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IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL REGISTRO
ÚNICO DE BENEFICIARIO FINAL

Fiscales y operativos del Ministerio Público participan en las jornadas presenciales sobre “Implementación
Efectiva del Registro de Beneficiario Final” organizadas por el Ministerio Público junto a la
Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá-SSNF y la Sección Antinarcóticos y Aplicación de
la Ley – INL- de la Embajada de Estados Unidos.

Esta capacitación surge por petición de la SSNF a la Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales (CNBC)
a raíz del lanzamiento oficial del Registro de Beneficiario Final (RBF) y, para enfatizar la importancia del RBF
y los registros contables; evidenciar la utilización de personas jurídicas por parte del crimen organizado
para blanquear dinero; presentar las interfaces de la plataforma (RBF) lo cual contribuirá a la realización de
investigaciones judiciales más efectivas.

La primera capacitación se dio en la provincia de Panamá el 10 y 11 de mayo; una segunda réplica, el 17 y
18 de mayo en David, Chiriquí. Posteriormente, se han programado encuentros académicos en Colón, 24 y
25 de mayo; en Coclé, el 31 de mayo y 1 de junio; y en Herrera, el 1 y 2 de junio. Los fiscales superiores
Janeth Rovetto y Mahmad Daud participan por el Ministerio Público en el panel “Blanqueo de Capitales”.
Con su participación en estas actividades, los funcionarios del Ministerio Público se actualizan en los
procesos de investigación de los delitos de blanqueo de capitales.
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GUÍA DE FORMULARIOS DE ACTUACIONES
POLICIALES EN AGUAS NACIONALES

FLa Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer en coordinación con la Sección
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América (INL) realizó la
jornada interinstitucional denominada Guía de Formulario de Actuaciones Policiales en Aguas Nacionales
en la provincia de Chiriquí, donde participaron 24 personas de diferentes instituciones entre ellas:
Ministerio Público, Órgano Judicial, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras, Unidad
Táctica de Operaciones Antidroga y Dirección Nacional Antinarcóticos.

Este formulario fue el resultado de una mesa de trabajo interinstitucional cuyo fin es proveer de una
herramienta efectiva al Primer Interviniente, que realiza operaciones en el mar y de esta forma realizar un
trámite eficaz mediante la obtención de pruebas sólidas que permitirán a los fiscales la presentación de
investigaciones fortalecidas a la hora de imputar cargos ante el juez de garantías.

La Juez de garantías, Rita Williams, intervino en temas como la Cultura de Legalidad, Derechos Humanos y
el Uso de la Fuerza ante una investigación; por su parte, la fiscal Iris Valdez y el fiscal Edgar Tamayo,
ambos de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí.

Los temas Respeto de las Garantías Fundamentales, Rol de la Policía en el SPA y Dirección Funcional de la
Investigación; por su parte, el fiscal de circuito, Eduardo Rodríguez, especializado en Drogas de la Fiscalía
Regional de Colón interactuó con los participantes en torno a la Aprehensión, Registro y Flagrancia ante un
hecho y les indicó la importancia del formulario dentro de una investigación.
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GUÍA DE FORMULARIOS DE ACTUACIONES
POLICIALES EN AGUAS NACIONALES

Colaboró también el Mayor Cristian Escala del Servicio Nacional Aeronaval quien instruyó a los diferentes
estamentos de seguridad en cuanto a llenar de forma correcta el formulario como elemento clave para el
inicio de una investigación por el Fiscal.

El Lic. Carlos Miranda, Perito Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense con el tema de
Cadena de Custodia enseñó a los participantes lo trascendental de preservar la evidencia dentro de las
investigaciones.

La jornada culminó con la participación en una interdicción marítima, experiencia inigualable en opinión de
los participantes, quienes mostraron admiración por los uniformados del SENAN, SENAFRONT y la UTOA
encargados de estas acciones que combaten el tráfico de drogas en las costas de nuestro país.
Este taller mostró a los Jueces de Garantías y funcionarios del Ministerio Público las dificultades que
enfrentan los uniformados al llevar a estos sospechosos ante la justicia; además, esta actividad académica
especializada contribuye a la unificación de términos y actuaciones entre los diferentes estamentos de
seguridad.
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ASPECTOS PRÁCTICOS Y JURISPRUDENCIALES
DEL PROCESO DE INDEMNIZACIÓN POR
EXPROPIACIÓN

CLa Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer en su rol de coordinador de
actividades de capacitación colaboró con la Fiscalía Superior de Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia en
la ejecución de la conferencia virtual “Aspectos Prácticos y Jurisprudenciales del proceso de
Indemnización por Expropiación”, como parte de su programa de capacitación anual.

El fiscal expositor invitado, Carlos M. Franco González, abordó la temática iniciando con un compendio
histórico del proceso de indemnización por expropiación y la definición de conceptos. Explicó a la
audiencia de forma clara las formas de expropiación que consagra nuestro ordenamiento constitucional y
legal y utilizó ejemplos prácticos para analizar los procedimientos expropiatorios.

Con su participación en estas actividades, los funcionarios del Ministerio Público y, en esta oportunidad,
especialmente, los de la Sección de Asuntos Civiles a nivel nacional, se actualizan en temas de su interés y
que competen a los procesos judiciales que atienden.
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO DIRIGIDO A JEFES
JUDICIALES

La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer, el pasado 25 mayo de 2022, realizó el
conversatorio sobre Régimen Disciplinario, esta vez, con la participación de los jefes Judiciales como
principales asistentes. Dicho conversatorio fue conducido por la abogada y jefa de la Oficina de apoyo al
Consejo Disciplinario, Fátima Del Cid.

En un ambiente ameno de preguntas y respuestas, se pudieron discutir diferentes áreas de interés
referentes a la manera correcta de constituir los procesos de apertura seguimiento y cierre de casos de
índole disciplinario, teniendo como propósito el asegurar la transparencia en las aplicaciones de aquellas
medidas correctivas que garanticen la debida conducta de nuestros servidores públicos.
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO DIRIGIDO A JEFES
ADMINISTRATIVOS

La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer, llevó a cabo el pasado viernes 27
mayo un conversatorio sobre el régimen Disciplinario, el mismo fue dirigido específicamente a jefes
Administrativos.

La ponencia estuvo a cargo de la Licenciada Mabel Cedeño, quien forma parte del equipo de la Oficina del
Consejo Disciplinario, oficina que se encuentra avalada por la Ley 1 de 6 de enero de 2009, la misma es
conocida como la Ley de Carrera del Ministerio Público y contiene un conjunto de normativas disciplinarias,
que dirige a los miembros de la referida ley.

Durante la realización de dicha actividad, pudimos discutir la estructura y procedimientos contemplados en
el caso de faltas en las que incurran nuestros colaboradores y el debido proceso a seguir, así como los
diferentes tipos de sanciones. El compromiso de la Escuela del Ministerio Público siempre será el de dar
preponderancia en la ejecución de estos conversatorios.
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RECOLECCIÓN DE INDICIOS Y FORMATO DE
CADENA DE CUSTODIA

Este 30 y 31 de mayo, se llevó a cabo en el salón de capacitaciones de la Escuela del Ministerio Público,
la actividad denominada” Recolección de indicios y Formato de cadena de custodia”. La misma se
realizó con el objetivo de satisfacer la necesidad de reforzar un elemento tan importante como los es el
correcto embalaje de indicios y pruebas materiales que luego se sustentarán durante acto de audiencia.
La licenciada Krysia Urriola del Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses, dio apertura al programa
destinado para esta actividad, desarrollando los objetivos, conceptos generales y principios de
criminalística, así como los tipos de escenas y como saber identificarlas. 

Por parte del Ministerio Público actuaron en calidad de facilitadores Francisco Marcos Hermoso de la
Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio (Hurto), Kathia Justiniani y Yessireth De Gracia ambas de
la Sección Regional Especializada en Delitos relacionados con Drogas de San Miguelito y Panamá Oeste
respectivamente, quienes fueron las encargadas de complementar la actividad con talleres prácticos
sobre la forma correcta de completar el formulario de cadena de custodia.

Participaron de esta actividad, funcionarios pertenecientes a las secciones de Atención Primaria, Fiscalía
de Drogas y la Sección de Homicidio/ Feminicidio del área metropolitana.
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CURSOS

GÉNERO

Estadísticas
MENSUALES DE CAPACITACIÓN

8

316 FEMENINAS

Mayo 2022
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PARTICIPANTES

DISTRITO JUDICIAL

ÁREAS

436

119 MASCULINOS
8 PRIMER DISTRITO
1 TERCER DISTRITO

335 JUDICIALES
100 ADMINISTRATIVOS



CURSOS

GÉNERO

Estadísticas
MENSUALES DE CAPACITACIÓN

12

113 FEMENINAS

BENEFICIADOS
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PARTICIPANTES

DISTRITO JUDICIAL

ÁREAS

154

41  MASCULINOS
9 PRIMER DISTRITO

124 JUDICIALES
30 ADMINISTRATIVOS

1  SEGUNDO DISTRITO

2 TERCER DISTRITO



TEMÁTICA DE CURSOSTEMÁTICA DE CURSOS

MINISTERIO PÚBLICO - INVITADOMINISTERIO PÚBLICO - INVITADO

IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIO
FINAL

   INSTRUCCIONES CIBERNÉTICAS

PRIMER FORO DE RECURSOS HUMANOS DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE NUESTRO CAPITAL

ASPECTOS PRÁCTICOS Y JURISPRUDENCIALES DEL PROCESO DE
INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN

INTERDICCIÓN MARÍTIMA PARA FISCALES Y 
AGENCIAS DE APLICACIÓN DE LA LEY EN EL MAR

  SITUACIÓN DE LAS MUJERES AFRO PANAMEÑAS

HABILIDADES DE ENTREVISTAS A VÍCTIMAS EN EL DELITO DE TRATA
DE PERSONAS

  CURSO DE FRANCÉS

WEBINAR REFLEXIONES FUNDAMENTALES FRENTE AL CRIMEN
ORGANIZADO

IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL REGISTRO DE
BENEFICIARIO FINAL

IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL

HABILIDADES DE ENTREVISTAS A VÍCTIMAS EN EL DELITO DE TRATA DE
PERSONAS 
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Próximas Actividades

ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICOESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO
DRA. CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGERDRA. CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGER

Hechos de Imputación

Sensibilización en torno a la Atención a Víctimas  
de los Delitos contra la Libertad

Derechos Humanos de las Personas Migrantes

Conferencia Rol del Fiscal en la Investigación

Comentarios a la Ley de Protección Integral 
de Derechos de la Niñez y Adolescencia

Derechos humanos de las personas 
refugiadas y migrantes

Atención al Usuario

Sectores Financieros y no Financieros
Utilizados para la Financiación del Terrorismo

Intrusiones o Hackeos a Entidades Públicas,
 Medidas de Seguridad

Protocolo de la Actuación Judicial, Delito de Trata de
Personas y Actividades Conexas

Recepción de Denuncias y Técnicas de Entrevistas

Mediación, ventajas y desafíos 

Utilización de la herramienta Excel Básico 

Derechos Humanos y Discapacidad
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