueron expuestos por facilitadores de la Superintendencia del Mercado de Valores,
entre ellos, el Licdo. Javier Miranda, de la Dirección de Investigaciones Administrativas y Régimen
Sancionador, además se trataron aspectos relativos a los informes de la Unidad de Análisis Delictivo.
Colaboradores del Segundo Distrito Judicial que participaron de la jornada académica, mostraron su
complacencia con las temáticas desarrolladas, dado el impacto positivo que obtendrán en el trabajo que
desempeñan, dada la calidad de la información proporcionada.

La Unidad Regional de Herrera fue la sede anfitriona de los participantes del cuarto distrito judicial en
el curso “Homicidios Culposos y Hechos de Tránsito” efectuado los días 5 y 6 de febrero del presente
año.
El Fiscal Superior de Herrera, Lic. Marcelino Aguilar inauguró la jornada señalando la importancia de
capacitarse en este tema, debido al aumento de los casos de tránsito a nivel nacional y a la necesidad
de analizar los tecnicismos inmersos en el tipo penal analizado.
El equipo de facilitadores estuvo conformado por las fiscales de Los Santos y Herrera, Berna Vergara y
Edilma Flores; el doctor del IMELCF, Juan Carlos Rodríguez; el Director Nacional de Educación Vial,
Nicomedes Aizprúa; el perito forense del IMELCF, Carlos Antúnez y de la Policía Nacional, el capitán
Javier De Los Reyes, quienes fueron los responsables de la actividad académica en comento.
Mediante exposiciones magistrales, narración de experiencias y un taller comentado con la película “El
Juez”, los participantes actualizaron y reafirmaron sus conocimientos en la temática central
desarrollada.

curso “Organización y Distribución del Tiempo de Trabajo” se desarrolló los días 18 y 19 de febrero de
2020, en la sede de la Escuela del Ministerio Público del cual se beneficiaron funcionarios que laboran en
el área administrativa de Panamá.
La actividad contó con los psicólogos José Pino y Maruquel Ceballos quienes abordaron temas como la
importancia del trabajo en equipo, fijación de objetivos personales e institucionales, forma correcta de
conectarse con la misión, saber cómo puede cada uno identificar su rol, fijación de objetivos para cada rol,
crear recuadros semanales, entre otros.
Los temas tratados se desarrollaron con talleres grupales en los que se efectuaron prácticas de cómo
distribuir las horas y la forma de optimizar el recurso más valioso “el tiempo” propiciando, de esta forma,
su fácil comprensión; además, los participantes recibieron recomendaciones de cómo liberar el cansancio
mental y el empleo de diferentes técnicas de priorización y liberación de estrés relacionado con la entrega
de resultados en el trabajo y reflexionaron en torno a las exigencias de la vida cotidiana.

El 11 de febrero de 2020, en las instalaciones de la Unidad Regional de Coclé, la Escuela del Ministerio Público,
Clara González de Behringer efectuó el curso de “Cooperación Internacional” en el que se abordaron
temáticas como la trascendencia de la cooperación internacional en materia penal, tratados internacionales
relevantes ratificados por Panamá e instituciones que fungen como autoridades centrales, e instrumentos
informales de cooperación internacional.
En la citada actividad académica colaboraron funcionarios de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales,
quienes fungieron como facilitadores, entre ellos, el Licdo. Agustín Almario, quienes enfatizaron a los
colaboradores de diversas secciones del Segundo Distrito Judicial respecto a la importancia de la cooperación
internacional en las investigaciones.

Con la participación de funcionarios de las distintas secciones que componen la Fiscalía Regional de
Chiriquí, se llevó a cabo del 17 al 21 de febrero de 2020, la actividad académica denominada “Curso Básico
del Sistema Penal Acusatorio”.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Fiscal Superior Luis Martínez, quien en su intervención
recalcó a los participantes que como “semillero” de esta institución deben esforzarse para adquirir los
conocimientos y experiencias que les ayudarán a desarrollarse como profesionales, además los instó a
seguir creciendo con la institución y siempre tener el deseo de ser mejor cada día.
Esta actividad contó con la participación de diferentes Fiscales de Circuitos y Personeros tales como:
Roberto de Arco, Ladys Palacios, Giselle Acosta, Bolívar Espinosa, Janela Ríos, Abdiel Samudio, entre otros,
quienes fueron los encargados de impartir docencia a partir de su amplia trayectoria dentro de la
institución.

Con docentes institucionales, la Escuela Dra. Clara González de Behringer inauguró el 20 de febrero de 2020,
el curso especializado denominado “Investigaciones en Sistema Penal Acusatorio” como una capacitación
continua para los receptores y asistentes operativos que iniciaron el curso para Certificación de Receptores.
A lo largo de once clases presenciales, los 25 participantes, conocerán lo relacionado con el inicio de la
investigación; técnicas de entrevistas; planificación de la investigación; indicio, evidencia y prueba; actos de
investigación que requieren autorización del juez de garantías; actos de investigación con control posterior;
reserva, protección y acuerdos en la fase de investigación; asistencia judicial internacional; importancia del
análisis delictivo para la investigación; oralidad en la fase de investigación; el sobreseimiento y la acusación.
Las sesiones académicas estarán a cargo de Lorenza Gutiérrez, directora de la Escuela del Ministerio Público,
los fiscales José Bethancourt, Janeth Rovetto, Ilzet Ponce, Geomara Guerra, Yekaterina Quintero, Agustín
Almario, Ricardo Muñoz, Janina de Aparicio, Zulma Dip y el perito Didier Montilla del IMELCF.
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