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Delitos de Terrorismo y
Financiamiento del Terrorismo

Gestado por la Embajada de España y la Escuela del Ministerio Público Clara
González de Behringer,  se l levó a cabo el  curso virtual de Terrorismo y
Financiamiento de Terrorismo, en el  que,  entre otros,   fungieron como
expositores miembros de la Policía  Nacional de España,  los inspectores Alicia
Belenchón y Felipe Vergara,  quienes desarrollaron temas l igados a la
metodología de la investigación,  logrando con efectividad transmitir  los
aspectos operativos en la investigación de causas relacionadas en este t ipo
de i l ícitos.
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Presentación de  la obra
Mediación y Negociación

La obra Mediación y Negociación fue presentada el  3 de diciembre de 2020,  a
los funcionarios del Ministerio Público a nivel  nacional,  por el  jurista y
escritor Hermel Rodríguez,  quien realizó una explicación sobre las bondades
de estos métodos alternos de solución de confl ictos aplicables en diferentes
ámbitos y que privilegia la solución pacíf ica del confl icto,  evitando así ,  la
l it igiosidad,  por lo que se convierte en una importante herramienta en la
administración de justicia.
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Prevención, combate e investigación de
los delitos de Blanqueo de capitales y

Financiamiento del Terrorismo

En el  mes de diciembre se efectuaron 2 réplicas con el  tema “Riesgos de
Financiamiento del Terrorismo, Capítulo V”,  como parte del programa de
prevención,  combate e investigación de los delitos de blanqueo de capitales y
financiamiento de terrorismo en Panamá, a cargo de la f iscal  Kayra González
de la Unidad de Blanqueo y Financiamiento del Terrorismo, quien desarrolló
característ icas fundamentales asociadas al  f inanciamiento del terrorismo, a
su vez,  analizó la relación entre el  blanqueo de capitales y dicho delito.
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Conferencia: Delito de corrupción y su incidencia
negativa en la Administración Pública,

Panel: Desafíos en la lucha contra la corrupción

En el  marco del Día Internacional contra la Corrupción y gracias al  apoyo de
las Fiscalías Anticorrupción,  la Escuela del Ministerio Público,  realizó una
conferencia a cargo del Mgter.  Adecio Mojica Peña,  quien expuso sobre el
Delito de Corrupción y su Incidencia Negativa en la Administración Pública,  en
tanto que,  las f iscales Jenisbeth Malek y Azucena Aizpurúa mediante un panel
desarrollaron aspectos atinentes a los Desafíos en la Lucha contra la
Corrupción,  temas éstos que resultaron del agrado de nuestros
colaboradores,  quienes se mostraron agradecidos con las reflexiones
generadas a raíz de los temas tratados.
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La Fiscal Superior de la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía
Metropolitana,  Yamileth Pimentel ,  en esta capacitación precisó elementos
esenciales de la violencia de género y la explotación sexual comercial ,
ofreciendo detalles de cómo distinguir  la estructura de ambos t ipos penales y
los aspectos que deben ser cubiertos cuando se adelantan investigaciones de
estas conductas punibles que luego son llevadas a juicio y que demandan de
un plan metodológico que permita dar norte al  trabajo que se realiza.

Conversatorio: Delios Sexuales y Explotación
Sexual Comercial
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Con la participación de un distinguido panel conformado por los letrados Jacob
Carrera y Alexander Valencia en representación del Colegio de Notarios Públicos de
Panamá y la l icenciada Paula Garcés de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública de
la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas en representación de nuestra
Institución,  se l levó a cabo el  14 de diciembre de 2020,  la actividad académica
denominada “La importancia de la labor del notario público en la investigación de
causas penales”.
El  evento contó con una nutrida participación de notarios a nivel  nacional,  así  como
con personal de las Secciones de Investigación,  Decisión y Lit igación Temprana,
Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y dist intas dependencias
regionales.

Panel: La labor del notario en la investigación
de causas penales.

PÁG.6



Recuperación de activos, en delitos de corrupción
producto del blanqueo de capitales

La Escuela del Ministerio Público realizó el  seminario virtual:  Recuperación de
Activos en los Delitos de Corrupción Producto del Blanqueo de Capitales,  al  que
fueron invitados colaboradores de las diferentes f iscalías del país.  La actividad
académica estuvo a cargo del Mgter.  Adecio Mojica de la Fiscalía Superior
Especial  Anticorrupción,  quien a través de diversas técnicas docentes explicó
temas como el  de los delitos contra la administración pública precedentes para
el blanqueo de capitales.   
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ESTADÍSTICAS MENSUALES

 DE CAPACITACIÓN
Diciembre 2020

Cursos

Cantidad de personas que participaron

Distribución por género
        femeninas

7

195

114
81        masculinos

Distritos donde se realizaron los cursos

Primer distrito

Distribución por área de trabajo
131       judiciales
        administrativos64
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Cursos

Cantidad de personas que participaron

Distribución por género

Distritos donde se realizaron los cursos

ESTADÍSTICAS MENSUALES

 DE CAPACITACIÓN
BENEFICIADOS

Distribución por área de trabajo

1

10

5
5

        femeninas
        masculinos

Primer Distrito

10       judiciales
0        administrativos
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Taller VirtualTaller Virtual
Criptomonedas y web oscuraCriptomonedas y web oscura
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