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Precisiones previas
Las actividades académicas internas y
externas
en
las
que
nuestros
funcionarios participaron aparecen
reflejadas en el presente boletín, así
mismo, incluimos los cursos virtuales y
las jornadas externas a las que
nuestros colaboradores se integraron.

Detalle de las actividades internas
“GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE
LOS DELITOS DE CONTRABANDO Y
DEFRAUDACIÓN ADUANERA”

Gran acogida tuvo la actividad académica, enfocada
en el tema de la utilidad de la “Guía para la
investigación de los delitos de contrabando y
defraudación aduanera”, desarrollado por la Fiscal
Kayra González de la Unidad de Blanqueo de
Capitales y Financiamiento del Terrorismo, en la que
se explicó el contenido del referido documento y las
ventajas de conocerlo y aplicarlo.

Guía de Prueba Electrónica
Las dificultades a las que se enfrentan fiscales e
investigadores en la consecución e incorporación
efectiva de la prueba electrónica al proceso fueron
abordadas en el tópico: “Guía de Prueba
Electrónica” en la que el expositor invitado, el
Agregado del Departamento de Justicia de la
Embajada de los Estados Unidos, Lcdo. Daniel
Ackerman, explicó los matices doctrinarios y
prácticos de la prueba electrónica.

JORNADA DE INDUCCIÓN
INSTITUCIONAL

Con éxito se llevó a cabo del 1 al 5 de febrero de 2021,
la Jornada de Inducción Institucional organizada por
La Escuela del Ministerio Público Clara González de
Behringer.
Más de 32 expositores institucionales, versados en
diferentes temas ilustraron a los nuevos funcionarios
e integraron a los sectores jurídico y administrativo,
que conforman nuestra Institución a tan importante
intercambio de conocimientos. En esta actividad se
evidenció el compromiso, así como el trabajo en
equipo que nos caracteriza.

“ROL DE LA SECRETARÍA DE
POLÍTICA DE PERSECUCIÓN
PENAL Y ANÁLISIS DELICTIVO”

En días pasados se efectuó el conversatorio
informativo sobre el “Rol de la Secretaría de Política
de
Persecución
Penal
y
Análisis
Delictivo”,
oportunidad que aprovecharon Alexis Medina, Fiscal
Superior de la Secretaría de Persecución Penal, y su
equipo de trabajo de la Unidad de Análisis Delictivo
conformado por Aixa Ruíz y José Juárez, para
desarrollar temas atinentes a los servicios que brinda
la Secretaría de Política de Persecución Penal.

CONVERSATORIO
KRAMER VS KRAMER
(CINE DEBATE)

A fin de abordar tópicos relacionados a la guarda y
crianza en Panamá, el Fiscal de Asuntos Civiles,
Agrarios y de Familia, Carlos Franco, estuvo a cargo de
la dirección del cine debate de la película Kramer vs
Kramer, lo cual fue del agrado de los participantes,
dado que, en ella, se evidencia el conflicto familiar que
se desencadena con la separación de la pareja y cómo
resultan conculcados los derechos de los niños en
medio de la situación.

DERECHO DE LA NIÑEZ
ANÁLISIS DE DOCTRINA

Con el propósito de actualizar los derechos en
materia de niñez se concretó, el 18 de febrero de
2021, el conversatorio “Derecho de Niñez. Análisis de
Doctrinas”, en el cual Juan Lorenzo Ruíz, Fiscal
Superior de la Fiscalía de Asuntos Civiles, Agrarios y
de Familia desarrolló aspectos atinentes a la doctrina
de la situación irregular o tutelar frente a la
protección integral de los niños, niñas y
adolescentes.

“DERECHO DE AUTOR
EN LA FOTOGRAFÍA”

En esta ocasión, la Escuela Clara González de
Behringer con un valioso aporte de enlace
gestionado por el Fiscal Superior de la Fiscalía
Superior de Propiedad Intelectual y Seguridad
Informática se propició un ameno conversatorio
cuyo tema central “Derecho de Autor en la
Fotografía” bajo la dirección de la expositora externa
invitada, Magíster Margorie M. Merel S., licenciada
en Derecho y estudiosa de la Propiedad Intelectual,
sobre todo, en el ámbito de la fotografía.

NOTA DESTACADA
Fiscal Superior Contra el Crimen Organizado
dicta charla en el tema de Blanqueo de
Capitales
La Licda. Isis Soto de la Fiscalía Superior Contra el
Crimen Organizado atendió invitación de la Unidad
de Investigaciones Sensitivas de la Dirección de
Inteligencia Policial para dictar ponencia sobre el
delito de Blanqueo de Capitales.
La mencionada actividad fue realizada en la
modalidad presencial en las instalaciones de la
referida Unidad, cumpliendo con las medidas de
distanciamiento
y
bioseguridad
necesarias,
contribuyendo así, a la formación de las unidades
que colaboran estrechamente con el Ministerio
Público.
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