
Taller de Inducción a la 
Competencia de Juicios Simulados 2016

Con el propósito de orientar, en cuanto a las reglas y generalidades de la Competencia de Juicios
Simulados, a los funcionarios del Ministerio Público que tomaron la iniciativa de inscribirse a este
proyecto de carácter académico, la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, organizó el
Taller de Inducción a la Competencia de Juicios Simulados 2016, el cual tuvo lugar en el Hotel Wyndham,
Albrook Mall, los días 25 y 26 de abril, con el auspicio de SECOPA.

La actividad tuvo inicio con las palabras de bienvenida del secretario general, Rolando Rodríguez, quien
recalcó la importancia de la competencia, debido a que la misma tiene como norte, capacitar a todo
funcionario que participe en los juicios simulados. Posteriormente el taller continuó con la exposición
sobre las reglas y generalidades de la Competencia de Juicios Simulados, a cargo de Eduardo Rivera,
abogado de la OISPA. En dicha presentación los participantes inscritos en la competencia realizaron
todas las interrogantes con referencia a esta actividad.

El taller tenía como otro de sus objetivos capacitar a los participantes del taller en temas referentes a la
litigación oral y preparación del juicio, para lo cual contamos con las siguientes exposiciones: Manejo de
los hechos y reflexiones prácticas del alegato de apertura y conclusión, explicado por Orison Cogley, Fiscal
del Circuito de Los Santos; Manejo de la prueba en juicio por Alexis Medina, Fiscal de Circuito de
Veraguas; Técnicas de Introducción de la prueba al juicio oral, expuesto por la Fiscal de Circuito de Coclé,
Yamileth Pimentel; y Reflexiones generales sobre las técnicas de litigación en juicio oral, tema tratado
por la Coordinadora General de la OISPA, Delia De Castro.

En esta actividad también se contó con la participación del expositor internacional, experto en litigación
oral, Doctor Javier Carrasco, quien ilustró a los participantes en temas tales como preparación previa al
juicio oral, selección de pruebas testimoniales, periciales y documentales, así como reflexiones generales
para enfrentar una competencia de juicios simulados con éxito. Para culminar el taller tuvo lugar el
sorteo de la competencia donde ya los participantes saben cuál es el rival a enfrentar y que rol (fiscalía o
defensa), desempeñarán en la primera ronda, la misma tendrá lugar del 17 al 20 de mayo en el salón de
conferencias del Edificio Saloon, Ministerio Público de Panamá.
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Algunos datos sobre la 
Competencia de Juicios Simulados 

Alcance

Como parte del desarrollo de esta actividad y para vincular a los participantes en un ambiente
principal, creamos una página de Facebook a la cual se puede acceder a través del siguiente vínculo:
(https://www.facebook.com/Competenciadejuiciossimulados2017/?fref=ts). Esta página a la fecha
presenta las siguientes estadísticas desde su creación el 25 de abril de 2016:

Calendario de actividades

•Me gusta84

•Visitas294

•Personas alcanzadas (Panamá, México, 
Argentina, Costa Rica, Ecuador y España)2434

•Interacciones con la publicación 1520

•Público mayoritarioMujeres de 24-35 
años

https://www.facebook.com/Competenciadejuiciossimulados2017/?fref=ts


Reuniones con las Sub-Comisiones del 
Sistema Penal Acusatorio

A través de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, el día 18 de abril del presente
año, en la Ciudad de Colón, tuvo lugar la segunda reunión con las sub-comisiones del Sistema Penal
Acusatorio, cuyo objetivo es evaluar los avances de cada una con miras a la implementación de la
reforma procesal penal el próximo 2 de septiembre.

El encuentro fue liderado por la Procuradora General de la Nación, Kenia I. Porcell D., quién dio las
palabras de bienvenida y verificó los avances alcanzados. Durante la actividad, cada representante de
las sub-comisiones realizó una exposición detallando las labores realizadas hasta la fecha, ante un grupo
representativo de fiscales y funcionarios administrativos de la provincia de Colón. Las sub-comisiones
estuvieron representadas por Yoni Contrera (Presupuesto), Robinson De Los Santos (Infraestructura),
Silvia García (Recursos Humanos), Delia De Castro (Modelo de Gestión), Normativa (Julio Domínguez),
Geomara Guerra de Jones (Descarga), Tulia Pardo (Capacitación), Manuel Yuen (Estadística), Andrés
Monasterio (Tecnología), Sandra Sotillo (Divulgación).

Acompañaron a la señora Procuradora el Secretario General, Rolando Rodríguez Cedeño y el
Subsecretario general, David Díaz Martin



Seminario de Actualización sobre Sistema Penal 
Acusatorio para la Autoridad Nacional de Aduanas

Los días 19, 20 y 22 de abril del presente año, en el salón Carlos Raúl Piad de la Autoridad Nacional de
Aduanas, tuvo lugar el Seminario de Actualización sobre el Sistema Penal Acusatorio, organizado por
la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio.

La actividad tenía como objetivo capacitar a asesores legales y funcionarios administrativos de la
Autoridad Nacional de Aduanas con referencia al nuevo sistema de corte acusatorio el cual será
implementado en el Primer Distrito Judicial a partil del 2 de septiembre del presente año.

Participaron como expositores a la licenciada Argentina Barrera (Fiscal Cuarta Superior del Primer
Distrito Judicial), quien ilustró a los participantes sobre temas tales como: el rol del fiscal en el Sistema
Penal Acusatorio y procedimientos alternos para la solución de conflicto penal; el licenciado Carlos
Herrera (fiscalía segunda superior de San Miguelito), por su parte, expuso sobre los principios, garantías
y reglas del Sistema Penal Acusatorio; el licenciado Edgardo Barahona (Fiscal Adjunto en Veraguas),
habló sobre el Rol del Primer Interviniente en el Sistema Penal Acusatorio; y en representación del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el licenciado Carlos González les habló a los
participantes sobre el manual de cadena de custodia.



Levantamiento de insumos para la preparación de 
Manuales de Procedimientos

Luego de haber realizado el trabajo de campo de recolección de información en las Provincias
de Chiriquí y Herrera, se visitó en las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Coclé y Los
Santos, específicamente las Secciones de Atención Primaria y Decisión y Litigación Temprana
con la finalidad de observar cómo trabajan y recolectar la mayor cantidad de información
valiosa para los manuales de procedimientos de dichas secciones. Esta gira de levantamiento
tuvo lugar los días 11 y 12 de abril en Bocas del Toro y del 17 al 20 de abril del presente año, en
las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos. En dicha gira participaron Grisel Morán y
Armando Prado, analistas de procesos; y Juan José Vega, Coordinador Técnico de la OISPA.

Para cumplir con el objetivo de la presente actividad se entrevistó a personal de las secciones
antes señaladas, se realizó un levantamiento detallado de las actividades ejecutadas y se
procedió a homologar la información recopilada.



Capacitación en Panamá Oeste sobre el Rol del 
Primer Interviniente en el Sistema Penal Acusatorio

Del 19 al 22 de abril del presente año, la Unidad Regional del Ministerio Público en la
provincia de Panamá Oeste, recibió a dos grupos conformados por diferentes instituciones
gubernamentales, a objeto de que recibieran la capacitación del Primer Interviniente en el
Sistema Penal Acusatorio.

Miembros de los diversos estamentos de seguridad como lo son Policía Nacional, Servicio
Nacional Aeronaval, Policía de Tránsito, Benemérito Cuerpo de bomberos, SINAPROC, de los
servicios de salud como Hospital Nicolás Solano, Caja de Seguro Social La Chorrera y San
Carlos, y de gobierno como Ministerio de Medio Ambiente y Centro Penitenciario de La
Chorrera, fueron capacitados en los principios, reglas, procedimientos del Sistema Penal
Acusatorio y Derechos Humanos, con talleres prácticos todo esto dirigido por los fiscales Janina
Muñoz De Aparicio, Uris Vargas y Yarisel Fernández.

La coordinación del evento estuvo a cargo de la OISPA – Panamá Oeste, en su interés por
capacitar a los intervinientes en el SPA, De igual manera, la inauguración de los dos cursos
estuvieron a cargo de la Fiscal Séptima Superior Encargada, Licda. Nayeli Gill y Fiscal
Superior de Adolescentes de Panamá Oeste, Licda. Dayra Botello, respectivamente. La
actividad concluyó de forma satisfactoria y estamos proyectando repetirlo el siguiente mes
para nuevos participantes.



OISPA colaboró en Desarrollo de Seminario de 
Actualización sobre Delitos Sexuales

Los días 13 y 14 de abril de 2016, tuvimos la oportunidad de asistir al taller de revisión de una
propuesta de procedimiento relativa al manejo de los delitos relacionados con drogas en la
Comarca.

En dicha ocasión, presentamos nuestras sugerencias de ajustes al documento, a efectos que
pueda ser compatible tanto con el Código Penal como con el Código Procesal Penal, sin dejar
de considerar las realidades sociales y culturales de la población comarcal.

Reunión para la revisión de reglamento de 
procedimientos en la Comarca Guna Yala

Con el propósito de actualizar los
conocimientos de los funcionarios que
trabajan Delitos Sexuales a nivel
nacional y prepararnos para asumir
estos casos en el nuevo sistema procesal
penal en la ciudad de Panamá, se
realizó del 26 al 29 de abril de 2016,
taller sobre Delitos Sexuales, organizado
por la Escuela del Ministerio Público, las
Fiscales Especializadas en Delitos
Sexuales de Panamá, la Fiscal Séptima
Superior especializada en Femicidio y la
OISPA. Se contó con el auspicio de
SECOPA/UNODC.



Inducciones por parte de los Fiscales Adjuntos al Personal 
Subalterno y de nuevo ingreso, Provincia de Bocas del Toro

El 14 de abril del presente año tuvo lugar el Taller de inducción del Sistema Penal Acusatorio,
dirigido al personal de nuevo ingreso, a Fiscales Adjuntos, donde se les brindaron las
herramientas necesarias, para conocer la Plataforma, el mismo fue dictado por el Fiscal
Adjunto, Licdo. Eivar Valdés, además se contó con la participación activa del licenciado
Cristhian Esquivel, Coordinador de Informática, donde todo el personal estuvo muy
participativo, realizando preguntas al capacitador, y contando con el apoyo de la OISPA del
Tercer Distrito Judicial.

Taller de Plataforma del Sistema Penal Acusatorio a 
personal de nuevo ingreso 



Inauguración del local del Ministerio Público en la 
Feria de Azuero

Con el propósito de dar seguimiento a los avances del Sistema Penal Acusatorio, el 22 de abril
de 2016, se hicieron reuniones de seguimiento con los brazos auxiliares del Ministerio Público,
fiscales, defensores, coordinadores de oficinas judiciales y autoridades administrativas de las
provincias de Herrera y Los Santos. Lo anterior permita generar una mejor coordinación en el
trabajo diario y encontrar soluciones a las dificultades que se generan en el día a día entre los
actores del sistema.

Estas reuniones fueron realizadas por iniciativa de la señora Procuradora General de la Nación,
mediante la coordinación entre la OISPA – sede regional de Azuero y la Secretaría
Administrativa.

Reuniones de Seguimiento al Sistema Penal Acusatorio 
en Azuero

El Ministerio Público inauguró el local
institucional en la Feria de Azuero, con la
finalidad de divulgar información sobre el
Sistema Penal Acusatorio y que la
ciudadanía conozca también un poco
más del trabajo que se realiza para la
persecución del delito y como
contribución a la paz social.
El coordinador regional de OISPA –
provincias centrales, tuvo el honor de
participar del corte de cinta en el acto de
inauguración.



Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio 
de la Procuraduría General de la Nación 

Diseño y Edición: Equipo de la OISPA 

Próximas actividades:

 Seminario-Taller “Actualización Jurídica en
SPA para Abogados de las Comarcas
Indígenas del Primer Distrito Judicial

 Capacitación en el uso de la Plataforma
Tecnológica dirigida a personal del Primer
Distrito Judicial

 Reunión con los Brazos Auxiliares del
Ministerio Público en Colón

 Reunión de seguimiento al trabajo de las
Sub-comisiones en Darién.

 Seguimiento a la coordinación del
funcionamiento de la Descarga.

 Coordinación de actividades de capacitación
con la Dirección de Investigación Judicial.


