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"Promoción humana al servicio de la justicia y la cultura de paz"



 

La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer, cumpliendo con su
calenda  Panamá, el 9 de marzo de 2020, la jornada denominada “Actos delictivos que afectan
a la mujer” con la finalidad complementar los aprendizajes de los funcionarios de nuestra
institución en los derechos de la mujer y su protección efectiva.
 

En la jornada se desarrollaron aspectos generales de la violencia contra la mujer, se efectuó el
abordaje de los delitos de violencia doméstica, de los ilícitos contra la libertad e integridad
sexual, así como temáticas relativas a la violencia de género, concluyendo con un cine debate. 
 

Las fiscales Geomara Guerra, Dayra Botello, Kathya Meléndez, Lorena Quirós, Ricardo Martínez
y la Licda. Nereida Ruíz coadyuvaron en esta actividad que resultó del agrado de los
participantes.

 

 

CURSO "ACTOS DELICTIVOS QUE

AFECTAN A LA MUJER"
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La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer, realizó en la Unidad
Regional de Colón el 11 de marzo de 2020, la jornada “Aplicación de la Ley Penal”.
 
Entre las temáticas expuestas destacan la especial referencia a la aplicación de la ley penal
en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), aplicación de la ley penal
en el espacio,
vigencia de la ley penal en el tiempo, aplicación de la ley penal a las personas, protecciones
especiales para el cuerpo diplomático acreditado en la República de Panamá, además, se
incluyó un taller de casos para aplicación de la ley penal en el tiempo, en el espacio y a las
personas que posibilitó la practicidad de lo aprendido.
 

Los facilitadores Juan Lorenzo Ruíz, de la Fiscalía de Litigación Especializada en Asuntos
Civiles y de Familia, Anthony Barrier de la Sección de Atención Primaria y David Medina de
la Sección de Homicidios y Femicidios de la Fis calía Regional de Colón compartieron con
los asistentes sus puntos de vistas y experiencias en relación a los tópicos tratados.

 

 

CURSO "APLICACIÓN DE LA LEY PENAL"
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El tema “Ciberdelitos” fue desarrollado en la Unidad Regional de Colón, el 10 de marzo de
2020, con la finalidad actualizar a los colaboradores en las modalidades delictivas asociadas
al uso de la tecnología.
 

Criptomoneda, conceptos básicos y estructura de la internet, introducción al análisis
forense digital, el Convenio de Budapest, legislación internacional y la legislación nacional
panameña fueron algunas de lastemáticas abordadas en esta jornada. 
Colaboraron como expositores los fiscales Mahmad Daud, Martín Rodríguez, Juan Antonio
Gómez y el ingeniero Luis Rivera de la Sección de Informática del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, quienes a través de exposiciones dialogadas y talleres
procuraron la transmisión de los contenidos académicos que redundarán en beneficio de
nuestros colaboradores.

 

CURSO DE CIBERDELITOS
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DEVELOPERS, GRAPHIC AND UX DESIGNERS, BUSINESS ANALYSTS,

QUALITY ASSURANCE

 

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer del 5 al 6 de marzo de
2020, en Panamá Oeste, efectuó el curso denominado “Interrogatorio y
Contrainterrogatorio”, dirigido a funcionarios de esa provincia. Mediante exposiciones y
talleres prácticos que permitieron a los colaboradores participantes afianzar y aplicar los
conocimientos adquiridos se trataron temas atinentes al interrogatorio de testigos, peritos
y su preparación, así como el contrainterrogatorioa estos intervinientes.
 

Participaron como facilitadores, Uris Vargas, Fiscal Superior, los fiscales de la Sección de
Juicio Oral, Librada Barrios y Alcides Pimentel, Nallely Gill de la Sección de Homicidio y
Femicidio de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, además, de contar con el valioso apoyo
de Melquis Perlaza, perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes
tuvieron la responsabilidad del desarrollo de estas sesiones académicas.

CURSO DE "INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO"
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Facilitadores institucionales participaron los días 5 y 6 de marzo de 2020, en Bocas del Toro,
de la “Jornada de Inducción” a la que asistieron funcionarios delas diversas Secciones de
dicha Unidad Regional.
 

Los colaboradores recibieron información relacionada al origen y funciones delMinisterio
Público, motivación laboral, gestión administrativa, relaciones humanas, gerencia de
emociones, sistema acusatorio, imagen personal, entre otros.
 

Las sesiones estuvieron a cargo de Julio Campines, Ana Isabel Jordán, Marlenis Motezuma,
Jiseth Caballero, Marlenia Ortega, Marissa Caballero y Jissel Maitín, quienes compartieron sus
conocimientos y experiencias con los participantes quese mostraron complacidos con la
actividad académica que tiene como objetivo introducirlos en aspectos elementales de
relacionados con la institución y las exigencias de pertenecer a la misma.
 

JORNADA DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL
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Del 3 al 5 de marzo de 2020, en Darién se efectuó el seminario Litigación en audiencias
multipropósitos, en el que se desarrollaron temas relativos las generalidades y claves para
una litigación oral efectiva, recomendaciones para la realización de audiencias de
legalización de aprehensión, de formulación de imputación, así como recomendaciones
para una litigación efectiva en las audiencias de medidas cautelares, estas charlas
magistrales fueron complementadas con la realización de talleres que permitieron a los
participantes poner en práctica los conocimientos adquiridos.
 
Contribuyeron en esta jornada como expositores los fiscales Julio Vergara, Fernando
Rodríguez y Leonidas Gómez; los miembros de distintas Secciones que participaron de
estas jornadas formativas mostraron su complacencia con el desarrollo de los temas
abordados.

CURSO "LITIGACIÓN EN AUDIENCIAS

 MULTIPROPÓSITOS"
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CURSO "RECURSOS EN EL SISTEMA

PENAL ACUSATORIO"

Del 2 al 4 de marzo de 2020, en Panamá, en el salón de capacitación de la Escuela del
Ministerio Público, Clara González de Behringer, se efectuó el seminario denominado los
Recursos en el Sistema Penal Acusatorio, en el que se abordaron tópicos como el de los
aspectos generales de los recursos, integración de normas y decisiones distintas a la
sentencia, los recursos de reconsideración, de hecho, apelación, anulación, casacióny
revisión.
 
Apoyaron como expositores Eleila Ruíz y Mahmad Daud, Fiscales de Colón y Panamá
respectivamente, los magistrados de apelaciones,Diego Fernández, Gustavo Degracia,
Annabella Jiménez, José Félix Sánchez, Juez de Garantías, Tania Saavedra y José Isaac
Barrios, abogados de la Fiscalía Superior de Litigación de la Procuraduría General de la
Nación, quienes mediante exposiciones magistrales y talleres procuraron que los
participantes afianzaran sus conocimientos lo que redundará de forma positiva en la labor
que desempeñan.
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La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer, realizó en Panamá los
días 10 y 11 de marzo de 2020, la jornada denominada “Subrogadospenales”.
 
En la actividad académica se expuso lo referente a las generalidades de lossubrogados
penales, la discrecionalidad del juez, suspensión del proceso sujeto a condiciones frente a
la suspensión condicional de la pena, reemplazo de penas cortas privativas de libertad,
libertad vigilada en Panamá, aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena, especial
referencia a las penas sustitutivas, trabajo comunitario, arresto de fines de semana y la
multa, así también, lo atinente a las Reglas de Tokio sobre medidas no privativas de la
libertad.
 

Esta jornada fue posible a una labor de colaboración interinstitucional en la que se contó
con facilitadores del Órgano Judicial y nuestra institución, entre los que destacan los
magistrados Carlos V. Rivas, Miriam Jaén de Salinas, Giovannina Antinori, Yiles Pitti, las
fiscales Linda Mitchel, Zulma I.Dip, Patricia Herrera y Elizabeth Franco, quienes mediante
exposiciones dialogadas compartieron con los participantes sus conocimientos y
experiencias en las temáticas abordadas.

CURSO "SUBROGADOS PENALES"
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Los días 3 y 4 de marzo de 2020, la Escuela Dra. Clara González de Behringer en Bocas del
Toro realizó el curso denominado “Violencia género y violencia doméstica”, dirigido a
funcionarios de esa provincia.
 
En la referida actividad académica se analizaron temas como los diferentes tipos de
violencia, el género y su vinculación con la violencia en las relaciones de pareja, diferencia
entre violencia doméstica y violencia de género, aspectos generales de la violencia
doméstica en el contexto del sistema penal acusatorio, guía para la recepción de la noticia
criminal en delitos de violencia doméstica. 
 
Jissel Maitín Arana de la Secretaría de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Género,
Aura Samaniego, Magistrada del Tribunal Superior de Apelaciones de Bocas del Toro, la
Personera Yioris Villarreal y Carmen Silva, Juez de Garantías de Bocas del Toro, entre otras,
estuvieron a cargo de exponer sobre temáticas de trascendencia para los participantes
quienes estuvieron satisfechos con lostemas expuestos.

CURSO SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y  

VIOLENCIA DE GÉNERO
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CANTIDAD DE PERSONAS QUE

PARTICIPARON

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

DISTRITOS DONDE SE REALIZARON

 LOS CURSOS

 

233

 
167

FEMENINAS

66

ESTADÍSTICAS MENSUALES
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DISTRIBUCIÓN POR AREA DE

TRABAJO
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PRESENTACIÓN
 DE JUICIOS

FORMADORES
INTERINSTITUCIONALES

DE LITIGACIÓN ORAL

TEMÁTICAS DE CURSOS DONDE EL MINISTERIO PÚBLICO 

FUE INVITADO

INTRODUCCIÓN AL JUICIO
PRUEBA TECNOLÓGICA

SEMINARIO TALLER
"DERECHOS 

HUMANOS Y CONSTITUCIONALI-
ZACIÓN DEL

 PROCESO DE FAMILIA

PREPARACIÓN DEL POLICÍA
INVESTIGADOR,

PERITO TESTIGO PARA EL
JUICIO AVANZADO

PREPARACIÓN DEL POLICÍA
INVESTIGADOR,

PERITO TESTIGO PARA EL
JUICIO AVANZADO

(RÉPLICA)



 

  CIBERDELITOS -CONVERSATORIO VIRTUAL

 

  LA PRUEBA ILÍCITA EN EL SPA - VIRTUAL

 

  PROYECTO PUERTO, AEROPUERTOS Y FRONTERAS – VIRTUAL 

 

  TEORÍA DEL DOMINIO DEL HECHO - VIRTUAL

 

  TESTIMONIO DEL EXPERTO FORENSE EN JUICIO - VIRTUAL

 

 EL REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS FINALES EN LAS INVESTIGACIONES DE

BLANQUEO DE CAPITALES - VIRTUAL

 

  DEFRAUDACIÓN FISCAL - VIRTUAL

 

 ACTUALIZACIÓN EN MODALIDADES DE FALSIFICACIÓN E IMITACIÓN DE

MARCAS - VIRTUAL

ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO
D R A .  C L A R A  G O N Z Á L E Z  D E  B E H R I N G E R

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

DISEÑO Y EDICIÓN: EQUIPO EMP


