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La Escuela del Ministerio Publico realizó los días 15 y 16 de abril, el curso
virtual “Herramientas tecnológicas para el puesto de trabajo” dirigido a
funcionarios de los distintos distritos judiciales.

Esta capacitación estuvo a cargo del Ing. José Guzmán de la Dirección de
Informática del Ministerio Público, quien a través de talleres y técnicas
educativas instruyó a los participantes en el uso de  los programas de
Microsoft Word y Excel que facilitan sus tareas diarias.

Las sesiones sincrónicas fueron completadas con la asignación de tareas
prácticas que fueron revisadas por el facilitador.



Con la aprobación de la Resolución 12 de 17 de marzo de 2021, “Por la cual
se adopta el Código de Ética para los Servidores Públicos de la
Procuraduría General de la Nación” se fortalecen los cimientos normativos
en el plano de los valores esenciales que debe tener todo funcionario,
pues es sabido que la ética ocupa un lugar primordial en las actuaciones
de los funcionarios públicos lo cual sustenta que, constantemente,
revisaremos los aspectos relacionados a este tópico. 

En esta oportunidad la actividad virtual estuvo enfocada en las
actuaciones del fiscal mediante el conversatorio " Ética en el rol del
Fiscal" a cargo del Fiscal Juan Lorenzo Ruíz.





En la línea del conocido adagio “La primera imagen es la que cuenta” el
equipo de la Escuela del Ministerio Público organizó el seminario “Imagen
Profesional Institucional” contando como expositora con la Fiscal de
Circuito Aida Castro quien además de ser abogada, realizó estudios en
Imagen Profesional y Personal Stylist en el Instituto BISA INTERNACIONAL
de Colombia donde adquirió conocimientos de proyección de imagen que,
con gran entusiasmo, compartió con los asistentes a este encuentro
mediante la plataforma Blackboard Collaborate. 



En esta oportunidad, mediante un interesante conversatorio la Lcda. Dalys
Ortega desarrolló el tema “Marco normativo panameño e internacional,
relativos a las sanciones financieras relacionadas con el terrorismo,
financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”
concretado el 15 de abril de 2021, mediante la plataforma Blackboard
Collaborate. 

Entre los tópicos tratados podemos mencionar las  sanciones financieras
vinculadas al terrorismo, financiamiento del terrorismo y a la proliferación de
armas de destrucción masiva y las consecuencias que tiene la no observancia
de las mismas para nuestro país y cómo el Ministerio Público desde su función
de persecución del delito tiene un rol que cumplir. 



La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer efectuó
la jornada académica “Recomendaciones para manejar el estrés laboral”
el 9 de abril del año en curso con la asistencia de funcionarios de las
diferentes fiscalías a nivel nacional.

La psicóloga Maruquel Ceballos del Departamento de Bienestar Social y
del Empleado, explicó temas como el estrés, estado de tensión, presión
psicológica y cómo nos afecta, proporcionando, también, información
sobre las técnicas y actividades que podemos realizar para
contrarrestarlos.



En el marco de la celebración del octavo aniversario de la Escuela Clara
González de Behringer tuvimos el placer de contar con la participación del
Procurador de la Administración Rigoberto González Montenegro, quien
disertó el tema “Ética en la gestión pública”.

“Retos de la formación del servidor público” fue el título del panel en el
que los fiscales Grisell Mojica Aguilar y Ricaurte González Torres resaltaron
el reto que tienen los funcionarios de equilibrar la necesidad permanente
de actualización con la ejecución de las tareas propias de sus áreas de
trabajo.

Desde Argentina, nos honró con su participación el Fiscal Maximiliano
Breide Obeid quien planteó, a través de una charla magistral, que la
capacitación del fiscal debe ser constante, en aras del perfeccionamiento
de la investigación criminal y la litigación de las causas de forma efectiva.







La individualización judicial de la pena y sus clases fueron algunos de los
temas desarrollados mediante exposición magistral por el juez Diego
Fernández Paniagua, titular del Juzgado Noveno de Circuito Penal del
Primer Circuito Judicial de Panamá, en el conversatorio denominado
“Dosificación de la Pena” que tuvo lugar el 19 de abril, actividad virtual a
la que se integraron funcionarios de las distintas circunscripciones que
pudieron solventar sus dudas en esta temática.





 El 20 de abril de 2021 a través de la plataforma Blackboard Collaborate la
Lcda. Dalys Ortega integrante de la Unidad Especializada en Blanqueo de
Capitales y Financiamiento del Terrorismo abordó la temática:
"Actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgo sobre el
Financiamiento del Terrorismo", en la que se realizaron interesantes
planteamientos atinentes al sistema y a los sujetos financieros que
intervienen en él y cómo los controles existentes buscan evitar que se
conviertan en campos de cultivo para el blanqueo de capitales y el
financiamiento del terrorismo. 





La Ley 1 de 6 de enero de 2009, es conocida como la Ley de Carrera del
Ministerio Público y contiene un apartado de disposiciones disciplinarias
que rigen a los miembros de nuestra Institución, en el cual se detallan los
deberes, derechos y obligaciones, así como la estructura y procedimiento
contemplado en el caso de faltas en las que se incurran, así como los
diferentes tipo de sanciones.

La investidura de los funcionarios del Ministerio Público se ve
complementada por la observancia a dicha normatividad, motivo por el
cual la Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer
efectuó el 23 de abril mediante la Plataforma Blackboard Collaborate el
conversatorio denominado: “Régimen Disciplinario, Ley 1 de 6 de enero de
2009”, cuya exposición estuvo a cargo de la Lcda. Fátima Del Cid.





La tercera réplica de la Jornada de Inducción Institucional se efectuó del
26 al 30 de abril, en la modalidad virtual y contó con la participación de
funcionarios de recién ingreso de los sectores jurídico y administrativo
que integran nuestra Institución. 

Aproximadamente 33 expositores institucionales entre ellos, fiscales,
directores y jefes de diversas secciones, departamentos y direcciones
convergieron para exponer temas relativos al funcionamiento y roles que
desempeñan en cada una de sus áreas de trabajo.

Además, se abordaron tópicos relativos a las disposiciones éticas,
disciplinarias, así como la importancia del conocimiento de sus derechos,
deberes y obligaciones en el ejercicio del cargo para el cual fueron
designados. 







La Escuela del Ministerio Publico Dra. Clara González de Behringer, realizó
los días 29 y 30 de abril el curso virtual “Interrogatorio en Cámara Gesell a
Niños, Niñas y Adolescentes” dirigido a funcionarios de distintos
despachos del país. 

Esta capacitación se desarrolló en la modalidad virtual y contó con la
participación de Argo Hyman, fiscal coordinador de la sección de juicio
oral de la Fiscalía Regional de San Miguelito y Zabdy González, psicóloga
de la Unidad de Protección a Víctimas de la sede Metropolitana.

Entre las temas tratados podemos mencionar las disposiciones que rigen
el uso de la cámara Gesell, la entrevista y la prueba anticipada, así como la
preparación que deben tener quienes intervienen en los procesos en que
es preciso el empleo de esta valiosa herramienta. 
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