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La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, realizó en modalidad presencial los
días 5 y 6 de julio de 2022, el Curso “Interrogatorio y Contrainterrogatorio”, cuyo objetivo es preparar a los
funcionarios en la aplicación de técnicas eficientes al interrogar y contrainterrogar en las audiencias de
juicio oral.

El programa académico dió inicio con palabras de bienvenida de la Directora Maruquel Castroverde C.,
Directora de la escuela del Ministerio Público, y seguidamente intervino el Fiscal de Circuito Coordinador de
la Sección de Homicidios y Femicidios de la Regional de San Miguelito Argo Hyman, quien abordó los
temas el Interrogatorio y contrainterrogatorio, con énfasis en la preparación de los testigos y peritos para el
debate oral. 

Al concluir las exposiciones, se realizaron talleres prácticos donde los fiscales demostraron sus habilidades
y destrezas en la litigación juicio oral una vez asimilados los contenidos teóricos del curso. 
La jornada arrojó resultados satisfactorios una vez aplicada la prueba sumativa, quedando los Fiscales
participantes agradecidos con la oportunidad de retomar las capacitaciones en temas de su interés con
valor significativo para el ejercicio de sus responsabilidades. 
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La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer esmerados por reforzar los
conocimientos de los Fiscales en materia del cumplimiento del Ministerio Público con los compromisos que
conciernen a la institución dentro del giro funcional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),
llevó a cabo este 13 de julio de 2022, una jornada académica en la modalidad de conversatorio con la
participación del Fiscal Ricardo Muñoz, de la Unidad Especializada en Delitos De Blanqueo de Capitales y
Financiamiento del Terrorismo, como expositor. 

El Fiscal Muñoz abordó la temática que concierne al marco regulatorio de prevención del delito de blanqueo
de capitales y financiación del terrorismo en la República de Panamá, como también cubrió en su
intervención, los estándares internacionales aplicables en la investigación y enjuiciamiento de estos casos. 
La jornada fue aprovechada al máximo por los participantes quienes lograron integrar a su formación
nuevos saberes desde la experiencia docente con proyección hacia la autoformación en el desarrollo de sus
competencias a cargo de la representación de los intereses de la sociedad. 

ASPECTOS RELATIVOS A LA PREVENCIÓN, COMBATEASPECTOS RELATIVOS A LA PREVENCIÓN, COMBATE
E INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE BLANQUEOE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE BLANQUEO
DE CAPITALESDE CAPITALES
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La Escuela del Ministerio Público realizó el pasado 12 y 13 de julio, el curso virtual denominado
"Mediación: sus ventajas y desafíos". Como temas principales los métodos alternos de solución de
conflictos, desde la teoría del delito su génesis, la mediación desde un enfoque humano
diferenciando entre una cultura de litigio versus una cultura de paz.

Las herramientas y técnicas para su efectiva mediación de partes, su organización, roles y
funciones, la justicia restaurativa y retributiva, así como la pena como último recurso a imponer.

Los expositores en este encuentro académico fueron: la fiscal superior de la Sección de Asistencia
a Cumplimiento Digna Castillo; la jefa de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Angelina Murgas, la Fiscal Superior de la
Sección Especializada de Familia, Dayra Botello; la Defensora de las Víctimas del Delito, Dalys
Campines y la Defensora Pública de la provincia de Panamá, Shanida López. Concluyó la jornada
académica la licenciada Martha Pilides, por parte de la Secretaria Nacional de Procedimientos de
Métodos Alternos y Solución de Conflictos (SENAPASC).

MEDIACIÓN: SUS VENTAJASMEDIACIÓN: SUS VENTAJAS
  Y DESAFÍOSY DESAFÍOS
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Con éxito se llevó a cabo este 11 y 12 de julio de 2022, la cuarta réplica de la actividad académica
denominada “Recolección de indicios y Formato de cadena de custodia”, que contó con la
participación de personal de la Unidad de Custodia del área Metropolitana; de las Fiscalías
Regionales de Colón, San Miguelito y Panamá Oeste; de la Fiscalía de Drogas y de Homicidio y
Femicidio como de las secciones I y II de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual.

El curso tiene por objetivo unificar criterios dentro de nuestra institución a la hora de completar el
formato de cadena de custodia de los indicios recolectados, de crítica importancia para la calidad de
nuestras investigaciones con miras al juicio y decisión de responsabilidad de acusados y partícipes. 
Intervinieron como facilitadores de esta actividad el licenciado Abraham Hernández, perito de
criminalística de campo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) quien dió
apertura a la agenda, desarrollando los temas atinentes a las funciones que realiza; los diferentes
tipos de escenas y la correcta forma de proceder en cada una. Por el Ministerio Público, tomó parte
en la jornada el Fiscal Francisco Marcos Hermoso, de la Sección Segunda de Delitos contra el
Patrimonio (Robo) y la Fiscal Kathia Justiniani de la Sección Especializada en Delitos relacionados
con Drogas de la Fiscalía Regional de San Miguelito. 

RECOLECCIÓN DE INDICIOS YRECOLECCIÓN DE INDICIOS Y
FORMATO DE CADENA DE CUSTODIAFORMATO DE CADENA DE CUSTODIA
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EL PROCESO DE ADOPCIÓNEL PROCESO DE ADOPCIÓN

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer en conjunto con la Fiscalía
Superior de Asuntos civiles, Agrarios y de Familia realizó el conversatorio “El Proceso de
Adopción”, para treinta (30) funcionarios que prestan servicios en la institución a nivel nacional.

En esta capacitación nos acompañó el Fiscal Superior Juan Lorenzo Ruiz quien explicó el concepto
de la figura de la adopción según la UNICEF; la perspectiva histórica, legal y jurisprudencial con
que se examina la adopción desde la Academia; sus implicaciones como fenómeno social; el marco
legal y convencional en Panamá aplicable a esta materia; las autoridades competentes para
conocer de los procesos relacionados con la adopción y otros temas relacionados de interés para el
mejor desempeño de los participantes en el ámbito de sus funciones. 
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ÉTICA EN EL ROL DEL FISCALÉTICA EN EL ROL DEL FISCAL

La Escuela del Ministerio Público organizó la conferencia virtual “Ética en el Rol del Fiscal”, a cargo
del Fiscal Superior de Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia, Juan Lorenzo Ruíz. 
El Fiscal Ruíz sustento el fundamento constitucional que establece la ética como un requisito
primordial en el ejercicio de los cargos y funciones que competen al servidor público en la
institución, destacando la relevancia del tema por la naturaleza del trabajo que hacemos para la
sociedad. 

Respecto al Código de Ética para los Servidores Públicos de la Procuraduría General de la Nación,
publicado en Gaceta Oficial No. ____, el 12 de abril de 2021, subrayó el Fiscal Superior Juan
Lorenzo Ruiz, los contenidos del apartado que concierne a la responsabilidad individual que se
genera en el manejo de información oficial, las relaciones con el público de usuarios, el
cumplimiento de la Constitución y la ley, la transparencia y el buen uso de la propiedad y los bienes
del Estado, entre otros. 

Los asistentes agradecieron el intercambio docente en el tema que contribuye a su formación
docente en el eje actitudinal de los valores que deben caracterizar a todos los funcionarios del
Ministerio Público en sus actuaciones profesionales como en su vida personal y en comunidad. 
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LITIGACIÓN EN AUDIENCIASLITIGACIÓN EN AUDIENCIAS
DE FASE INTERMEDIADE FASE INTERMEDIA

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer en la ejecución de su plan de
capacitación 2022, realizó la jornada académica “Litigación en Audiencias en Fase Intermedia” en el
Salón de Capacitaciones de la Escuela del Ministerio Público, del 25 al 27 de julio, con la asistencia
de treinta fiscales laborando en el Primer Distrito Judicial.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo de la Directora de la Escuela del Ministerio Público,
Maruquel Castroverde C., quien se dirigió a los participantes con un mensaje de estímulo a continuar
con su formación y perfeccionamiento como profesionales para alcanzar la excelencia en el
desempeño de sus funciones. 

Cabe señalar que en esta jornada académica nos acompañaron como facilitadores, la Fiscal de
Circuito, Raquel Pinilla de la Sección de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, a cuyo cargo
estuvo el tema de la “Fase Intermedia en el SPA y el control de los plazos”; “el Sobreseimiento y el
Reenvío ante la oposición de la víctima”.

la Fiscal de Circuito Coordinadora de la Sección de Juicio de la Provincia de Panamá Oeste, Ixcenys
De Roux, nos habló del “Auto de Apertura a Juicio como punto de partida para la preparación del
debate oral para la decisión de responsabilidad penal del acusado. Por su parte, el Fiscal Superior
William Granados de la Sección Primera de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual, compartió
las enseñanzas relacionadas con la Acusación y sus requisitos.



La Fiscal de Circuito Elizabeth Carrión, de la Sección Segunda de Delitos Contra el Patrimonio,
también figuró como facilitadora en el programa, abordando la materia de las Alegaciones Previas en
la Audiencia de Fase Intermedia, que conciernen a las Incompetencias, Nulidades. Impedimentos y
Recusaciones. Por su parte, la Fiscal Superior de la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía
Especializada de Familia, Dayra Botello compartió sus conocimientos con la clase sobre el rol del
Fiscal en la audiencia intermedia, con énfasis en “la Revelación de Evidencias y Objeciones a la
Prueba”.
Las Nulidades Procesales y Reglas de Exclusión Probatorias fueron objeto de enseñanza por el Fiscal
Superior de la Sección Segunda de Delitos Contra el Patrimonio, Uris Vargas. El programa concluyó
con la intervención de la Fiscal Superior de la Sección de Asistencia a Juicio Yamileth Pimentel, quién
se ocupó del tema “Recursos en la Fase Intermedia (Reconsideración y Apelación), enfocada en
especialmente en la “Acción de Amparo de Garantías Fundamentales”. 

En esta capacitación contamos de igual manera, con la colaboración docente de la defensora pública
Shanida López, quien intercambió con los participantes desde el rol que le concierne, en el debate que
toma lugar durante la fase intermedia del proceso, revisando muy puntualmente las implicaciones de
los artículos del 342 a 346 del Código Procesal Penal. 

Con este programa de capacitación, la Escuela procura contribuir a la construcción de nuevos saberes
en nuestros Fiscales, procurando su actualización y el fortalecimiento de sus habilidades y destrezas
en oralidad, en sintonía con la implementación del modelo de gestión que procura potenciar sus
competencias para el mejoramiento del servicio público que presta la institución a los usuarios. 
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LITIGACIÓN EN AUDIENCIASLITIGACIÓN EN AUDIENCIAS
DE FASE INTERMEDIADE FASE INTERMEDIA
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