La Procuradora General de la Nación, Presidenta de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y
a su vez, Presidenta del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, Kenia I. Porcell D.,
inauguró la mañana del martes 10 de septiembre de 2019, el Curso Regional de Cooperación Internacional
que se desarrolló en la ciudad de Panamá hasta el jueves 12 de septiembre.
Esta actividad académica fue organizada por la Escuela del Ministerio Público de Panamá y contó con la
participación de más de 20 fiscales panameños, 6 delegaciones internacionales de Ministerios Públicos de
países centroamericanos y del Caribe (Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana y
Guatemala), así como con expositores del Ministerio Público de Chile y Argentina.
Su objetivo fue contribuir al acercamiento de los fiscales de cooperación internacional en la región
centroamericana y del Caribe para propiciar mejores prácticas en la lucha contra los delitos de impacto
transnacional y además intercambiar información sobre mecanismos que permitan facilitar la realización de
diligencias en el extranjero.
En la agenda del evento se destacaron temas como: obtención de evidencia digital desde el extranjero,
técnicas especiales de investigación, equipos conjuntos de investigación, cooperación internacional para el
retorno asistido de víctimas, investigaciones paralelas y utilidad de la Red de Recuperación de activos de
GAFILAT, entre otros.

Con la exhortación a practicar siempre los valores éticos y morales en nuestro entorno laboral y profesional, se realizó
los días 2 y 3 de septiembre de 2019 la jornada académica denominada” Ética del funcionario y medidas de integridad
institucional para prevenir la corrupción relativas al Ministerio Público”.
La misma contó con la participación de funcionarios de los distintos despachos pertenecientes al primer Distrito
Judicial quienes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias vividas dentro y fuera de la institución que le han
permitido poner a prueba su integridad como funcionarios públicos y como ciudadanos de principios y valores.
La jornada académica contó con la participación inaugural de la directora de la Escuela del Ministerio Público, Delia
De Castro, quien a su vez hizo énfasis en el comportamiento íntegro que el funcionario público debe mostrar en todo
momento, pues somos el reflejo de la educación que adquirimos en nuestros hogares. Puntualizó además que es
importante borrar de nuestra mente el concepto de que la corrupción está enquistada en nuestra sociedad e instó a
los participantes a marcar la diferencia desde un punto de vista ético en el entorno en que nos desenvolvemos.
Como complemento a la jornada inaugural, el licenciado Juan lorenzo Ruiz, de la Fiscalía de Asuntos Civiles, Agrarios y
de Familia, desarrolló el tema “Ética del funcionario de conformidad con el Código Uniforme de Ética” quién explicó el
contenido de dicho documento, habló de la honra y honor del Individuo y cómo debe ser nuestro comportamiento
dentro de la institución.
Como facilitadora principal se contó con la presencia de la licenciada Grisell Mojica en representación de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) quién sostuvo una interacción permanente con los
participantes mediante pruebas diagnósticas, talleres y tertulias en los que pudieron compartir sus experiencias y
reforzar valores éticos y morales que deben caracterizar siempre al funcionario público.

Como parte de la agenda formativa que la Escuela del Ministerio Público viene de desarrollando, se llevó a cabo
los días 16 y 17 de septiembre de 2019, la “Jornada de Inducción Institucional” para personal de nuevo ingreso. En
esta actividad participaron funcionarios de diferentes despachos del área metropolitana.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la licenciada Delia De Castro, directora de la Escuela del
Ministerio Público quien instó a los participantes a realizar sus labores de una manera eficiente, consultando las
normas aplicables con el propósito de que en cada acción tengan la convicción de que lo que hacen es lo correcto.
Esta jornada contó además con la participación de la Fiscal Superior de Descarga de Homicidio y Femicidio
Geomara Guerra Miranda, quien fue la encargada de desarrollar el tema “Nuestra Institución, Ministerio Público”,
explicándole así a los presentes la misión, visión de esta Institución y las Autoridades que rigen la misma.
Complementaron la agenda la licenciada Itzel Navarro de la Secretaría de Protección a Victimas (SEPROVIT),
Fátima Del Cid de la Oficina de Apoyo al Régimen Disciplinario y el personal de la Dirección de Recursos Humanos
que tuvieron a cargo la explicación relacionada con acciones de personal, planilla, contrataciones y bienestar del
empleado.
Al finalizar esta jornada los participantes tuvieron una visión más profunda de la institución y las oportunidades
que esta les brinda para continuar creciendo profesionalmente.

El 12 de septiembre la Escuela del Ministerio Público coordinó la realización del primer curso de Protección a
Personas Importantes dirigido a los colaboradores del Departamento de Protección de las diferentes sedes del
Ministerio Público en el área metropolitana.
Para la actividad académica se contó con la participación de Gonzalo Garibaldo, subjefe del Departamento de
Protección, que como facilitador instruyó a los participantes a través de talleres teóricos y prácticos los
conocimientos y técnicas especiales necesarias para la labor de custodia y escolta.
En este programa académico se incluyeron temas de formación, traslados así como técnicas de despliegue a pie y
giros básicos durante la protección a personas importantes.
Al culminar la capacitación se reflexionó sobre la importancia de fortalecer los conocimientos y destrezas en
materia de seguridad así como adquirir las competencias necesarias para la labor de protección a dignatarios.

El 19 de septiembre de 2019, en la Escuela del Ministerio Público se realizó un Seminario sobre el Rol de la Unidad
Especializada en Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y de la Unidad de Análisis Delictivo, ambas de la
Procuraduría General de la Nación.
Esta actividad académica estuvo dirigida a funcionarios de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita
(Antipandillas), Fiscalías contra la Delincuencia Organizada, Fiscalías Anticorrupción, Fiscalías Especializadas en Delitos
Relacionados con Drogas, Fiscalía Regional de Colón, Fiscalía Regional de San Miguelito, Fiscalía Regional de Panamá
Oeste, Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, así como las Secciones de
Atención Primaria, Decisión y Litigación Temprana, Investigación y Seguimiento de Causas y Sección de
Homicidio/Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, que tienen a su cargo la investigación de delitos identificados por la ley
nacional como precedentes del Blanqueo de Capitales.
La jornada fue inaugurada por el licenciado Ricardo Muñoz, quien tiene a su cargo la referida unidad especializada. Los
encargados de desarrollar los temas de la agenda fueron Néstor González, quien explicó el Marco Normativo, Funciones,
Estructura Organizativa y Operación; Edrick Rodríguez, Analista Financiero quien se ocupó de los Informes Financieros al
Servicio de los Fiscales del Ministerio Público; Estructura Tecnológica de la UBC/FT a cargo de expertos de la Dirección de
Informática; mientras que Kayra González, Sub jefe de la unidad abordó la Guía Operativa de la UAF sobre Asistencias
Técnicas y el Jefe de la unidad se ocupó de explicar la Guía Práctica de Investigaciones Financieras Paralelas.
Con posterioridad, el equipo de la Unidad de Análisis Delictivo representado por Yasbek Victoria, José María Juárez y Aixa
Ruiz López, quienes se ocuparon de el marco normativo, contenido de los informes generados por la UAD para los
fiscales del Ministerio Público, funciones de la Sección de Cibercrimen y resultados exitosos.
Con acciones como estas la institución reafirma su compromiso de contribuir con las acciones que debe realizar la
República de Panamá para cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Reforzando el compromiso del desarrollo de los valores institucionales y las buenas prácticas del
comportamiento ético, se realizó los días 23 y 24 de septiembre de 2019, con la participación de veintinueve
(29) funcionarios del primer Distrito Judicial de Panamá, el Curso” Ética e Integridad, actividad que se realizó
con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe
con sede de Panamá (UNODC – ROPAN), en las instalaciones del Hotel Crowne Plaza Panamá.
La actividad académica fue inaugurada por la licenciada Delia De Castro, directora de la Escuela del
Ministerio Dra. Clara González de Behringer, quien instó a los participantes a aprovechar el máximo la
capacitación y que sean agentes multiplicadores de los temas expuestos en sus áreas de trabajo.
Los temas desarrollados fueron las medidas para reforzar la integridad individual, la rendición de cuentas y
los códigos de conducta, además deberes éticos del funcionario público, las medidas para fortalecer la
independencia e imparcialidad, medidas para prevenir oportunidades de corrupción; así como lo
relacionado con procedimientos disciplinarios y procedimientos penales por delitos de corrupción que
desencadenan o son antecedidos usualmente por conductas que violan la ética de igual forma se enfatizó en
el análisis de los Estándares Internacionales sobre Ética Judicial y los Estándares Internacionales contra la
Corrupción, instrumentos de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo los participantes reflexionaron sobre la ética del funcionario de conformidad con el Código
Uniforme de Ética y complementaron el aprendizaje con el análisis de casos, todo ello con el objetivo de
reforzar la integridad individual y de generar un impacto positivo en la gestión institucional.
La actividad académica contó con la participación de un equipo docente con una vasta trayectoria en el
tema, entre ellos, la licenciada Grisell Mojica Aguilar de UNODC – ROPAN y el Fiscal Juan Lorenzo Ruiz de la
Sección Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia del Ministerio Público.
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