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Como parte de las actividades contempladas en el Plan Estratégico Institucional con respecto al
proceso de mejora continua de los servicios de atención, protección y apoyo integral y de calidad a las
víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes del proceso penal, la Secretaría de Protección a
Víctimas, Peritos, Testigos y demás Intervinientes en el Proceso Penal (SEPROVIT), en conjunto con la
Escuela del Ministerio Público Dra. Clara de Behringer, está realizando el 5 de octubre de 2022 jornada
de capacitación sobre Abordaje a Víctimas y Testigos dirigida a personal de Sección de Atención
Primaria, Personerías y Fiscalías de San Miguelito, Panamá Oeste y Área Metropolitana.

Los participantes reciben información relevante sobre Protocolos de Actuación de las Unidades de
Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal (UPAVIT), Manual
de Utilización de Cámara Gesell, Abordaje a Víctimas y Testigos Vulnerables, la jornada contó también
con el desarrollo de taller práctico para el reconocimiento y abordaje de víctimas y testigos vulnerable
y la activación de los servicios de UPAVIT, en seguimiento a las características de los usuarios y tareas
de la labor Fiscal.

Los temas son desarrollados por Kerem Pardo, Asesora Legal de SEPROVIT, Zoraida Jiménez,
Coordinadora de Seguimiento de SEPROVIT, Itzel Navarro, Psicóloga de la SEPROVIT, y Lizbeth
Carrizo, Coordinadora de UPAVIT, Metropolitana.



HURTO PECURARIO
PRIMERA RÉPLICA - PANAMÁ
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La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, en la ejecución de su plan de
capacitación 2022 realizó la capacitación de Delitos en Hurto Pecuario, que se llevó a cabo este 4 de
octubre de 2022, con una participación 24 funcionarios entre los cuales contamos fiscales, asistentes
operativos y receptores de las Regionales de Colón, Panamá, Panamá Oeste y San Miguelito, como
personal de la Dirección Judicial de Investigación de la Unidad de Hurto Pecuario de la Seccional de
Chepo.

Cabe señalar que en esta capacitación nos acompañaron como facilitadores, la Fiscal Superior Melissa
Navarro de la provincia de Colón, quien abordó el tema de “Análisis de la figura delictiva, relacionada
con el Hurto Pecuario en la legislación panameña”.

Por su parte, el Fiscal Superior de la provincia de Bocas del Toro, Humberto Rodríguez, se dirigió a los
participantes para compartir sus conocimientos, abordando la caracterización del ganado objeto de
Hurto Pecuario y otros elementos relevantes que fortalezcan la teoría del caso del Ministerio Público.
Por su parte, el Lic. Euclides Díaz, Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos
(ANAGAN), en conjunto con el Doctor Veterinario Avelino Moreno y el Ingeniero Williams Samaniego,
ambos del Departamento de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA),
intervinieron en el panel con el tema “Análisis de los aspectos fundamentales de la vía administrativa
que contribuyan a prevenir el Delito de Hurto Pecuario en Panamá”, en el cual abordaron por turnos,
lo concerniente a la estructura de la ganadería, la legislación que regula la propiedad del ganado, las
normas del Código Administrativo, la trazabilidad y su importancia, la ley 104 del programa nacional
de trazabilidad o rastreabilidad pecuaria, los costos del DIIO y su implementación.
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HURTO PECURARIO
SEGUNDA RÉPLICA - CHIRIQUÍ

La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara Gonzalez de Behringer, realizó el seminario de Hurto
Pecuario el 12 de octubre de 2022, en Chiriquí, esta actividad académica contó con la participación de
funcionarios de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

El programa académico se desarrolló conjuntamente con expositores de la Asociación Nacional de
Ganaderos, Ministerio de Salud, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Dirección de
Investigación Judicial, el Servicio Nacional de Fronteras y el Ministerio Público, quienes expusieron
temas importantes en la investigación de los delitos pecuarios.

Parte de la agenda académica contemplaba paneles de exposiciones conformados por expositores de
las instituciones quienes pudieron explicar la importancia de la caracterización de los bienes
semovientes en una investigación de delitos pecuarios. Entre las temáticas del seminario se explicó las
vías administrativas o procesos que podían ser fortalecidos para la prevención de los delitos de hurto
pecuario, así mismo los investigadores del IMELCF y de la DIJ contaron a los participantes las distintas
diligencias que generalmente se desarrollan durante la investigación.

La capacitación finalizó con las palabras de cierre de parte los Fiscales Superiores de la provincia de
Colón y Bocas del Toro, Melissa Navarro y Humberto Rodríguez respectivamente.
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JORNADA DE INDUCCIÓN
INSTITUCIONAL 

Este 13 y 14 de octubre de 2022, la Escuela del Ministerio Público, realizó la última jornada de
inducción institucional correspondiente al año en curso, esta vez desde la Fiscalía Regional de Colón.
La licenciada Tania Sterling fue la encargada de dar la bienvenida a los compañeros quienes hicieron
un alto en sus funciones laborales diarias para conocer todo el funcionamiento de nuestra institución.

Participaron de esta actividad los licenciados Keyla Pérez, Tatiana Aguilar, Magdalis Sánchez, Sadhira
Ashby, Jorge Lewis, Crismar Morales entre otros quienes fueron los encargados de desarrollar los
diferentes temas propuestos en la agenda académica.

Los participantes pertenecientes a esta dependencia regional, mostraron su satisfacción por ser
tomados en cuenta para esta jornada ya que pudieron resolver sus dudas en cuanto al funcionamiento
de ciertas secciones de gran importancia. Se realizaron talleres de motivación que dieron
complemento a la actividad.
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LITIGACIÓN ORAL EN LAS ETAPAS DEL
PROCESO PENAL: FASE DE CUMPLIMIENTO

Dando continuidad al Plan Piloto de Litigación Oral en las etapas del proceso penal, la Escuela del
Ministerio Público, Dra. Clara Gonzalez de Behringer, desarrolló los días 17 y 18 de octubre de 2022, la
actividad académica correspondiente a la fase de cumplimiento en la Fiscalía regional de Panamá
Oeste.

Esta actividad dirigida a Fiscales Adjuntos, busca acrecentar la formación de cada uno de los
participantes que durante un mes han completado las evaluaciones correspondientes a cada etapa del
proceso penal.

En esta actividad nos acompañaron en calidad de facilitadores la licenciada Erika Melendez, Kelly
Palma, y Cristal Sánchez, en representación de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Regional de
Panamá Oeste. Intervinieron en el complemento de esta actividad la fiscal superior, Digna Castillo de
la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Metropolitana, así como el fiscal adjunto Guillermo
Fernández de esta misma Sección.

Los subrogados penales y el cómputo de la pena fueron los temas de gran trascendencia dentro de
esta etapa del cual los participantes mostraron gran interés de conocer. Al final de la jornada los
participantes realizaron la evaluación correspondiente al módulo de cumplimiento donde aprobaron a
satisfacción.
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JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN A
VÍCTIMAS DEL DELITO

Como parte de las actividades contempladas en el Plan Estratégico Institucional con respecto al
proceso de mejora continua de los servicios de atención, protección y apoyo integral y de calidad a las
víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes del proceso penal, la Secretaría de Protección a
Víctimas, Peritos, Testigos y demás Intervinientes en el Proceso Penal (SEPROVIT), en conjunto con la
Escuela del Ministerio Público Dra. Clara de Behringer, realizó una réplica este 21 de octubre de 2022,
Jornada de Capacitación y Sensibilización sobre Abordaje a Víctimas y Testigos, dirigida a personal de
Sección de Atención Primaria, Sección de Atención Primaria Especializada de Familia, Personerías y
Fiscalías de San Miguelito, Panamá Oeste y Área Metropolitana.

Los participantes reciben información relevante sobre Protocolos de Actuación de las Unidades de
Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal (UPAVIT), Manual
de Utilización de Cámara Gesell, Abordaje a Víctimas y Testigos Vulnerables, la jornada cuenta
también con el desarrollo de talleres prácticos para el reconocimiento y abordaje de víctimas y
testigos vulnerables y la activación de los servicios de UPAVIT, en seguimiento a las características de
los usuarios y tareas de la labor Fiscal, haciendo un especial énfasis en las víctimas en condición de
vulnerabilidad según los principios institucionales y las 100 Reglas de Brasilia.

Los temas son desarrollados por Kerem Pardo, Asesora Legal de SEPROVIT, Zoraida Jiménez,
Coordinadora de Seguimiento de SEPROVIT, Itzel Navarro, Psicóloga de la SEPROVIT, Lizbeth Carrizo,
Coordinadora de UPAVIT, Metropolitana.
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BLANQUEO DE CAPITALES Y DELITOS
FINANCIEROS

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer realizó el Curso denominado:
“Blanqueo de Capitales y Delitos Financieros”, del 17 al 21 de octubre de 2022, teniendo a cargo a un
selecto grupo de fiscales superiores como facilitadores; Aurelio Vásquez, Fiscal Superior Coordinador
de la Sección de Delitos contra el Patrimonio Económico, Mahmad Daud, de la Fiscal Superior
Anticorrupción y el Fiscal Superior Agustín Almario, de la Fiscalía de Asuntos Internacionales,Ricardo
Muñoz, Jefe de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y Edrick
Rodríguez, Abogado de la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento
del Terrorismo.

Durante el evento se abordaron los fundamentos del derecho económico, los delitos precedentes de
lavado de activos y cada uno de los aspectos cruciales de los delitos base de delincuencia organizada
como los delitos agravados de asociación ilícita.

Consecutivamente, el auditorio conoció de la estructura de vehículos jurídicos societarios y otras
entidades legales y su uso indebido en la comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales.
Los fiscales tuvieron la oportunidad de ilustrar a los participantes, de manera prolija, la organización
de las sociedades anónimas, las fundaciones de Interés Privado, los Fideicomisos, las sociedades de
responsabilidad limitada, las sociedades colectivas y sociedades extranjeras. En adición, se
examinaron los ejes transversales sobre responsabilidad jurídica del agente residente, de los
dignatarios, del representante legal, lo mismo que de los directores, como de su relación estrecha en
esta modalidad de delitos.
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BLANQUEO DE CAPITALES Y DELITOS
FINANCIEROS

De igual manera, el grupo aprovechó la oportunidad de la capacitación para analizar la normativa de
derecho interno que facilita la materia de cooperación internacional y los esfuerzos conjuntos que se
realizan entre las naciones en contra del delito de blanqueo de capitales.

Durante esta jornada académica se contemplaron diversas técnicas de aprendizaje para estudiantes
de nivel superior, como talleres, videos para estimular el pensamiento crítico y actividades en grupo,
modalidad del trabajo colaborativo, propicio para la retroalimentación de los materiales (casuística)
entregados para análisis, depositando el acento en las ventajas de las iniciativas
intergubernamentales en pro del estudio y cumplimiento de la normativa brindadas por el Grupo de
Acción Financiera (GAFI).

La evaluación sumativa del cierre confirmó la excelencia del grupo de profesionales convocados, como
de la dirección docente distribuida entre los facilitadores que, a plenitud, ejercieron un liderazgo
transformacional y ejemplificante, en la entrega de los contenidos teóricos, procedimentales y
actitudinales para que, en conjunto, el resultado de este esfuerzo de formación fuera óptimo.
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La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara Gonzalez de Behringer, realizó con gran éxito la jornada
académica “Delito de Hurto Pecuario”, el día 21 de octubre de 2022 en la provincia de Coclé, con la
participación de funcionarios del Ministerio Público de las distintas Regionales de Los Santos,
Veraguas, Herrera y Coclé, donde el objetivo de fue analizar, conocer, delimitar la figura del Hurto
Pecuario en la Legislación de Panamá y adquirir el compromiso interinstitucional para combatir este
delito y no permitir su proliferación.

Dicha actividad académica, contó con las intervenciones del Fiscal Superior, Adolfo Pineda de la
Regional de Coclé, quien dio las palabras de apertura, como expositores la Fiscal Superior, Melissa
Navarro de la Regional de Colón con el tema “Análisis de la Figura Delictiva, relacionada con el Hurto
Pecuario en la legislación de Panamá” y el Fiscal Superior, Humberto Rodríguez de la Regional de
Bocas del Toro, abordó el tema “Caracterización del ganado objeto de Hurto Pecuario y otros
elementos relevantes que fortalezcan la teoría del caso del Ministerio Público”, acompañándolo en el
tema de caracterización del ganado el Licenciado Benjamín Melamed, presidente de la Asociación
Nacional de Ganaderos de la provincia de Coclé y secretario general de la Asociación Nacional de
Ganaderos a nivel nacional.

Se desarrollaron temas atinentes por el perito forense Aurelio Andrión del Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses quien desarrolló junto a representantes de la D.I.J., D.N.I.P. y Servicio Nacional
Aeronaval el tema “El Rol de los Brazos Auxiliares de la Investigación en el Delito de Hurto Pecuario”.
En esta jornada académica se abordó el tema “Análisis de Aspectos Fundamentales de la vía
Administrativa que contribuyan a prevenir el delito de Hurto Pecuario en Panamá, por miembros de la
ANAGAN y MINSA.

HURTO PECURARIO
TERCERA RÉPLICA - COCLÉ
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FORMACIÓN EN MATERIA DE JURISDICCIÓN PENAL
DE ADOLESCENTES

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer se trasladó, a la Unidad Regional de
Colón, realizando con éxito la Jornada de Formación en materia de Jurisdicción Penal de
Adolescentes. Se contó con la participación de unidades del Dirección de Inteligencia Policial,
Dirección de Investigación Judicial y Antipandillas los cuales, por tres días ininterrumpidos, pudieron
adiestrarse en esta materia, analizando la lógica normativa y de derechos humanos, de un Régimen
Especial, sus garantías penales y procesales, las cuales se encuentran consagradas en la ley 40 del 26
de agosto de 1999. Para tales propósitos se contó con un selecto grupo de Facilitadores.
Entre éstos, figura la Fiscal Superior de Adolescentes, Tania Sterling, quien se hizo cargo de abordar
para el grupo de participantes, el “Análisis de los Instrumentos Internacionales en Materia de
Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia”.

Edgardo Castillo, Asistente del Juez Penal de Adolescentes, ilustró a la audiencia sobre “La
Jurisprudencia del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, aplicando e interpretando la Ley 40”.
Melissa Navarro, Fiscal Superior de la provincia de Colón, asumió el “Análisis comparativo entre la ley
40 y la ley 63 del 2008 del Sistema Penal Acusatorio”. Posteriormente, Luis González, Jefe de la Policía
de Niñez y Adolescencia explicó “el Rol de la Policía de Niñez y Adolescencia”, en el contexto aplicable
al Régimen Especial.

De igual manera, al corresponderle la oportunidad, Keyla Pérez, Fiscal Coordinadora de la Sección de
Atención Primaria, examinó el tema de “las Medidas Cautelares y Medidas Socioeducativas existentes”
y sus resultados, desde la perspectiva del Régimen especial de la Responsabilidad Penal para
Adolescentes (RERPA).
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FORMACIÓN EN MATERIA DE JURISDICCIÓN PENAL
DE ADOLESCENTES

Yajaira Prosper tuvo la responsabilidad de exponer sobre la “Importancia de las evaluaciones
Psicosociales en el Proceso Penal de Adolescentes”, y Tashira Tilley, defensora pública, elaboró sobre
el rol que les compete en representación de los intereses del adolescente presunto infractor de la ley
penal.

La Juez Penal de Adolescentes,Oderay Evans de Santana expuso sobre los “Fundamentos de la
Jurisdicción Penal enfocándose en la figura del Juez”, y los compañeros de la Unidad De Criminalística
de Colón, licenciada Nabil Anderson, Jefa de dicha Unidad, así como el licenciado Vidal Alarcón,
Técnico en Criminalística, cerraron el evento, realizando un taller en “Cadena de Custodia”, que
motivó al grupo a “aprender haciendo”, al preparar el embalaje de los diferentes indicios de la manera
correcta para tenerse como potencial prueba legal en el proceso.

Una vez más, la Escuela cumple el cometido de contribuir a la formación de brazos auxiliares en la
investigación de los casos por conductas punibles, esta vez, en el marco de la jurisdicción penal de
adolescentes, compartiendo los docentes convocados, generosamente, saberes y experiencias, que a
través de estrategias didácticas de nivel superior, lograron el objetivo de apoyar el proceso de
fortalecimiento de sus conocimientos, competencias y habilidades, para beneficio de la sociedad de
usuarios.
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CAPACITACIÓN A UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL Y DEL 9-1-1
SOBRE EL DEBIDO PROCESO Y RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS EN

COLÓN - SEGUNDA RÉPLICA
 

YContinuando con su compromiso de fortalecer los conocimientos de los funcionarios, la Escuela del
Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, en coordinación con la Fiscalía Regional de Colón y
Guna Yala y la Sección de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF)
realizaron una segunda capacitación dirigida a unidades de la Policía Nacional y operadores del 9-1-1
sobre el debido proceso y recolección de evidencias.

En la jornada se trataron temas como; Etapas del Proceso Penal, Generalidades de los medios de
prueba, Valoración de la prueba, Tratamiento adecuado de los indicios, Consecuencias del manejo
erróneo de la información y Cadena de custodia.

También en la capacitación se realizaron talleres y los participantes aclararon cualquier duda con
respecto al manejo de la evidencia digital, en este caso videos.

Una de las expositoras fue la fiscal de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de
Colón, Tatiana Aguilar García, quien resaltó la importancia de los medios de pruebas desde la etapa de
investigación, hasta la etapa de juicio, porque son elementos claves para que el Tribunal de Juicio emita
una sentencia condenatoria.
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ESTADÍSTICAS
MENSUALES

OCTUBRE 2022OCTUBRE 2022

CURSOSCURSOS PARTICIPANTESPARTICIPANTES

GÉNEROGÉNERO DISTRITO JUDICIALDISTRITO JUDICIAL

ÁREASÁREAS

10

157
FEMENINAS

59
MASCULINOS

216

213
JUDICIALES

03       
ADMINISTRATIVOS                                          

PRIMER DISTRITO
JUDICIAL

SEGUNDO DISTRITO
JUDICIAL

TERCER  DISTRITO
JUDICIAL



ESTADÍSTICAS
MENSUALES

BENEFICIADOSBENEFICIADOS

CURSOSCURSOS PARTICIPANTESPARTICIPANTES

GÉNEROGÉNERO DISTRITO JUDICIALDISTRITO JUDICIAL

ÁREASÁREAS

12 125

82
FEMENINAS

43
MASCULINOS

118
JUDICIALES

07
ADMINISTRATIVO

PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL

 
TERCER 

DISTRITO JUDICIAL



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

PRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADES
  DICIEMBRE 2022DICIEMBRE 2022

Actualidad de los Derechos Humanos de la niñez en postActualidad de los Derechos Humanos de la niñez en post
pandemiapandemia

Actualidad de los Derechos Humanos de las personasActualidad de los Derechos Humanos de las personas
privadas de libertadprivadas de libertad

Delitos de violencia por razones de géneroDelitos de violencia por razones de género

Ley 175, Ley 285Ley 175, Ley 285

ÉticaÉtica    del funcionario del Ministerio Público y Régimendel funcionario del Ministerio Público y Régimen
DisciplinarioDisciplinario

Conferencia Análisis de Sentencias de la CorteConferencia Análisis de Sentencias de la Corte
Interamericana de los Derechos HumanosInteramericana de los Derechos Humanos  
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