
Entrega de placas a los ganadores de la 
Competencia de Juicios Simulados - 2015 

El día 2 de febrero del presente año en el salón de conferencias del Edificio Saloon, 
Ministerio Público tuvo lugar la entrega de placas de reconocimiento de la Competencia 
de Juicios Simulados 2015, actividad académica organizada por la Oficina de 
Implementación del Sistema Penal Acusatorio donde participaron más de 55 funcionarios 
de la institución.   

 

Dicho evento tenía como objetivo reconocer el esfuerzo del equipo que resultó vencedor 
de la competencia y a aquellos participantes que destacaron de manera individual, para 
esto se le entregó unas placas de reconocimiento.  La actividad inició con palabras de 
bienvenida por parte del Comité Organizador de la Competencia de Juicios Simulados 
2015, el licenciado Juan José Vega, Coordinador Técnico de la OISPA, detalló de qué 
trataba la mencionada competencia jurídica y el licenciado Eduardo Rivera, abogado de 
OISPA, relató de manera resumida lo que fue este proyecto académico desde su inicio 
hasta el final.  

 

La agenda continuó con las palabras de un representante del equipo “Justicia y Verdad” 
de la provincia de Herrera, campeones de la competencia. El discurso estuvo a cargo de la 
licenciada Lorena Cárdenas, que expuso la experiencia del equipo dentro de la actividad 
y posteriormente en el curso de litigación internacional en Argentina, al que acudieron los 
ganadores como premio por su primer lugar.  

 

El evento concluyó con las palabras de la Procuradora General de la Nación, Kenia 
Porcell, quien destacó sentirse orgullosa que actividades como estas se den en el Ministerio 
Público. 

 

  

     

Licda. Kenia Porcell D., 
Procuradora General de 
la Nación; entregó placa 
de reconocimiento a cada 
uno de los integrantes del 
equipo ganador, Justicia y 
Verdad; los licenciados 
Alexander Lezcano, 
Lorena Cárdenas, Darío 
González y José Patricio 
Pimentel.  
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Reconocimientos para los ganadores de la 
Competencia de Juicios Simulados 2015  

Licda. Vielka Broce, Fiscal Segunda de 
Anticorrupción; entregó placa reconocimiento 
al mejor alegato de apertura a la licenciada 

Yarania Rentería.  

Licdo. David Díaz, Subsecretario de la 
Procuraduría General de la Nación; entregó 

placa de reconocimiento al mejor 
interrogatorio a la licenciada Sadhira Ashby.  

Licda. Silvia García, Directora de Recursos 
Humanos; entregó placa de reconocimiento al 

mejor contrainterrogatorio al licenciado 
Adalberto Araba.  

Licda. Iracema Tapia, Secretaria 
Administrativa; entregó placa de 

reconocimiento al mejor alegato de clausura a 
la licenciada Ruth Ostía.  

Licdo. Rolando Rodríguez, Secretario General de la Procuraduría General de la Nación; 
entregó placa de reconocimiento a la Oficina de Implementación del Sistema Penal 

Acusatorio por su labor al organizar la Competencia de Juicios Simulados, recibió, 
Eduardo Rivera.  



Se inicia campaña de promoción de la 
Competencia de Juicios Simulados – 2016  

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.  



 
 

El manejo de indicios y evidencias en el Centro de Custodia 
de Bienes y Fondos Cautelados del Ministerio Público 

  
 Durante los días 11 y 12 de febrero del presente año, 
en el Salón de Capacitación del INADEH del 
Edificio Saloon, Ministerio Público, se realizó el 
taller: El manejo de indicios y evidencias en el 
Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados 
del Ministerio Público, cuyo objetivo fue capacitar 
a los colaboradores del Centro, sobre la forma 
como se conservan y preservan los indicios 
relacionados con los hechos investigados, tomando 
en cuenta la entrada en vigencia del Sistema 
Penal Acusatorio.  

  

El mencionado taller fue organizado por Armando 
Prado de la Oficina de Implementación del 
Sistema Penal Acusatorio, en atención a 
instrucciones del Secretario General de 
Procuraduría General de la Nación, Rolando 
Rodríguez, quien además inauguró la actividad 
expresando unas palabras a los participantes sobre 
la importancia del trabajo que realizan.  

 

  Participamos en la revisión final y validación del Manual 
del Primer Interviniente del Sistema Penitenciario 

El manual está dirigido a dar una orientación a los 
custodios penitenciarios sobre la forma en que deben 
proceder como seguridad interna en los centros 
penitenciarios cuando se da un suceso delictivo.  Lo 
anterior conllevó abordar aquellos casos en que se 
debe realizar un procedimiento que inicia por 
existencia de flagrancia, así como en los casos en que el 
Manual de Cadena de Custodia les autoriza a 
intervenir en la protección, preservación del lugar de los 
hechos y el procesamiento de los indicios.  
 
La actividad se realizó el 16 de febrero en el Ministerio 
de Gobierno.  



Taller de elaboración de la Guía de 
Jurisprudencia en materia penal  

Con el objeto de hacer realidad otro de los proyectos académicos asignados por el Despacho 
Superior a la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, durante los días 22 al 26 de 
febrero del presente año se realizó en el Centro de Investigación Jurídica “Doctor Justo Arosemena” 
en el Edificio Saloon, Ministerio Público; el Taller para la elaboración de la Guía de Jurisprudencia 
en materia penal, que reunió a 7 funcionarios de la institución a nivel nacional, entre ellos: Tania 
Saavedra, abogada III de la Fiscalía Superior de Litigación; Cesar Tello, Fiscal de Circuito de 
Herrera; Janela Ríos, Personera Municipal de Alanje y Boquerón; Daysi Cedeño, Personera de la 
Villa de Los Santos; Tatiana Aguilar, Asistente de la Fiscalía Cuarta de Circuito de Colón; Sadhira 
Ashby, Agente Delegada de Colón y Daniel Alderete, Fiscal Adjunto de la Sección de Investigación 
y Seguimiento de Causas en Veraguas.   

  

Los participantes del taller analizaron una serie de fallos provenientes de la Corte Suprema de 
Justicia a fin de extraer su esencia (obiter dicta) y compendiarlo en un solo documento que facilite 
el alcance y utilización de este valioso material, ya sea al momento de la investigación o para la 
argumentación en audiencias.   

 

 



 
Primera reunión de Seguimiento al trabajo de la Subcomisiones de 
Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría 

General de la Nación  
 

La procuradora general de la Nación, Kenia I. Porcell D., presidió el 26 de febrero de 2016, la 
primera reunión de seguimiento al trabajo que realizan las Subcomisiones encargadas de la 
Implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Ministerio Público.  

 

En esta reunión, cada uno de los líderes de las subcomisiones relacionadas con Presupuesto, 
Recursos Humanos, Tecnología, Infraestructura, Normativa, Modelo de Gestión, Divulgación, 
Estadísticas, Capacitación y Descarga presentó los avances alcanzados a la fecha y las tareas 
que aún faltan por emprender en el Primer Distrito Judicial.  

 

 

 



Capacitaciones sobre Plataforma Tecnológica 
dirigida a Receptores y Fiscales en Panamá Oeste  

Como actividad principal de la Coordinación de Tecnología de OISPA durante el mes de 
febrero del presente año se realizó la Capacitación en el uso de la Plataforma Tecnológica del 
Sistema Penal Acusatorio, dirigida a Receptores de Noticias y Fiscales de Panamá Oeste. Este 
entrenamiento se realizó en el vehículo para capacitaciones denominado OISPA Móvil y en el 
Salón de Reuniones en la Sede del Ministerio Público en Panamá Oeste, Edificio El 
Victorioso.  La misma se efectuó los días 22, 23 y 24 de febrero.  Fue impartida por la 
Formadora y Coordinadora Asistente de OISPA en Panamá Oeste, la Licda. Ruth Rodríguez, 
con el apoyo de la Administradora Funcional de la Plataforma SPA, Yamileth Barrios.   

 

Gira de verificación a las Agencias de Instrucción 
Delegadas  

Con el objetivo de verificar las instalaciones donde operan las agencias de Instrucción Delegadas 
de Panamá Centro, Panamá Este y San Miguelito, a fin de determinar si se mantienen en el 
lugar donde se encuentran, o si es necesario trasladarlas; la Oficina de Implementación del 
Sistema Penal Acusatorio, en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos y la Oficina de 
Planificación y Proyectos, realizó la gira de verificación de agencias de instrucción delegadas, 
durante los días 3 y 4 de febrero del presente año. Se visitaron las siguientes agencias delegadas:  
  
3 de febrero de 2016:  Agencias Delegadas de Chepo,  Nuevo Tocumen – 24 de diciembre – 
Pacora, Aeropuerto Internacional de Tocumen,  Don Bosco (Los Robles Sur, Juan Díaz y 
Pedregal),  Tocumen – Mañanitas 
  
4 de febrero de 2016 
Agencias Delegadas de Chilibre - Alcalde Díaz, Bethania (Parque Lefevre, Río Abajo y Pueblo 
Nuevo),  Segunda Sub Regional en Avesa (Bella Vista - San Francisco), Parque Lefevre,  4-40 
Primera Sub Regional (Balboa-Clayton, Centenial, Kuna Nega y Dos Ríos, San Felipe, Curundu, 
Calidonia)  



Otras actividades 

Reunión sobre módulo comarcal y módulo 
de flagrancia de la Plataforma Tecnológica 

en la Autoridad de Innovación 
Gubernamental (11 de febrero).   

Reunión de coordinación para la Descarga en San 
Miguelito (25 de febrero).  



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

Próximas actividades:  
 
 Taller de Preparación de la Implementación 

del SPA en las Comarcas Guna Yala, 
Madugandí, Wargandí y Emberá – 
Wounaan  

 
 Almuerzo Ejecutivo con los Fiscales 

Superiores sobre Implementación del SPA.  
 
 Gira de levantamiento de manual de 

Sección de Atención Primaria y Sección de 
Decisión y Litigación Temprana.   

 
 Reunión interinstitucional con los equipos de 

OISPA de Brazos Auxiliares  
 
 Segunda reunión de seguimiento a las 

Subcomisiones  
  

Diseño y Edición: Equipo de la OISPA  


