


El 17 de julio de 2019 se desarrolló el primer Seminario de Seguridad de Instalaciones dirigido

a los colaboradores del Departamento de Protección del área metropolitana. Esta actividad

académica fue inaugurada por la licenciada Delia De Castro, directora de la Escuela del

Ministerio Público quien reflexionó sobre la importancia de desarrollar destrezas, y adquirir los

conocimientos que puedan impactar en proveer una mayor seguridad a los funcionarios y a las

instalaciones de esta Institución.

En esta capacitación fungió como facilitador el Licenciado Gonzalo Garibaldo subjefe del

departamento de Protección quien a través de técnicas metodológicas explicó a los

participantes diferentes situaciones de riesgo, cómo detectar puntos vulnerables en las

instalaciones, las medidas de seguridad que deben adoptar los funcionarios encargados de

velar por la seguridad de la Institución; entre otros temas. La actividad incluyó un taller que les

permitió a los discentes poner en práctica lo aprendido.









La Escuela del Ministerio Público realizó el 30 de julio de 2019, un cine debate dirigido a 28

funcionarios del área judicial a nivel metropolitano, con el objetivo que conozcan las técnicas de

litigación, actuación del juez y defensor en el proceso penal. Entre los temas se vieron: la

comisión de un hecho delictivo, la adecuada protección y procesamiento de la escena, reglas

para la aprehensión de los sospechosos, actos de investigación, derechos de los intervinientes

en el proceso, fases procesales y las técnicas de litigación más idóneas para llevar un caso.

En el desarrollo del evento los participantes compartieron reflexiones, resaltando variados tópicos

como la revelación de evidencias, preparación de testigos y peritos, composición del jurado de

conciencia, uso de evidencia material y demostrativa, técnicas de interrogatorio y

contrainterrogatorio, el uso de la prueba sobre prueba, reglas sobre la conducción de audiencia y

valoración de la prueba, entre otros.

Una conclusión que se generó es que para litigar hay que tener conocimiento tanto del Derecho

Penal como del Derecho Procesal Penal.

La moderadora de este foro fue la Fiscal Superior Delia De Castro, Directora de la Escuela del

Ministerio Público y Coordinadora General de la OISPA-PGN.









La Escuela del Ministerio Público- Dra. Clara González de Behringer se hizo presente en el Segundo

Distrito Judicial para llevar a los compañeros de esta región el curso Litigación en Audiencias

Multipropósitos.

Esta jornada que se realizó del 30 de julio al 1 de agosto recibió a 27 participantes de las provincias

de Coclé y Veraguas quienes bajo la dirección de facilitadores institucionales compartieron las bases

para efectuar litigaciones en Audiencias Multipropósitos, comúnmente conocidas como Audiencias

Combo, y posteriormente, demostrar lo aprendido en la ejecución de audiencias simuladas.

El Fiscal Superior de Veraguas, Lic. Marcelino Aguilar, se mostró muy complacido de que su personal

reciba esta vital capacitación que les permite lograr un mejor desempeño en las audiencias ya que les

muestra lo que requieren para su preparación y realización de acuerdo al procedimiento penal.

El equipo docente, en esta oportunidad, estuvo conformado por los Fiscales de Circuito y facilitadores

con vasta experiencia: Lic. Isis Agrazal, de la Sección de Atención Primaria de Aguadulce, Coclé; Lic.

Adrián Castillo, de la Sección de Asistencia a Juicio de Veraguas; y Lic. Anayansi Barahona, de la

Sección de Decisión y Litigación Temprana de Veraguas quienes dirigieron las Audiencias de

Legalización de Aprehensión, Audiencias de Imputación y Audiencias de Medidas Cautelares,

respectivamente.

Los participantes consideraron esta jornada de gran beneficio ya que su metodología mediante la

práctica de los talleres de simulación de audiencias les permite autoevaluar sus habilidades de

litigación.









La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer, realiza la jornada de

sensibilización en el tema «Derechos de las personas con discapacidad», en la provincia de Darién.

En esta actividad, que se lleva a cabo cumpliendo con el compromiso institucional en el respeto de los

derechos humanos y a las recomendaciones del comité de expertas de las Naciones Unidas de los

Derechos humanos de las personas con discapacidad, participaron 23 colaboradores de toda la

provincia, incluyendo fiscales de circuito, fiscales adjuntos, personeros y asistentes operativos.

En esta capacitación, profesionales de la institución expertos en el tema, hicieron énfasis en los

derechos de la población en condición de vulnerabilidad tales como niños, niñas adolescentes, mujeres,

indígenas sobre todo las personas con discapacidad, con el propósito de garantizar que se apliquen los

conceptos, convenios, protocolos y todos los instrumentos que han sido ratificados por nuestro país.











TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN A. 

PROTECCIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 

ESCENA DEL CRIMEN

ARREGLO COMPLEMENTARIO SALAS BECKER

TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN B. 

TÉCNICAS DE ENTREVISTA 

CONGRESO DE FORTALECIMIENTO DEL ACESSO A LA 

JUSTICIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE

CURSO RÉPLICA PREPARACIÓN DE JUICIOS

ACTUALIZACION EN MATERIA AMBIENTAL

CURSO RÉPLICA PRESENTACIÓN DE JUICIOS

PREPARACIÓN DEL POLICIA, INVESTIGADOR, PERITO, 

TESTIGO PARA EL JUICIO ORAL POLINPER

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA CON 

ÉNFASIS EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y 

CRIMEN ORGANIZADO 

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DEL PRODUCTO DE LOS 

CASOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, CRIMEN 

ORGNIZADO Y CORRUPCIÓN

CURSO ACTUALIZACIÓN EN MATERIA PROCESAL 

CIVIL



Escuela del Ministerio Público 
Dra. Clara González de Behringer

Próximas actividades:

Diseño y Edición: Equipo de la EMP

Próximas Actividades:

Curso de Certificación de Receptores

Congreso de niños, niñas, adolescentes y mujeres ante la Justicia 
Indígena y la Justicia Ordinaria.

Conversatorio sobre Actualización Jurídica en materia de 
constitucionalidad de normas del Código Procesal de Panamá.

Curso Básico SPA (parte 2)

Curso Ministerio Público, promoción humana al servicio de 
la justicia.


