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DERECHOS HUMANOS
Y DISCAPACIDAD

Cumpliendo con el plan de formación 2022, la Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de
Behringer, realizó los días martes 2 y miércoles 3 de agosto, una jornada de capacitación y sensibilización en
Derechos Humanos y Discapacidad, que contó con la participación de colaboradores de la Regional del 
 Ministerio Público de Herrera y Los Santos.

Dicha actividad académica fue inaugurada por la Fiscal Superior Diana Callender, de la Fiscalía Regional de
Los Santos, quien exhortó a los participantes a estar atentos en interiorizar el aprendizaje que se estaba
llevando al recurso humano del Ministerio Público en el área de Azuero, expresando también su
agradecimiento en nombre de todos (as) participantes. 

La Jornada inició con la Intervención de la Lcda. Larissa Bonilla, Fiscal de Circuito, de la Sección de Juicio de
Los Santos, desarrollando el tema “Generalidades de los Derechos Humanos, precisiones conceptuales,
convenciones y declaraciones”.

El tema “Derechos Humanos de las Mujeres con énfasis en Mujeres con Discapacidad”; fue desarrollado por
las Fiscales Adjuntas Licenciadas, Maryori Díaz, Sección de Investigación y Seguimiento de Causas y Dalys
Lucero, De la Sección de Litigación y Decisión Temprana de la Provincia de Herrera.

Al Fiscal de Circuito, Lcdo. Edgardo Barahona, de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas, le
correspondió presentar los conocimientos sobre el “Sistema Universal de Derechos Humanos”, incluidos sus
orígenes; los contenidos y significado de la Carta de las Naciones Unidas; la Estructura del Sistema Universal
de la Naciones Unidas; el Sistema Convencional  y las formalidades que han de cumplirse previo a la
interposición de Denuncias por Violaciones de los Derechos humanos ante los Organismos de las Naciones
Unidas.
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Por su parte, la Personera de Guararé, Milagros Barrios Personera de Guararé, expuso sobre “El Sistema
Interamericano de Derechos Humanos”, resaltando los aspectos generales de la Convención Americana
sobre derechos humanos, Los Mecanismos Regionales de Protección, La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos; la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la situación del Estado Panameño,
desarrollando un interesante taller con fallos donde Panamá ha sido condenado.

Cabe destacar que el taller de SENADIS denominado “Viviendo la Discapacidad”, permitió a cada
participante experimentsar un tipo de discapacidad saliendo del área de capacitación con la ayuda de otro
de los asistentes, lo que fue altamente significativo para los propósitos de la formación. De esta forma,
reconocieron las dificultades y muchas veces el temor, generados por las barreras arquitectónicas y los
prejuicios que se tienen respecto a las personas con discapacidad.

El trato a las personas con discapacidad, a cargo de la Licda. Rosario Bravo de la Unidad de Recursos
Humanos, le permitió compartir con el grupo en el tema de “La Discapacidad, sus dimensiones (tipos y
características).

Otra de las intervenciones estuvo a cargo del Licdo. Alexander Rojas de SENADIS, quien se ocupó de las
garantías judiciales contempladas en la Convención de las Personas con Discapacidad, su Protocolo
Facultativo y las leyes como fórmula de acción afirmativa a favor de los derechos de este grupo poblacional
en especial condición de vulnerabilidad, ante las distintas formas de discriminación. 
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
PARA LA APLICACIÓN EN EL PUESTO
DE TRABAJO

La Escuela del Ministerio Publico realizó los días 8 y 9 de agosto del presente año, el seminario taller
“Herramientas tecnológicas para el puesto de trabajo”, dirigido a funcionarios de la Fiscalía Regional
Metropolitana. La capacitación estuvo a cargo del Licenciado José Guzmán de la Dirección de Informática
del Ministerio Público de Colón, que, a través de talleres y técnicas metodológicas, instruyó a los
participantes en el uso de las nuevas herramientas disponibles en el programa de Microsoft Excel.

En el segundo día de la jornada, se capacitó a los funcionarios con nuevas técnicas y métodos para la
creación de cuadros estadísticos, así como en la preparación de informes y gráficas con la aplicación Excel,
de forma que los participantes lograran un mejor desempeño en las funciones inherentes a su cargo.

Para finalizar la jornada se aplicaron los métodos evaluativos de lugar con resultados satisfactorios. 
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JORNADA DE INDUCCIÓN
INSTITUCIONAL

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, en la ejecución de su plan de capacitación
2022, realizó una Jornada de Inducción Institucional en su modalidad presencial, los días 16 y 17 de agosto,
con una participación de 16 funcionarios de nuevo ingreso.

En esta capacitación participaron 21 facilitadores de las diferentes Secretarías de la Procuraduría General de
la Nación, despachos administrativos y judiciales, quienes compartieron con los asistentes los contenidos del
programa que incluyó temas como:  Rol constitucional del Ministerio Público ante la sociedad; Modelo de
gestión y su implementación; Derechos Humanos ante la justicia penal e Introducción al Sistema Penal
Acusatorio, entre otros.

De esta forma, la Escuela del Ministerio Público les dio la bienvenida a los compañeros (as) de nuevo ingreso,
en el inicio de su trayectoria de servicio profesional a la sociedad como parte del recurso humano de la
institución, quedando el grupo sensiblemente agradecido por la oportunidad de participar de la 
 enriquecedora jornada.
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LITIGACIÓN EN AUDIENCIAS
DE SOLICITUDES MÚLTIPLES

La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer, realizó el curso “Litigación en Audiencias
de Solicitudes Múltiples”, donde participaron un grupo de 27 fiscales, dando así inicio a la primera promoción
del Plan Piloto de Litigación Oral en el Proceso Penal. La jornada se realizó del 17 al 19 de agosto de 2022
recorriendo en sus contenidos teóricos y procedimentales, tres de las principales audiencias: Legalización de
Aprehensión, Formulación de Imputación y Solicitud de Medidas Cautelares.

Fiscales de la sede Metropolitana, San Miguelito y Colón, escucharon de la voz de facilitadores institucionales
de gran experiencia como la Fiscal Superior Janina Muñoz, el Fiscal de Circuito Víctor Barrios y la Fiscal de
Circuito Elisa Arosemena, exposiciones acerca de los elementos, las estrategias y los fundamentos para la
preparación y sustentación ante el Juez de Garantías de audiencias con las que se inicia el proceso.

Para finalizar se presentó un examen de conocimientos a los participantes el cual debían aprobar para pasar 
 al siguiente módulo de Fase Intermedia.

La Escuela del Ministerio Público como parte de su plan de capacitación, ejecuta estas actividades
académicas y especializadas con el objetivo de formar y reforzar las destrezas de los fiscales en la litigación
en las distintas etapas del proceso.
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RECOLECCIÓN DE INDICIOS
Y FORMATO DE CADENA DE
CUSTODIA

La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer, llevó a cabo este 18 y 19 de agosto de
2022, la quinta réplica del curso “Recolección de Indicios y Formato de Cadena de Custodia”; que contó con
la participación en formato presencial de los funcionarios de las distintas secciones de la Fiscalía Regional de
Panamá Oeste, así como de funcionarios de la Fiscalía Regional de Chiriquí y Veraguas respectivamente,
quienes recibieron esta capacitación vía virtual simultáneamente.

El perito José Luis Domínguez en representación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fue el
encargado de dar apertura a la agenda formativa del curso, explicando la función y rol que realiza la Sección
de Criminalística de Campo, así como la forma correcta de recolección de indicios y los tipos de escenas
que existen como su adecuado abordaje.

Completaron la jornada las exposiciones de las licenciadas en Criminalística Kathia Justiniani y Yessireth De
Gracia, de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Fiscalía Regional de San
Miguelito y Panamá Oeste, quienes desarrollaron los temas relacionados al embalaje de indicios y el llenado
del documento de cadena de custodia en debida forma. 

Los participantes tuvieron la oportunidad de aplicar el aprendizaje recibido en talleres con la dirección y
acompañamiento de los facilitadores. 
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HECHOS 
DE LA IMPUTACIÓN

La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer realizó el pasado 22 y 23 de agosto en su
segunda réplica, el curso especializado: “Hechos de la Imputación”, actividad que esta vez contó con la
participación de colaboradores de las Fiscalías de Homicidios y Femicidio, Fiscalías de Drogas, Fiscalía de
Delincuencia Organizada y Fiscalía Especializada en Asociación Ilícita.

Con las palabras de la Asistente del señor Procurador General de la Nación, licenciada Sheyla Villanueva
Jiménez se inició el programa, quien estuvo a cargo de apuntar cada una de las funciones y
responsabilidades de los colaboradores de nuestra institución, fundamentando su exposición desde la
plataforma normativa constitucional y de derecho interno, al mismo tiempo que destacó la relevancia de la
visión y misión del Ministerio Público para el debido cumplimiento de las responsabilidades del recurso
humano que lo integra. 

En su turno, la Fiscal Superior de Los Santos, Diana Callender, abordó aspectos y elementos cruciales sobre la
teoría del delito, de los procedimientos en cuanto a la correcta formulación de una imputación de los hechos
y el rol de cada una de las partes para la sustentación oral de los cargos ante el Juez de Garantías. 

Al concluir el programa, los participantes aplicaron las enseñanzas recibidas en un taller de redacción de los
hechos de la imputación, dirigido por la Fiscal Callender, para luego, sustentarlos en oralidad en simulacros
de audiencias, haciendo las veces de defensa y fiscalía, de modo que se generó en el aula, un ambiente de
aprendizaje interactivo y altamente significativo por su valor para el ejercicio de sus deberes.
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ASISTENCIA TÉCNICA FORMULARIO
DE ACTUACIÓN EN AGUAS
NACIONALES

La 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 (INL) realizó la jornada
interinstitucional denominada “Guía de Formulario de Actuaciones Policiales en Aguas Nacionales”, en la
Región de Azuero del 22 al 26 de agosto. Nos acompañaron 25 participantes de diferentes instituciones,
entre ellas Ministerio Público, Órgano Judicial, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras,
Unidad Táctica de Operaciones Antidroga, Dirección Nacional Antinarcóticos. 

Este formulario fue el resultado de una mesa de trabajo interinstitucional cuyo fin es proveer al Primer
Interviniente que realiza operaciones en el mar de una herramienta efectiva para 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.

El Magistrado Waldo Batista,  intervino con los  temas de la Cultura de Legalidad; Derechos Humanos y el Uso
de la Fuerza ante una investigación; por su parte, el Lic. Javier Franco, Fiscal de Circuito de la Fiscalía
Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos;  desarrolló  los temas  de Respeto
de las Garantías Fundamentales, Rol de la Policía en el SPA y Dirección Funcional de la Investigación; 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 supuestos de Flagrancia y les indicó la importancia del
formulario dentro de una investigación.  Colaboró en este programa también el Mayor Cristian Escala del
Servicio Nacional Aeronaval, instruyendo a los diferentes estamentos de seguridad en cuanto al llenado de
forma correcta del formulario, como elemento clave para el inicio de una investigación por el fiscal. 

La jornada académica culminó con el Lic. Gabriel Caco, Perito Forense del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forense de la Agencia Regional de Herrera, quien explicó el interesante tema de la Cadena de
Custodia mostrando a los participantes con ejercicios prácticos lo trascendental de preservar la evidencia
dentro de las investigaciones.   
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LITIGACIÓN EN AUDIENCIAS 
DE FASE INTERMEDIA

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, realizó la jornada académica “Litigación en
Audiencias en Fase Intermedia”, actividad que se realizó en el Salón de Capacitaciones de la Escuela del
Ministerio Público, los días del 25 al 27de agosto de 2022, con la asistencia de 25 Fiscales del Primer Distrito
Judicial.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo de la directora de la Escuela del Ministerio Público, Maruquel
Castroverde C., quien motivó a los participantes a continuar con su formación y perfeccionamiento como
profesionales, logrando alcanzar un óptimo desempeño dentro de sus despachos.

Cabe señalar que en esta capacitación nos acompañaron como facilitadores la Fiscal de Circuito de la
Sección de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, Raquel Pinilla, quien abordó los temas de la “Fase
Intermedia en el Sistema Penal Acusatorio y el control de los plazos; como también el sobreseimiento y el
Reenvío ante la oposición de la víctima.

La fiscal coordinadora de la Sección de Juicio de Panamá Oeste, Ixenys 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 sus conocimientos en el tema de la “Acusación y
sus Requisitos”.

Por su parte, la Fiscal de Circuito, Elizabeth Carrión, de la Sección Segunda de Delitos Contra el Patrimonio, se
ocupó de las “Alegaciones Previas en las Audiencias de Fase Intermedia”, revisando la normativa sobre
“Incompetencias, Nulidades, Impedimentos y Recusaciones”. En el equipo de facilitadores contamos también
con la Fiscal Superior Dayra Botello, de la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Especializada de
Familia, quien explicó al grupo de participantes las implicaciones legales y procedimentales del “Rol del Fiscal
con Énfasis en la Revelación de Evidencias y Objeciones a la Prueba”.
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El programa de igual manera incluyó la materia de “Nulidades Procesales y Reglas de Exclusión Probatorias”, a
cargo del Fiscal Superior de la Sección Segunda de Delitos Contra el Patrimonio, Uris Vargas; y la exposición
de la Fiscal Superior Yamileth Pimentel, de la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana,
sobre los “Recursos en la Fase Intermedia”, de Reconsideración y Apelación, con énfasis en el ejercicio de la
acción de amparo de garantías fundamentales.

La defensora pública Shanida López de igual manera intercambió con los participantes de la actividad
docente, hablándonos sobre el “Rol de la Defensa en la Fase Intermedia”, enfocada en las previsiones de los
artículos 342 a 346 del Código Procesal Penal.
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