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CONFERENCIA VIRTUAL
FUNDAMENTO CONSTITUCIONALY PROPUESTA DE

EXTINCIÓN DE DOMINIO

El 6 de mayo se realizó la videoconferencia sobre "Fundamento constitucional y
propuesta de extinción de dominio". En esta ocasión, el expositor fue Armando Padilla,,
abogado, docente, especialista en Derecho Constitucional, asesor en Justice
ATSG/Blueforce, Inc. de la Embajada de los Estados Unidos, quien ilustró a los
participantes respecto al sustento normativo de esta acción "in rem" que permite la
recuperación de activos cuya procedencia no puede justificarse,

FOTO ILUSTRATIVA

CONFERENCIA VIRTUAL
SENTENCIA. SU ESTRUCTURA

Funcionarios del Ministerio Público participaron el viernes 8 de mayo
de 2020, en la conferencia virtual en la que se expuso el tema "La
sentencia y su estructura," que fue desarrollado por el Dr. Rafael
Corvalán Pazols de Chile, y el Licdo. Raúl Olmos, en representación de
nuestro país, quienes abordaron aspectos relacionados al rol del juez,
focalizado desde la perspectiva constitucional y convencional,
exponiendo además sobre la importancia de la motivación como
garantía, e igualmente, lo referente al alcance del artículo 447 del
Código Procesal Penal.
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CONFERENCIA VIRTUAL
ACTUALIZACIÓN EN LAS MODALIDADES

DE FALSIFICACIÓN E IMITACIÓN DE MARCAS

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer recibió invitación del
grupo empresarial REACT (Grupo Asociado de Marcas reconocidas) quienes gratuitamente,
ofrecieron una capacitación virtual de Actualización de las modalidades de falsificación e
imitación de marcas, el 8 mayo de 2020.
En dicha actividad educativa, además de los funcionarios del Ministerio Público fueron
convocados los miembros de la Sección de Propiedad Intelectual de la DIJ.

FORO VIRTUAL
" DESAFÍOS PARA EL DERECHO

INTERAMERICANO EN TIEMPO DE PANDEMIA"

Funcionarios del Ministerio Público atendieron la invitación que nos hiciera llegar la
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la O.E.A. para participar del foro llamado "Desafíos
para el derecho interamericano en tiempo de pandemia" el lunes 11 de mayo de 2020.
Esta actividad académica tuvo como expositores al Juez Antonio A. Cançado Trindade,
Juez de la Corte Internacional de Justicia, ex Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos., el Prof. Claudio Grossman, la Prof. Mónica Pinto y el Juez
Eduardo Vio Grossi, expertos que dedicaron su tiempo a realizar las explicaciones de
rigor en tan importante tema.

VIDEO CONFERENCIA
BUENAS PRÁCTICAS FORENSES

EN TIEMPO DE COVID 19

Atendiendo convocatoria realizada por el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos,
a través del ICITAP colaboradores de nuestra Institución participaron
de la conferencia virtual denominada "Buenas prácticas forenses en
tiempos de Covid-19" que tuvo lugar bajo la modalidad virtual el
martes 12 de mayo de 2020.
Esta temática permitió a los participantes conocer de primera mano las
acciones positivas que se han adoptado para enfrentar la pandemia y
seguir adelante con la ejecución del trabajo.
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FORO VIRTUAL
IMPORTANCIA DEL ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Conscientes de la importancia del acceso a la información pública en todo tiempo, la Escuela
Dra. Clara González de Behringer se hizo eco de la invitación de la Secretaría de Asuntos
Jurídicos de la O.E.A. al foro “La importancia del acceso a la información pública” que se
realizó el lunes 18 de mayo de 2020.
Esta convocatoria se efectuó a todos los funcionarios de la institución y tuvo como
expositores Dr. Eduardo Luna Cervantes, Dr. Adrián Alcalá, S., y Dra. Antonia, Urrejola, quienes
desarrollaron temas como el de "La transparencia activa como componente esencial de las
acciones que los gobiernos de la región han emprendido frente a la pandemia", "Medidas
adoptadas y mejores prácticas" y Mirando hacia adelante: el acceso a la información de cara a
las secuelas de la pandemia", concluyendo con reflexiones generales sobre el derecho de
acceso a la información pública.

FORO VIRTUAL
NARCOTRÁFICO Y CONFINAMIENTO:

IMPACTO SOBRE LAS ORGANIZACIONES

CRIMINALES Y EL CONSUMO DE DROGAS

La Red de Fiscales Antidrogas Iberoamericanos junto con el programa el PAcCTO
han organizaron un webinario el 28 de mayo de 2020, con el tema "Narcotráfico y
confinamiento, impacto sobre las organizaciones criminales y el consumo de
drogas".
Actividad académica que contó ponencias de los siguientes especialistas: Ignacio
De Lucas Martín, Coordinador de la RFAI y Fiscal de la Fiscalía Especial Antidrogas
de España, Matías G. Álvarez, Coordinador Adjunto de la RFAI, Antonio Duarte,
Comisario Jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional
Española y Elena Presencio Serrano, encargada del Proyecto Hombre, España.
La información proporcionada por los expositores es de gran utilidad ya que
coadyuva a la labor de actualización de nuestros funcionarios y les detalló cómo
la situación actual de confinamiento en el contexto de la pandemia impacta en la
criminalidad y el consumo de drogas.

CONFERENCIA VIRTUAL
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL Y

NACIONAL SOBRE AFRODESCENDIENTES

El 28 de mayo de 2020, en el marco de la celebración de la etnia negra se realizó
una conferencia virtual de bajo el título "Marco jurídico internacional y
nacional sobre afrodescendientes" que fue abordado por el expositor Roberto
Rojas Dávila (Perú), abogado, Jefe de la Sección de Grupos en Situación de
Vulnerabilidad del Departamento de Inclusión Social de la O.E.A. y Urenna A.
Best Gayle (Panamá), abogada, y Directora de la Secretaría Nacional para el
Desarrollo de los Afropanameños-SENADAP, quienes refirieron a los
participantes los origenes de la discriminación racial, la lucha histórica de los
afrodescendientes e igualmente, se les ilustró en torno la perspectiva de
protección internacional y la evolución normativa en el tema del
reconocimiento afro en Panamá.

Proyecto Interagencial
Puertos, Aeropuertos y
Fronteras
Continúa la labor de perfeccionamiento del diseño de la Guía dentro del
Proyecto de Puertos, Aeropuertos y Fronteras, en la modalidad virtual que
lideriza el Ministerio Público a través de la Fiscal Superior Janeth Rovetto con
el acompañamiento de la Embajada de los Estados Unidos (INL).
La guía académica se trabaja con la participación de actores claves de las
instituciones que tienen presencia física en los puertos como es el caso de la
Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad Marítima de Panamá, la Policía
Nacional además, del Órgano Judicial y el IMELCF, quienes trabajan de
manera conjunta en el desarrollo de una guía que coadyuve en la
investigación y persecución de los hechos delictivos que ocurren en los
puertos relacionados con la carga marítima, específicamente, contenedores.
A la fecha se cuenta con un primer borrador de los distintos componentes
que abarca este trabajo y que busca también, potenciar las capacidades de los
intervinientes en estas investigaciones, por lo que para el mes de junio debe
culminar con la revisión del consultor internacional para la edición de esta
guía académica.

CURSO VIRTUAL

CONVERSATORIO DE
FOTOGRAFÍA
En el mes de mayo de 2020, colaboradores de la Escuela del
Ministerio Público, Clara González de Behringer se
beneficiaron del conversatorio virtual con Gustavo Batista
Pineda de la Oficina de Información y Relaciones Públicas
quien ofreció recomendaciones de cómo realizar excelentes
fotografías en nuestras actividades académicas.
Este intercambio de conocimientos fue posible gracias al
apoyo del Despacho Superior y de la Licda. Magda Maxwell,
Jefa de Información y Relaciones Públicas de nuestra
Institución.

ESTADÍSTICAS MENSUALES DE

CAPACITACIÓN

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

4

CANTIDAD DE PERSONAS

QUE PARTICIPARON

56

34

FEMENINAS
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

22

MASCULINOS

DISTRITOS DONDE SE REALIZARON

LOS CURSOS

I

54

DISTRIBUCIÓN POR ÁREA

DE TRABAJO

JUDICIALES
02

ADMINISTRATIVOS

ESCUELA DEL MINSTERIO PÚBLICO

DRA. CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGER

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
REINICIO DE CURSOS
VIRTUALES

Generalidades del Sistema Penal
Acusatorio
Habilidades Estratégicas para la
Aplicación del Sistema Penal Acusatorio
Fase de Investigación
Fase Intermedia
Fase de Juicio Oral
Recursos
Procedimientos Alternos de Resolución de
Conflictos
Fase de Cumplimiento
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