
Taller sobre Métodos Alternativos 
de Resolución de Conflictos

Por iniciativa de SECOPA y con el apoyo en la coordinación por parte de la OISPA, durante los
días 25, 26 y 27 de Mayo de 2016 se desarrolló en el Hotel Bristol el Taller de Métodos
Alternativos de Resolución de Conflictos en el Sistema Acusatorio Adversarial. La actividad
contó con la participación de Fiscales de Circuito, Fiscales Adjuntos y Asistentes Operativos de
las distintas fiscalías a nivel nacional y con la asistencia de mediadores del Órgano Judicial
quienes les brindaron un balance a las discusiones de las mesas de trabajo.

Los expositores de dicho taller fueron los siguientes: José Ignacio Gerez, Fiscal General de
Neuquén; Ulf Eiras Director Provincial de Mediación y Conciliación Penal en la provincia de
Neuquén en el Ministerio Publico Fiscal; y por parte de Panamá, el Fiscal de Circuito de Coclé,
Jorge Vega.

El Taller, con una dinámica interactiva, abrió el espacio a la adquisición de conocimientos y al
intercambio de experiencias, reconociendo que estamos ante un nuevo sistema que requiere
con el cambio procesal penal también un cambio radical de mentalidad y migrar de la
mentalidad de persecución del delito a la mentalidad de resolución de conflictos.

Boletín Informativo
Año 2 Número 5 – Mayo 2016

Fortaleciendo la reforma procesal penal en Panamá



Seminario Taller para Abogados 
de las Comarcas Indígenas 

La Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA) de la Procuraduría General de la
Nación, con el auspicio del Programa SECOPA de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) realizó los días 4 y 5 de mayo el Seminario-Taller “Actualización Jurídica en SPA para
Abogados de las Comarcas Indígenas del Primer Distrito Judicial (Guna Yala, Mandugandi, Wargandi y
Emberá Wounaan)”, a efectos que conozcan los cambios que se generarán en materia de
administración de justicia, con la implementación de la reforma procesal penal, a partir del 2 de
septiembre de 2016.

El objetivo fundamental del seminario fue informar acerca del nuevo modelo de procedimiento penal
de corte acusatorio, sus antecedentes generales, fases del proceso y roles de participación desde el primer
interviniente; de igual forma sobre la participación de la defensa privada en el Sistema Penal
Acusatorio y su vinculación con la plataforma tecnológica. Además participó personal de la institución,
lo cual permitió enriquecer el intercambio.



Reunión con brazos auxiliares 
de la provincia de Colón 

El 11 de mayo de 2016 se realizó la Primera Reunión de Coordinación pre implementación del Sistema
Penal Acusatorio con los Brazos Auxiliares del Ministerio Público en la provincia de Colón.

En dicha oportunidad la procuradora general de la Nación, Kenia I. Porcell, se reunió con altos mandos
de los estamentos de seguridad, con el objetivo de coordinar el trabajo que a partir del próximo 2 de
septiembre deberán desarrollar para la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el
Primer Distrito Judicial, que comprenden las Provincias de Panamá, Panamá Este, Colón, Darién y las
Comarcas Indígenas de Panamá (Guna Yala, Wargandí, Madungandí y Emberá Wounaan).



Primera Ronda de la 
Competencia de Juicios Simulados

El día 17 de mayo del presente año en el salón de conferencias del Edificio Saloon, Ministerio Público, la señora Procuradora General
de la Nación, Kenia I. Porcell D., dio por inaugurada la Competencia de Juicios Simulados 2016, proyecto académico organizado por
la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la Nación.

Luego del acto protocolar inició la primera ronda de la competencia que reunió 16 equipos conformados por funcionarios del
Ministerio Público a nivel nacional. La primera audiencia simulada enfrentó a los equipos ADOL LESKA & ASOCIADOS de la
Provincia de Los Santos (interpretando el rol de la fiscalía) y ASPINWALL, uno de los equipos representantes de la provincia de Colón
(interpretó el rol de la defensa técnica). Como juez en la mencionada audiencia, se contó con la colaboración de la licenciada
Enereida Barría, Fiscal Anticorrupción de Descarga. En esta excelente primera audiencia se llevó la victoria y por ende avanzó a la
segunda ronda, el equipo de Los Santos. En horas de la tarde tuvo lugar la segunda audiencia, protagonizada por los equipos
Guerreros del Oeste#2 de la provincia de Panamá Oeste (fiscalía), y el equipo Ley y Orden de la provincia de Chiriquí (defensa),
audiencia que fue presidida por el Fiscal Sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez. En esta ocasión, se llevó la victoria el equipo de
Chiriquí.

Las audiencias continuaron los días 18, 19 y 20 de mayo, donde los asistentes pudieron disfrutar de dos audiencias por día. El 18 de
mayo se enfrentaron los equipos Team Anticorrupción de Panamá y Diamond Sharks de Colón, audiencia presidida por la Fiscal
Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial, Argentina Barrera, audiencia en la cual ganó el equipo de Panamá. En horas de la tarde
de ese mismo día, Persiguiendo Injusticias de Chiriquí y Estrellas Juristas de Herrera trataron de avanzar a la siguiente ronda, en esta
ocasión el juez fue el licenciado Adolfo Pineda, Fiscal Superior de Panamá Oeste, avanzó el equipo de Herrera. El 19 de mayo, en
horas de la mañana, los equipos Imperatores de Coclé y Guardianes de la Ley de Colón buscaron la victoria, la fiscal Enereida Barría
nuevamente decidió quién avanzó a la segunda ronda, y ese fue el equipo de Colón. Posteriormente, Kayafrabis Legals de Veraguas
y Los Guerreros del Oeste #1 de la provincia de Panamá Oeste, buscarían avanzar en la competencia, la licenciada Ledye Machuca,
Fiscal Segunda de Familia de San Miguelito decidió darle la victoria al equipo de Veraguas.

Finalmente la primera ronda culminó el día 20 de mayo del presente año, en horas de la mañana, dos equipos de Panamá fueron
rivales, Iustitia Et Iure y Temis, la licenciada Argentina Barrera fue la encargada de decidir el ganador, y fue el equipo Temis,
posteriormente, y como última audiencia, avanzó a la segunda ronda, el equipo Dura Lex, Sed Lex de Panamá, derrotando a
Sapientia de Veraguas, también decidió la licenciada Barrera. Fueron cuatro días donde se pudo observar mucho talento por parte
de los funcionarios de la institución que participaron en la primera etapa de este proyecto académico organizado por OISPA. La
competencia continuará los próximos 2 y 3 de junio en la ciudad de David, Provincia de Chiriquí.



Inducción a los Receptores de la 
Sección de Atención Primaria 

El día 5 de mayo del presente año, la Coordinación Regional en el
Tercer Distrito Judicial de la Oficina de Implementación del Sistema
Penal Acusatorio, participó en la Inducción a la Sección de Atención
Primaria, dictada por la Dra. Elaine Bressan, donde participaron
personal de nuevo ingreso, de la Sección de Atención Primaria, donde la
Doctora abordó temas como la importancia de siempre mantener el
uso de la Guía de Entrevista para los investigadores, facilitándoles
nuevamente la guía al personal que no la mantenía.

Nota importante: Primeras Audiencias de Juicio 
Oral en el Tercer Distrito Judicial

El 23 de mayo del presente año, fue celebrada la primera audiencia de Juicio
Oral, en la Provincia de Chiriquí, por el delito de Robo en grado de Tentativa
y posesión ilícita de arma de fuego, seguido a tres acusados, en perjuicio del
Local Allanher. Es de resaltar que después de 8 meses de implementado el
Sistema Penal Acusatorio, se llega a esta Fase de Juicio, donde se obtuvo una
Sentencia Condenatoria por el delito de robo y absolutoria por posesión ilícita
de arma de fuego.

Por parte de OISPA estuvo presenciando la audiencia, la licenciada
Stephanie Reyes, Coordinadora Regional de la oficina en el Tercer Distrito
Judicial.

También se realizó la primera audiencia en Bocas del Toro en la que se logró
condena por delitos relacionados con Drogas. Esta audiencia estuvo a cargo
del Fiscal Regional de Drogas Carlos González.

Fiscales de la Sección de Juicio Oral,
Licda. Brenda Flores y la Licda. Ninfa
González y el Fiscal de la Sub Regional
de Bugaba, Licdo. Erick Bonilla

Feria Interinstitucional juvenil, 
Familiar y Comunitaria en el 

Distrito de San Lorenzo -
Horconcito

Se participó en la primera feria Interinstitucional
Juvenil, Familiar y Comunitaria del MIDES, en el
Distrito de San Lorenzo, en Horconcito, donde
OISPA fue invitada con la finalidad de explicarle a
la comunidad la importancia del Sistema Penal
Acusatorio.



Jornada de Divulgación del Sistema Penal Acusatorio

En el mes de mayo se inició con la Jornada de Divulgación del Sistema Penal Acusatorio, con reuniones
celebradas entre miembros de la Unidad Regional del Ministerio Público en la provincia de Panamá
Oeste y autoridades administrativas de los distritos de Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y San
Carlos. En estos encuentros, fuimos recibidos por los distintos alcaldes, quienes con sus asesores legales y
corregidores, no sólo recibieron una exposición del nuevo sistema de justicia que se implementará a
partir del 2 de septiembre de 2016, sino que también se dio la apertura al diálogo y al intercambio de
opiniones.

Por otra parte, del 24 al 27 de mayo de 2016, se
llevó a cabo la Segunda Jornada del Curso del
Primer Interviniente en el SPA, capacitación que
fue brindada a dos grupos conformados por
miembros de distintas instituciones como lo son,
Policía Nacional, Policía de Tránsito, Benemérito
Cuerpo de Bomberos, SINAPROC; de los servicios
de salud como Caja de Seguro Social Arraiján y
Capira; y de gobierno como Ministerio de Medio
Ambiente y Centro Penitenciario de la Chorrera,
quienes fueron capacitados en los principios,
garantías y reglas, procedimientos del Sistema
Penal Acusatorio y Derechos Humanos, con
talleres prácticos todo esto dirigido por los
fiscales Janina de Aparicio, Uris Vargas, Yarisel
Fernández y el Licdo. Carlos Herrera.

Curso del Primer Interviniente en el Sistema Penal Acusatorio

La coordinación del evento estuvo a cargo de la Coordinación Regional de la OISPA en Panamá
Oeste, en su interés por capacitar a los intervinientes en el SPA. Además tuvimos la presencia del Fiscal
Superior, Licdo. Adolfo Pineda.



Capacitación en el uso de la Plataforma 
Tecnológica

Los días 3 y 4 de mayo, en la Sede del Ministerio Público
en Santiago, Veraguas, se realizó capacitación en el Uso
del Módulo de Estadísticas y Reportes de la Plataforma
Tecnológica del Sistema Penal Acusatorio para los
colaboradores del Centro de Estadísticas del Segundo,
Tercero y Cuarto Distrito Judicial.

Esta Capacitación fue impartida por el Administrador
Funcional Oscar Hawkins.

Capacitación para Estadística

Como parte de las Actualizaciones en materia de
Tecnología de la Información que los
Administradores Funcionales de la Plataforma
Tecnológica del Sistema Penal Acusatorio deben
adquirir, participaron en el Evento Especializado
“Tech Day Panamá” que se celebró el pasado
jueves 26 de mayo de 2016 en el Hotel Sheraton, en
ciudad de Panamá. Fue una jornada llena de
Seminarios y Charlas Interactivas del área de
Tecnología de la Información, así como
demostración de productos Informáticos por las
principales compañías distribuidoras en nuestro país
y Centroamérica.

Del 3 al 6 de mayo se realizó capacitación en el uso
de la Plataforma Tecnológica del Sistema Penal
Acusatorio, dirigido a personal de las Fiscalías con
Especialidades y Jurisdicción Nacional, como lo son
Anticorrupción, Delincuencia Organizada, Propiedad
Intelectual y Asociación Ilícita. Lo anterior se dio en el
Salón de Reuniones de la Fiscalía Auxiliar.
Como Formadores participaron las Licenciadas
Zulema Chifundo y Tatiana Aguilar de la provincia
de Colón, y el Fiscal James Cabrera, y contaron con el
apoyo de los Administradores Funcionales de la
Plataforma SPA Yamileth Barrios y Oscar Hawkins.

Tech Day Panamá 



Labores de Seguimiento a la Descarga en el Primer 
Distrito Judicial

Durante el mes de mayo, la OISPA, dio estrecho seguimiento a las labores de las Fiscalías de Descarga
en el Primer Distrito Judicial.

Esta labor se ha delegado principalmente en el licenciado Ricardo González, quien ha estado pendiente
de las coordinaciones con la Fiscalía Primera Superior que lleva el liderazgo en la materia, las Fiscalías
Circuitales creadas para dichos efectos y la Dirección de Recursos Humanos.

El 18 de mayo de 2016, la OISPA-PGN participó de la reunión del
Comité Interinstitucional de Monitoreo y Seguimiento (CISMO) del
Sistema Penal Acusatorio, con el propósito de rendir cuenta de los
avances en materia de Recursos Humanos, Infraestructura y
Capacitación.

En esa oportunidad cada institución (Órgano Judicial, Defensa
Pública, Policía Nacional, Dirección de Investigación Judicial, Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses) coincidió en que continúan
trabajando para la implementación del Sistema Penal Acusatorio el
próximo 2 de septiembre de 2016.

En la reunión también estuvieron presentes por parte de OISPA el
licenciado Ricardo González y la licenciada Ruth Rodríguez.

Participación de OISPA – PGN en reunión CISMO



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

Diseño y Edición: Equipo de la OISPA 

Próximas actividades:

 Segunda y Tercera Ronda de la
Competencia de Juicios Simulados

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

 Taller sobre los delitos de Propiedad
Intelectual

 Curso Intensivo del Rol de Primer
Interviniente en el SPA

 Taller para actualización de jurisprudencia
del SPA


