
Taller preparatorio a la implementación del SPA para las 
Comarcas Indígenas de Panamá

Con el objeto de conocer las experiencias y buenas prácticas referentes a la gestión de la
fiscalía de asuntos indígenas de Costa Rica a fin de adaptar un Modelo de Gestión cónsono
con la idiosincrasia de nuestros pueblos indígenas y las leyes tradicionales y ordinarias de la
República de Panamá, la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio
organizó el Taller Preparatorio de la Implementación del Sistema Penal Acusatorio para las
Comarcas Indígenas del Primer Distrito Judicial, el mismo tuvo lugar en el Hotel Wyndham
de la Ciudad de Panamá los días 7 y 8 de marzo del presente año y fue auspiciado por la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a través del Proyecto
de Cooperación en Seguridad con Panamá (SECOPA). En el evento se contó con las
palabras de inauguración de la procuradora general de la Nación, Kenia I. Porcell D.

Entre los temas que se trataron en este taller destacan: La figura del Fiscal de Asuntos
Indígenas y experiencias, por Carlos Meléndez Sequeira, Fiscal de Asuntos Indígenas de Costa
Rica; Creación de la Fiscalía de Asuntos Indígenas para la Comarca Ngäbe-Buglé, expuso
Tania Saavedra, Asistente de Fiscal en la Fiscalía Superior de Litigación; Experiencia como
Fiscal de Asuntos Indígenas de la Comarca Ngäbe-Buglé, tratado por Sergio Smith, Fiscal de
Asuntos Indígenas de la Comarca Ngäbe-Buglé; y Reflexiones acerca del Modelo de Gestión
a aplicar en las Comarcas Indígenas de Panamá, al 2 de septiembre de 2016, expuesto por
Delia De Castro, Coordinadora General de la Oficina de Implementación del Sistema Penal
Acusatorio.

Participaron de este taller fiscales del Primer Distrito Judicial, OISPA SENAFRONT,
personeros de las Comarcas Indígenas, Órgano Judicial, AIG, el Fiscal de Asuntos Indígenas
de la Comarca Ngäbe-Buglé, la Oficina de Proyectos Especiales para el área judicial, la
Oficina de Desarrollo Organizacional, Recursos Humanos, los Fiscales de Asuntos Indígenas
de Costa Rica, UNODC y representantes de la OISPA.
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Levantamiento de insumos para la preparación de 
Manuales de Procesos

Los días 6 al 12 de marzo del presente año en las provincias de Chiriquí y Herrera, se realizó un
levantamiento de insumos con el objeto de elaborar Manuales de Procesos de las Secciones de
Atención Primaria y Litigación y Decisión Temprana. Con este producto se busca garantizar la
buena ejecución de los procesos de forma homologada a nivel nacional de acuerdo al Modelo de
Gestión que rige en los Distritos Judiciales donde está implementado el Sistema Penal Acusatorio.

Como parte de la metodología se ejecutó entrevista con el personal, levantamiento detallado de
actividades realizadas y homologación de información recopilada. Por último se realizó
verificación y homologación de los procedimientos formulados en una reunión-taller en la que
estuvo presente el licenciado Cesar Tello (actual Coordinador Regional de la OISPA en el Segundo
y Cuarto Distrito Judicial) y en donde se determinaron los pasos a ejecutar en la consolidación de
la información.

En esta actividad participaron Grisel Morán y Armando Prado, Especialistas en Procesos; Juan José
Vega, Coordinador Técnico de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio; y Luis
Arias, Jefe de Desarrollo Organizacional.



Visita de Estudio sobre 
Seguimiento de Medidas Cautelares

Durante los días 15 al 18 de marzo de 2016, un equipo de funcionarios del Ministerio Público, en
compañía del Consultor Internacional Gonzalo Rua y bajo el auspicio del programa SECOPA/UNODC,
estuvieron visitando las sedes judiciales de Manhattan y el Red Hook Community Center en Brooklyn,
Nueva York, Estados Unidos de América, con el propósito de conocer la forma en que operan en la
práctica los Servicios de Antelación al Juicio y algunas otras iniciativas de innovación con que cuentan
en ese país.

Lo anterior en atención a la próxima entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en el Primer
Distrito Judicial y con el propósito de fortalecer las Unidades de Seguimiento de Medidas Cautelares de
la institución.

Con posterioridad a esta actividad se estarán llevando a cabo otras acciones que permitan generar
formularios de aplicación en estas unidades, manuales de procedimiento, entre otros aspectos que
contribuyan con su mejor organización.



El 4 de marzo de 2016, la Procuradora General de la Nación se reunió con Fiscales Superiores
del Primer Distrito Judicial y Fiscales Especializados a Nivel Nacional, con el propósito de
coordinar acciones dirigidas a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio.

En esa oportunidad se establecieron lineamientos de trabajo en materia de Descarga,
Capacitación y Divulgación de la reforma procesal penal, al tiempo que se reiteró la
importancia del liderazgo y trabajo en equipo para todo este proceso.

Reunión de Trabajo con 
Fiscales Superiores de Distrito 

y Especializados



Reunión de Coordinación con los Brazos 
Auxiliares del Ministerio Público 

El día 10 de marzo del presente año en el salón de conferencias del Ministerio Público, Edificio Saloon,
tuvo lugar la reunión con las Oficinas de Implementación del Sistema Penal Acusatorio de los brazos
auxiliares del Ministerio Público. Esta reunión, organizada por la OISPA de la Procuraduría General de
la Nación, buscaba darle seguimiento a las acciones que vienen desarrollando las distintas instituciones
a fin de cumplir con los requerimientos que impone la entrada en vigencia del Sistema Penal
Acusatorio en el Primer Distrito Judicial.

• El licenciado Orison Cogley (PGN) indicó que el Ministerio Público lleva un proceso arduo de
capacitaciones a lo interno, en las cuales también se ha contemplado a los brazos auxiliares.

• El licenciado Gabriel Vega (IMELCF) señaló que es necesario que todas las instituciones manejen
adecuadamente el manual de Cadena de Custodia.

• El Mayor Luis Vega Bonilla (Policía Nacional) explicó que el 75% de las unidades de la policía
han sido capacitadas en SPA y para el mes de agosto esperan haber culminado el proceso de
capacitación.

• La subteniente Anayansi Zambrano (DIJ) mencionó que actualmente no tienen totalmente
definido su Modelo de Gestión, el cual se encuentra en revisión.

• El licenciado Irene Gil (SENAFRONT) por su parte solicitó apoyo en capacitación al Ministerio
Público en Primer Interviniente para su personal.

• El Subcomisionado Rafael Jurado (SENAN) manifestó que tienen un pie de fuerza de 2,952
unidades, recibiendo capacitación en SPA un total de 1,101, están aunando esfuerzos para
capacitar aunque sea de manera virtual a sus unidades.

• El licenciado Carlos Sanchez (Autoridad de Aduana) estableció que requieren capacitar a los
funcionarios de Prevención e Investigación y de Propiedad Intelectual.

• La licenciada Minela Hernández (Servicio Nacional de Migración) en su exposición mencionó que
próximamente le estarán enviando el listado del personal al IMELCF para que capaciten a su
personal en el uso del Manual de Cadena de Custodia de Evidencias.

• Por último, la licenciada Yamileth Ospino (Ministerio de Ambiente), expresó que actualmente se
encuentran en el proceso de adecuarse al SPA, principalmente al personal técnico, en temas de
manejo de procedimiento de cadena de custodia, redacción de informes técnicos y participación
como testigos expertos en las audiencias de oralidad.



TERCER DISTRITO JUDICIAL 

La procuradora Kenia I. Porcell D., se reunió con los funcionarios del Tercer Distrito Judicial (Chiriquí y
Bocas del Toro), con la finalidad de dar seguimiento a los avances relacionados con la implementación
del Sistema Penal Acusatorio y otros aspectos de gestión.

También se contó con la participación del Secretario General, Rolando Rodríguez; el Sub Secretario,
David Díaz, la Coordinadora General de la OISPA, Delia De Castro; la Directora de Recursos Humanos,
Silvia García; la Fiscal Primera Superior, Idalgis Olmos de Sánchez, y todos los coordinadores fiscales de
la Provincia de Chiriquí.

Conversatorio con la Licda. Yamilka Troncoso,
Secretaria de Protección a Víctimas, Testigos,
peritos y demás intervinientes en el proceso penal
(SEPROVIT), los consultores de la Oficina Regional
de las Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito- UNODC ROPAN, la Licda. Elizabeth Cubía
y el Licdo. Walter Vizcarra y personal del
Ministerio Público del Tercer Distrito.

Inauguración del Stand del Ministerio Público en
la Feria Internacional de San José de David.



TERCER DISTRITO JUDICIAL

Conversatorio con la Señora Procuradora, Kenia I. Porcell D.; el Secretario General, Rolando Rodríguez;
el Sub Secretario, David Díaz, la Coordinadora General de la OISPA, Delia De Castro, la Directora de

Recursos Humanos, Silvia García; el Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial, Emeldo
Márquez, y todos los coordinadores fiscales de la provincia de Bocas del Toro.

Reunión de la Dirección Nacional de Métodos
Alternos de Resolución de Conflicto, como invitados

acudieron la licenciada Raquel Pinilla,
Coordinadora de Mediación; el licenciado Jorge de

la Torre, Magistrado Presidente del Tribunal de
Apelación; y la licenciada Sionet Silvia Batista,

Directora de los Centros de Métodos Alternos de
Solución de Conflictos.

Proyecto de Reingeniería de la Toma de
Denuncia de Violencia Doméstica: Seguimiento

de Plan Piloto en el Centro de Atención
Primaria (CAP) del Ministerio Público de la

Provincia de Chiriquí.



Trabajo de preparación de la Descarga

Durante los primeros 15 días del mes de marzo se realizan importantes trabajos de
coordinación para la puesta en marcha de la Descarga en Colón, Panamá Oeste,
Darién, San Miguelito y Panamá.

Gracias al trabajo conjunto entre Fiscales, las Coordinaciones Administrativas y la OISPA
se logró que el funcionamiento iniciara conforme a la Resolución No. 18 de 9 de marzo
de 2016, modificada por la Resolución No. 20 de 15 de marzo de 2016, ambas proferidas
por la Procuradora General de la Nación.



Inauguración de la 
Fiscalía de Familia de  Descarga de Colón



Inauguración de las Fiscalías de Descarga de 
Panamá Oeste 



Visita de Inspección a la Nueva Sede del Ministerio Público en la provincia de 
Colón para verificar avances en la Infraestructura de Red y Estado de la 

Edificación, realizada el 3 de marzo de 2016.

Gira de inspección del Estado de Equipos Informáticos y Certificación del Acceso 
a la Plataforma SPA en todos los Despachos del Ministerio Público en la 

provincia de Panamá Oeste, realizada el 18 de marzo de 2016



Otras actividades

Participamos de la Inauguración de Seminario
sobre Sistema Penal Acusatorio en el Tribunal
Electoral. En el mismo uno de los expositores
principales fue el licenciado Orison Cogley, Fiscal de
Circuito de Herrera.

Rendimos cuenta de avances en materia de
implementación del Sistema Penal Acusatorio ante
la Comisión de Estado por la Justicia.



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

Diseño y Edición: Equipo de la OISPA 

Próximas actividades:

 Inducción al SPA para funcionarios del
Departamento de Estadística

 Taller Introductorio para la Competencia de
Juicios Simulados 2016

 Reunión de Seguimiento a las Subcomisiones
en la Provincia de Colón


