
Taller de Organización – OISPA PGN  

Con el objeto de generar lineamientos de organización de la Oficina de Implementación 
del Sistema Penal Acusatorio (OISPA), de la Procuraduría General de la Nación, 
conforme a los requerimientos de la reforma procesal penal; identificar las actividades a 
emprender desde la OISPA en el presente año, así como la fecha probable de ejecución 
para contribuir con la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Primer 
Distrito Judicial y seguimiento en los distritos judiciales donde ya se ha implementado el 
SPA; así establecer el monto de recursos presupuestarios requeridos para cada 
actividad, tanto de fuente institucional como de colaboración internacional; se llevó a 
cabo los días 28 y 29 de enero del presente año el taller de organización de la OISPA en 
el Hotel Wyndham en Albrook, Ciudad de Panamá.  
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Con el propósito de brindar una mejor cobertura de la implementación del 
Sistema Penal Acusatorio en el Primer Distrito Judicial y potenciar el seguimiento 
de la reforma procesal penal a nivel nacional, a partir del 11 de enero de 2016, la 
Procuradora General de la Nación aprobó una nueva organización en la Oficina 
de Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la institución, la cual incluye 
la coordinación general con dedicación exclusiva y coordinadores regionales en 
distintas provincias.  



Apoyo a la divulgación del  
Sistema Penal Acusatorio 

Como parte del apoyo a la labor de Subcomisiones contribuimos con el 
Departamento de Información y Relaciones Públicas para la generación de uno de 
los afiches dirigidos a promocionar la reforma procesal penal ante la comunidad 
jurídica.  



 
 

Aplicación de pruebas de conocimientos generales 
sobre Sistema Penal Acusatorio 

  
 

Durante el mes de enero la OISPA en coordinación 
con el Departamento de Carrera de la Dirección de 
Recursos Humanos, aplicó pruebas escritas de 
conocimiento.  El resultado que obtenga cada 
funcionario será considerado en el proceso de 
selección de personal que laborará en el Sistema 
Penal Acusatorio – Primer Distrito Judicial 

Participamos en el Primer Congreso Internacional de 
Formadores Interinstitucionales del Sistema Penal Acusatorio 
organizado por INL de la Embajada de EEUU en Panamá  



Taller de actualización en Proceso Penal  

Los días 11 al 15 de enero del presente año, en el Hotel Wyndham de la Ciudad de 
Panamá, se realizó el Taller de actualización en Proceso Penal: La posición estratégica del 
Ministerio Público Fiscal en un sistema de audiencia, organizado por la Oficina de 
Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA) y 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).  
 
Esta actividad que fue dirigida a fiscales y abogados del Ministerio Público a nivel nacional 
contó con las ponencias de los fiscales de casos de Neuquén-Argentina, Maximiliano Breide 
y Juan Agustín García, del experto en comunicación Sebastián Lafón y del Fiscal General 
del Ministerio Público de Neuquén, José Ignacio Gerez.  La actividad fue presidida por la 
Procuradora General de la Nación, Kenia I. Porcell D.   
 
 
 
 



 
Ministerio Público participa de la presentación del Programa 

SECOPA ante los representantes de la Unión Europea acreditados 
en Panamá 

 

El Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez Cedeño en 
compañía de la Coordinadora General de la Oficina de Implementación del Sistema Penal 
Acusatorio del Ministerio Público, Delia De Castro participaron de la presentación del 
Programa SECOPA (Cooperación en temas de seguridad con Panamá), ante los embajadores 
de los países miembros de la Unión Europea (UE) acreditados en nuestro país con las 
autoridades del gobierno nacional. 

 

En esta reunión, los organismos que implementan el Programa SECOPA presentaron a los 
embajadores de la UE los resultados obtenidos hasta el momento en la Policía Nacional, el 
Instituto de Estudios Interdisciplinarios y el Ministerio Público como instituciones beneficiadas 
con este Proyecto, las cuales ejecutan actividades con el apoyo del BID y o de la Oficina de las 
naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), respectivamente.  

 

En el caso del Ministerio Público el Proyecto SECOPA apoya en las labores de implementación 
del Sistema Penal Acusatorio.  

 



Capacitaciones sobre Plataforma Tecnológica en 
Colón y Panamá Oeste  

Durante los días 25 al 29 de enero del año en curso se realzó una capacitación de la 
herramienta tecnológica del Sistema Penal Acusatorio en la ciudad de Chorrera y la provincia 
de Colón, dirigida a fiscales y receptores del Ministerio Público.  
  
En esta actividad se desarrollaron los siguientes temas o módulos:  
  
Módulo de Receptor: el cual fue expuesto por la Licda. Tatiana Aguilar, asistente de fiscal en la 
provincia de Colón. La Licda. Tatiana explicó el uso correcto de los componentes que tiene el 
módulo de receptor. La Licda. Ruth Rodríguez, asistente de fiscal en la provincia de Panamá 
Oeste, explicó el módulo de receptores, al final ambas formadoras enseñaron la manera 
correcta de crear la noticia criminal, además realizaron preguntas al grupo y aplicaron casos 
prácticos.  
 
Módulo Fiscal: el cual fue expuesto por la personera de Portobelo, la Licda. Zulema Chifundo 
en la provincia de Colón. La Licda. Chifundo explicó el uso correcto de los componentes que 
tiene el módulo de Fiscal. Por otra parte en la provincia de Panamá Oeste, la Lcda. Ruth  
desarrolló también este módulo, el cual habla sobre la gestión del caso, el programa 
metodológico y las actuaciones que realiza el fiscal durante el caso.  
  
Por último se les entregó un disco compacto a los participantes, el cual contiene toda la 
información brindada (módulo de fiscal y de receptor). 
 

Colón  Panamá Oeste 



Otras actividades 

Reunión para coordinar Plan Piloto en la Sección 
de Atención Primaria para delitos de violencia 
doméstica (19 y 29 de enero).   
Responsable:  Gil Castillo.  
 

Capacitación sobre Plataforma Tecnológica e 
Inducción a Pasantías del Sistema Penal Acusatorio 
(15 de enero)  
Responsables:  Agustín Pimentel, Yamileth Barrios y 
Oscar Hawkins 

Detrás de cámaras de la sesión fotográfica para difusión 
del SPA  

Foto final de grupo en el  
Taller de Actualización en Proceso Penal 



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

Próximas actividades:  
 
 Entrega de Placas de la Competencia de 

Juicios Simulados 2015  
 
 Taller: El manejo de la evidencia y/o indicio 

en el Centro de Custodia de Evidencias  
 
 Taller para la elaboración de la Guía de 

Jurisprudencia en materia penal 
  

Diseño y Edición: Equipo de la OISPA  


