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DEBIDO
PROCESO Y
RECOLECCIÓN
DE EVIDENCIAS
CAPACITACIÓN A  POLIC ÍA  NACIONAL Y
PERSONAL 911

Con el objetivo de reforzar conocimientos sobre el
debido proceso y recolección de evidencias, 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
capacitación dirigida a unidades de la Policía
Nacional y operadores del 911.

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

La fiscal de la Sección Primera de Delitos contra el
Patrimonio Económico de Colón, Tatiana Aguilar
García fue una de las expositoras y destacó que es
importante 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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USO Y MANEJO
DE LA CAJA
MENUDA EN EL
SECTOR PÚBLICO

En su intervención el Magistrado Presidente del
tribunal de Cuentas se refirió al adecuado uso,
manejo de la caja menuda, enfatizó que el
funcionario público debe ser cuidadoso con los
bienes que se le asignan para evitar ser objeto de
un proceso.

También participaron de la actividad el Lic
Dionisio Botello, del Tribunal de Cuentas, con el
tema Jurisdicción y Competencia, Características,
Disposiciones Constitucionales sobre la
Jurisdicción y Eduardo García, con antecedentes
legislativos más relevantes, el Proceso de
Cuentas, Derecho Comparado, El Rol del Analista
Contable en la Jurisdicción de Cuentas y Anabel
Castro Analista del Dpto. de Regulación de
Fondos y Bienes Públicos de la Contraloría
General de la República.

El Ministerio Público, a través de la Escuela Clara
González de Behringer, realizó el curso sobre el
uso y manejo de la caja menuda en el sector
público, actividad que contó con la participación
del Procurador General de la Nación Javier
Enrique Caraballo Salazar y el Magistrado
Presidente del Tribunal de Cuentas, Alberto
Cigarruista.

En sus palabras de bienvenida, el Procurador
Caraballo resaltó que la capacitación continua del
personal administrativo es de vital importancia, dado
que son el pilar fundamental de apoyo a la labor
fiscal, por lo que esa misión de representar a la
sociedad y dirigir de forma expedita la investigación
de los delitos, será solo posible si todos los
funcionario con independencia al ámbito en el que
laboramos, nos comprometemos a realizar nuestras
funciones con un alto grado de competencia,
eficiencia y eficacia.

Enfatizó que es importante garantizar la gestión
adecuada de los recursos autorizados, en este
caso la caja menuda, ya que la correcta
administración repercute en el buen
funcionamiento de la institución.

En su intervención el Magistrado Presidente del
tribunal de Cuentas se refirió al adecuado uso,
manejo de la caja menuda,

P Á G .  3



Galería FotográficaGalería Fotográfica

P Á G .  4



P Á G .  5

LITIGACIÓN EN
AUDIENCIAS DE
SOLICITUDES
MÚLTIPLES

audiencias de formulación de Imputación. A
la vez trató los efectos de la imputación una
vez que se declara debidamente formalizada
por el Juez de Garantías; estableciendo antes,
cuáles son los hechos que pueden tratarse
“jurídicamente relevantes”.
 
La Fiscal Superior de la Sección de
Cumplimiento Digna Castillo, abordó el tema
de las “Audiencias de Medidas Cautelares, sus
Características y los Requisitos para la
aplicación”, entre otros temas relacionados.

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara
González de Behringer en la ejecución de su Plan
de Capacitación 2022, realizó la Segunda Edición
del Plan Piloto de Litigación Oral en el Proceso
Penal “Litigación en Audiencias de Solicitudes
Múltiples” en el Salón de Capacitaciones de
Panamá Oeste, del 13 al 15 de septiembre del
presente, con la asistencia de 21 fiscales de la
Fiscalía Regional de Panamá Oeste, Panamá y
San Miguelito.
La Fiscal Superior de Homicidio de la Fiscalía
Regional de Panamá Oeste, Sherly Barría, instó a
los participantes a continuar con su formación y
perfeccionamiento como profesionales y así tener
un mejor desempeño dentro de sus despachos.
Cabe señalar que en esta capacitación nos
acompañaron como facilitadores la Fiscal de
Circuito Coordinadora de la Sección de Atención
Primaria de la Fiscalía Regional de Coclé, Brenda
Flores, quien desarrolló los temas “Generalidades
y Claves para una Litigación Oral Efectiva”;
“Audiencia de Legalización de Aprehensión”;
“Distintas Modalidades de Aprehensión”;
“Audiencias de Control Previo” y el “Control
Jurídico de las Condiciones de la Aprehensión”.
 
El Fiscal Coordinador de la Primera Subregional
de Panamá Oeste, Gustavo Barragán se dirigió a
los participantes para compartir sus
conocimientos, abordando la materia de buenas
prácticas para la realización efectiva de las 
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TEORÍA DEL
DELITO

La Escuela del Ministerio Público desarrolló los
días 15 y 16 de septiembre de 2022, el seminario
“Teoría del Delito”, en el Salón de
Capacitaciones; con la participación de
funcionarios de las distintas Secciones
Especializadas de la Fiscalía Metropolitana. Las
palabras de apertura estuvieron a cargo de la
Directora de la Escuela del Ministerio Público,
Maruquel Castroverde C.
Esta capacitación estuvo a cargo del Fiscal de
Circuito de la Sección de Delitos contra el
Patrimonio de la Fiscalía Regional de Herrera,
Isaac Chang, quien explicó la importancia de la
Teoría del Delito, así como el concepto de delito
y sus elementos. Cabe destacar que, a través de
su exposición, facilitó conocimientos pertinentes
para el manejo de las formas correctas para una
formulación de imputación efectiva.
Como parte de la jornada, los participantes
tuvieron la oportunidad de trabajar en talleres
formando grupos para la elaboración de los
hechos de la imputación, y practicaron los roles
correspondientes para su sustentación en un
tribunal simulado con casos reales que fueron
brindados por el facilitador, concluyendo
exitosamente la experiencia docente agradecidos
por la convocatoria que les permitió aprender y
ganar nuevos saberes y experiencias para su
mejor desempeño profesional.
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ÉTICA Y RÉGIMEN
DISCIPLINARIO A
FUNCIONARIOS DE
LA INSTITUCIÓN

facilitadores, promoviendo así la observancia
y correcta aplicación de la referida normativa
en la institución.

Los días 26 y 27 de septiembre del 2022, la
Escuela del Ministerio Público Dra. Clara
González de Behringer, realizó el curso
denominado: Ética y Régimen Disciplinario, el
cual contó con la participación, como
facilitadora, de la licenciada Fátima Del Cid, Jefa
de la Oficina del Consejo Disciplinario, organismo
institucional que preside el Secretario General de
la Procuraduría General de la Nación, así como la
participación del licenciado Juan Lorenzo Ruíz,
fiscal superior de la Fiscalía Superior de Asuntos
Civiles, Agrarios y de Familia.
Durante esta actividad se abordaron temas
relacionados a los fundamentos constitucionales
y legales que enmarcan al Ministerio Público,
nuestra visión institucional, así como el análisis
sobre el contenido y alcance de nuestro código
de ética, siendo entes garantes de los Derechos
Humanos y protección a víctimas.
Igualmente, se discutió el contenido de la Ley 1
de 6 de enero de 2009, conocida como Ley de
Carrera del Ministerio Público, específicamente
en lo que atañe a los deberes, derechos y
obligaciones a los que se encuentran sujetos los
integrantes del Ministerio Público. De igual
manera se hizo alusión al apartado de
disposiciones disciplinarias que incluye el
procedimiento, contemplado en el caso de faltas
en las que se incurra, así como los diferentes
tipos de sanciones.
Los participantes tuvieron de la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos a
través de escenarios y casuística brindada por los 
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SEPTIEMBRESEPTIEMBRE 20222022

GÉNEROGÉNERO

CURSOSCURSOS

9

158 FEMENINAS

PARTICIPANTESPARTICIPANTES

DISTRITO JUDICIALDISTRITO JUDICIAL

ÁREASÁREAS

214

56 MASCULINOS 9 PRIMER
DISTRITO

185 JUDICIALES
29 ADMINISTRATIVOS



GÉNEROGÉNERO

CURSOSCURSOS

5

96 FEMENINAS

PARTICIPANTESPARTICIPANTES

DISTRITO JUDICIALDISTRITO JUDICIAL

ÁREASÁREAS

134

38 MASCULINOS 5 PRIMER
DISTRITO

122 JUDICIALES
12 ADMINISTRATIVOS

BENEFICIADOSBENEFICIADOS



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

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
 NOVIEMBRE 2022

Plan Piloto, Fase Intermedia - Litigación Oral en todas
las Etapas del proceso

Audiencias de cumplimiento, Plan Piloto - Litigación
Oral en todas las etapas del proceso

Hurto Pecuario

Cooperación Jurídica Internacional en materia de
Derecho Penal

Jornada de inducción institucional

Diseño y edición:
Equipo de la EMPCGB

Jurisdicción penal de Adolescentes


