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Fortaleciendo la reforma procesal penal en Panamá

OISPA realiza actividades de seguimiento
del Sistema Penal Acusatorio
Durante los días 9 al 20 de octubre del presente año un equipo de la OISPA se trasladó a
provincias del Segundo, Tercer y Cuarto Distrito Judicial con el propósito de realizar actividades
concernientes al seguimiento del Sistema Penal Acusatorio. Estas actividades se abordaron desde
varios ejes temáticos, entre ellos, inducción a funcionarios de nuevo ingreso de las secciones de
Atención Primaria y Decisión y Litigación Temprana concernientes a temas como: Roles del
Ministerio Público, Modelo de Gestión, Reglamento para el manejo de la carpeta de
investigación penal, y el Manual de Procedimientos de las Secciones de Atención Primaria y
Decisión y Litigación Temprana; levantamiento de procedimientos para el manual de las
secciones de juicio y cumplimiento; y análisis exploratorio de la Plataforma Tecnológica del
Sistema Penal Acusatorio.
El equipo de la OISPA a cargo de esta misión estuvo conformado por Armando Prado, analista
de procesos; Juan José Vega, Coordinador Técnico; Gil Castillo y Eduardo Rivera, abogados; y
Mohamed Julio, conductor. Las provincias en las cuales se realizó esta labor fueron Bocas del
Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera y Los Santos.

Curso Básico de SPA dirigido a la
Contraloría General de la República
Durante los días 24 y 25 de octubre del presente año en el Instituto Superior de Fiscalización
Control y Gestión Pública, tuvo lugar el tercer Curso Básico sobre Sistema Penal Acusatorio
realizado en este 2017, actividad organizada por la OISPA. Dicha jornada académica fue
dirigida a auditores de la Dirección de Auditoría General, Forense y Asesoría Jurídica e
Investigación de la Contraloría General de la República y tuvo como propósito reforzar
conocimientos sobre nuestro sistema de procedimiento penal.
Participaron como expositores las fiscales Tania Saavedra, Fiscalía Superior de Litigación; Yara
Vega, de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana; y
Elizabeth Carrión, Fiscal de Circuito en Coclé. Entre los temas desarrollados en este curso
destacaron: Principios, Garantías y Reglas del SPA; fase de investigación y medidas cautelares
personales; acuerdos de pena, fase intermedia, el informe pericial; y, interrogatorio y
contrainterrogatorio.

Curso de reforzamiento en Sistema Penal Acusatorio
para Primer Interviniente
Los días 24 y 25 de octubre del presente año se realizó la “Primera réplica del curso de
reforzamiento en Sistema Penal Acusatorio para Primer Interviniente; Preservación de la escena
del Delito y la Cadena de Custodia”, en la Treceava Zona de Policía en el Distrito de Arraiján.
Como facilitadores participaron los fiscales adjuntos de la Sección de Decisión y Litigación
Temprana de Panamá Oeste, Yatnizel González y Gustavo Barragán. Se capacitaron 25
unidades.
La siguiente acción de capacitación para Primer Interviniente se realizará en la Treceava Zona
de Policía (Arraiján) para los días 8 y 9 de noviembre de 2017.

Jornada de Sensibilización en Sistema Penal
Acusatorio para personal de la Caja de Seguro Social
Los días 19 y 20 de octubre del presente año, a petición del Fiscal Superior de Panamá Oeste,
Adolfo Pineda, se llevó a cabo la Jornada de Sensibilización en Sistema Penal Acusatorio para
personal de Salud, en la que tuvieron la oportunidad de conocer qué es este nuevo modelo de
justicia penal y la importancia de la labor que realizan en pro de llevar causas en tiempo
oportuno ante los Tribunales.
Como expositores participaron Julio Campines, Fiscal de Circuito de Panamá Oeste; César Tello,
Fiscal de Circuito de Herrera; Dr. Omar Zapata, Médico Forense Coordinador de la Agencia del
IMELCF; Dra. Itza Bonilla, Médico Forense Coordinadora de la Morgue Judicial del IMELCF; e
Irving Castro, Perito Forense, Coordinador de Criminalística de Panamá Oeste. Acudieron 55
funcionarios en total.

Apoyo a la gestión al Defensor Privado de Colón en
el manejo adecuado del Módulo de Gestión de Casos
en la Plataforma Tecnológica del SPA
El 19 de octubre del presente año en el salón de reuniones del Edificio YMCA, ciudad de Colón,
se efectuaron capacitaciones para apoyar a la gestión del Defensor Privado de Colón en el
manejo adecuado del Módulo de Gestión de Casos en la Plataforma Tecnológica del SPA.
Como facilitadores asistieron Carlos Avellaneda de Cognos On-Line y Ana Castro de la
Autoridad de Innovación Gubernamental.
Se contó con la participación de la Unión Nacional de Abogadas de Panamá (UNA), el Colegio
Nacional de Abogados y otros abogados independientes no agremiados, en total 12
participantes.

Capacitación de las nuevas funcionalidades de la
Plataforma Tecnológica del Sistema Penal
Acusatorio
Del 2 al 6 del presente año en el salón de reuniones del Edificio Lux, se realizaron una serie de
capacitaciones en el uso de las nuevas adecuaciones y desarrollos de la PTSPA, especialmente
para usuarios actuales de la misma, en los roles de fiscal, asistente operativo, reparto,
receptor. En total se capacitaron a 72 colaboradores. Como expositores participaron Angel
Santamaría, Ramiro Salcedo y Isabel Patiño, todos ellos de Cognos On-Line.

Curso de reforzamiento en
Sistema Penal Acusatorio para Primer Interviniente
Los días 10 y 11 de octubre del presente año tuvo lugar una jornada de inducción o
actualización jurídica para abogados del SENAN y del Ministerio de Seguridad, en temas sobre:
Delitos contra la Administración Pública y Delitos contra la Seguridad Colectiva (Drogas y
Blanqueo de Capitales)”.
Participaron como expositores la licenciada Grisell Mojica, Coordinadora de Proyectos de
UNODC; Edwards Acevedo, Fiscal de Circuito de la Fiscalía Superior de Litigación; Aurelio
Vásquez, Fiscal Anticorrupción; Ricardo González, Coordinador Jurídico de la OISPA; Marina
García Collado, Fiscal de Circuito Anticorrupción; Ilka Poveda, Fiscal de Circuito de
Anticorrupción; Gabriela González, Fiscal Adjunta de la Sección de Investigación y Seguimiento
de Causas; Mayor José Gil, División de Blanqueo de Capitales de la DIJ; Javier Franco, Fiscal
Adjunto de la Sección de Decisión y Litigación Temprana de la Fiscalía Superior de Drogas.
Participaron 14 unidades en total.

Jornada de Sensibilización del
Sistema Penal Acusatorio
Los días 26 y 27 de octubre del 2017, tuvo lugar la Jornada de Sensibilización del Sistema Penal
Acusatorio, dirigida a personal del Ministerio de Ambiente de David, Chiriquí. El objetivo de esta
actividad fue dar a conocer el Rol del Investigador en nuestro sistema de procedimiento penal,
el cual es tan fundamental como el del primer interviniente. Dentro de los temas tratados en
estos dos días, se hizo énfasis en los actos de investigación, y el uso adecuado de los formularios
de primer interviniente, expuesto por la Fiscal de Circuito, Jessica Rosas.
Las palabras de clausura fueron dadas por Stephanie Reyes, Coordinadora Regional de la
OISPA en el Tercer Distrito Judicial, y como agradecimiento la Licenciada Yilka Aguirre,
Directora Regional del Ministerio de Ambiente.

Reunión nacional sobre Disposición de Carpetas de
Investigación Penal archivadas en el
Sistema Penal Acusatorio
El 19 de octubre de 2017, se realizó en Santiago, provincia de Veraguas, una reunión nacional
con el propósito de tratar lo relacionado con la Disposición de Carpetas de Investigación Penal
archivadas o finalizadas en el Sistema Penal Acusatorio.
Lo anterior, debido a que, con el cambio de sistema de procedimiento penal, es al Ministerio
Público al que le corresponde la custodia de los registros documentales del caso y su
almacenamiento o disposición.
En la reunión participaron fiscales de todo el país, quienes aportaron activamente en la
discusión. Se hizo una diferencia entre los expedientes que corresponden al Sistema Mixto que
han sido archivados mediante la aplicación del criterio de oportunidad y aquellos que atañen
al Sistema Penal Acusatorio y que han concluido ya sea por archivo, acuerdo de pena,
extinción de la acción penal por cumplimiento del acuerdo de mediación, entre otros.
Las conclusiones de la reunión resultarán de utilidad para orientar una posición institucional
relacionada con la materia, en concordancia con las leyes que regulan los documentos
electrónicos, el Código Procesal Penal y el Reglamento de Carpeta de Investigación Penal.

Expo Jurisdictio
La Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA), participó el 5 de octubre
del 2017, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, en la
Expo Jurisdictio 2017, organizada por segundo año consecutivo, por el Instituto Especializado de
Negociación de la Vicerrectoría de Extensión de esa casa de estudios.
Este año la Expo Jurisdictio se realizó en homenaje a la trayectoria del Doctor Carlos Iván
Zúñiga, quien en vida fue un prominente abogado, legislador, Rector de la Universidad de
Panamá y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
En el acto de inauguración participaron como autoridades universitarias el Vicerrector de
Extensión, Denis Chavez; el Vice Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Eliecer
Pérez y familiares del Doctor Carlos Iván Zúñiga a quienes se les hizo honor mediante la
entrega de una placa de reconocimiento a su esposa, Cidia Candanedo de Zúniga, quien
también fuera catedrática de la Universidad de Panamá en la Facultad de Humanidades.
El objetivo de la actividad es que los estudiantes conozcan las funciones de las diferentes
instituciones del Estado que se dan cita en el evento, así como que profundicen un poco más en
materia de mecanismos alternos de solución de conflictos como la conciliación y la mediación.
Por el Ministerio Público participó personal de la Oficina de Implementación del Sistema Penal
Acusatorio, de la Secretaría de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Género, y de la
Secretaría de Métodos Alternos de Solución de Conflictos.
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