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MISIÓN

VISIÓN

“Representar a la sociedad y dirigir de forma expedita la 
investigación de los delitos, con el uso de procedimientos 
alternos para la solución de conflictos, ejercer la acción penal, 
con alto grado de competencia, eficiencia y eficacia con 
transparencia e independencia, cumpliendo las leyes, 
garantizando la atención y protección a las víctimas y demás 
intervinientes en el proceso penal, respetando los Derechos 
Humanos, defender los intereses del Estado y brindar 
asistencia judicial internacional en los casos que señala la Ley”.

“Ser una Institución integrada por profesionales con principios 
éticos, comprometidos con la prestación de un servicio integral 
que facilita el acceso a la justicia, respetuosos de los Derechos 
Humanos, que generan confianza en la ciudadanía y propician 
una cultura de paz”.



DESPACHO  SUPERIOR
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DESPACHO SUPERIOR

Personal del Despacho Superior

A un año y siete meses de ocupar la jefatura del Ministerio Público, el proceso de consolidación institucional sigue su 
marcha. El Sistema Penal Acusatorio se estableció exitosamente en el Tercer Distrito Judicial y nuestros esfuerzos para 
su implementación en el Primer Distrito Judicial, han demandado agregar horas al reloj. 

Después de los países que nos antecedieron en la acogida de este nuevo sistema de juzgamiento en América Latina, 
estamos en condiciones de informar que, gracias a nuestro valioso y comprometido capital humano, su capacitación 
continua, la colaboración de Organizaciones Internacionales como la UNODC, la UE, entre otros, el Ministerio Público 
cuenta con sus capacidades para finalizar la paulatina vigencia del Sistema Penal Acusatorio en todo el territorio 
nacional. 

El Primer Distrito Judicial que incluye Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste, las Comarcas Emberá Wounaan, Guna Yala, 
Madugandi y Wargandi al ser el más extenso en superficie y población, se le escogió para ser el último en instaurar el 
Sistema Penal Acusatorio, correspondiéndole su turno el próximo 2 de septiembre de 2016. Nuestros retos más 
importantes son en infraestructura y la consolidación de la plataforma tecnológica. Los esfuerzos de los que 
intervenimos de una u otra manera en el proceso judicial están dirigidos principalmente hacia estos dos temas con el 
interés que el Sistema Penal Acusatorio arroje en el Primer Distrito Judicial, los mismos resultados positivos que en el 
Segundo, Tercero y Cuarto Distritos Judiciales.

Las investigaciones siguen su curso y los resultados ya están a la vista. Nuestra esperanza y esfuerzos siguen siendo 
prevenir el delito y asegurar la pena al que delinca. 
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COMPROMISOS ESTATALES Y OFICIALES

GESTIÓN INTERNACIONAL

Procuradora Porcell presenta vista presupuestaria 2016

La procuradora general de la Nación, Kenia I. Porcell D. acudió ante la 
Asamblea Nacional de Diputados el 7 de septiembre, para presentar 
la Vista Presupuestaria del Ministerio Público para la Vigencia Fiscal 
2016 por un monto de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO BALBOAS 
(B/.177,822,148.00), de los cuales el Ministerio de Economía y 
Finanzas recomendó CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN BALBOAS (B/.118,349,100.00).

Presidente de la República reconoce labor del Ministerio Público 
y otras Instituciones ante salida de Panamá de Lista Gris del GAFI

El Ministerio Público recibió un reconocimiento público el 23 de 
febrero de 2016 por parte del presidente de la República Juan Carlos 
Varela, durante un acto que ofreció el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), para agradecer a los sectores públicos y privados 
que unieron esfuerzos para lograr la exclusión de Panamá de la lista 
gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Por su parte, la 
procuradora general de la Nación, Kenia I. Porcell D., reconoció el 
trabajo que realizan los fiscales en la lucha contra el blanqueo de 
capitales y el financiamiento del terrorismo, a través de 
investigaciones complejas relacionadas con el Crimen Organizado.

CICAD/OEA entrega Informe de Evaluación a la Procuradora 
sobre Control de Drogas de Panamá

La procuradora general de la Nación, Kenia I. Porcell D., en su calidad 
de presidenta de la Comisión Nacional para el Estudio y la 
Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED), se 
reunió con miembros de la Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), el 14 de octubre de 2015, de quienes recibió el 
Informe de Evaluación sobre el Control de las Drogas de Panamá.

Primer diálogo entre Procuradores Generales para consolidar 
la Cooperación Internacional Contra el Crimen Organizado

La procuradora general de la nación, Kenia I. Porcell D., asistió en 
Washington al primer diálogo entre Procuradores Generales 
convocado por la fiscal general de Estados Unidos de América, 
Loretta E. Lynch, con el interés de consolidar la cooperación 
internacional contra el Crimen Organizado. La reunión con sus 
homólogos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, se dio el 6 de agosto de 2016.
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Fiscales de Centroamérica, México y el Caribe reunidos en 
Panamá

Con las palabras inaugurales por parte del presidente de la 
República, Juan Carlos Varela, se dio inicio al Congreso de 
Ministerios Públicos de Centroamérica, México y el Caribe, 
convocado por la procuradora general de la Nación, Kenia I. 
Porcell D. y llevado a cabo en la ciudad capital, del 19 al 20 de 
mayo de 2016.  La apretada agenda permitió la firma de 
Convenios Bilaterales y el intercambio de experiencias en temas 
importantes como el Lavado de Activos, el Narcotráfico, la 
Asistencia Legal Mutua, la Delincuencia Organizada, entre otros.

Esfuerzo Permanente del Ministerio Público ante el combate 
al Crimen Organizado

La procuradora general de la Nación de Panamá, Kenia I. 
Porcell D., durante su intervención en la XXV Período de 
Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(UNODC) el 24 de mayo de 2016, exaltó el esfuerzo 
permanente del Ministerio Público en atacar frontalmente el 
Crimen Organizado, el financiamiento del terrorismo y otras 
manifestaciones relacionadas al blanqueo de capitales.

Diálogo con representante con representante de la UNODC 
de Viena, Austria 

La procuradora general de la Nación, Kenia I.  Porcell D., se 
reunió el 26 de mayo de 2016, con Aldo Lale-Demoz, director  
ejecutivo adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, con sede en Viena, Austria.

Reunión con Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá

La procuradora general de la Nación, Kenia I. Porcell D., sostuvo 
un conversatorio con miembros del Cuerpo Diplomático 
acreditado en Panamá, el 5 de mayo de 2016. Entre los temas 
que se abordaron estuvieron las investigaciones que 
adelanta la Fiscalía Segunda Superior Especializada contra la 
Delincuencia Organizada sobre las publicaciones del 
Consorcio Internacional de Periodistas. La procuradora Porcell 
aprovechó la oportunidad para ofrecer a los embajadores 
toda la cooperación que requirieran sobre este caso.
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GESTIÓN ANTE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO (SPA) EN EL TERCER Y PRIMER DISTRITOS JUDICIALES 

Se conmemora la entrada en vigencia del SPA en el Tercer 
Distrito Judicial

“Hoy se cristaliza todo el esfuerzo y la dedicación con la que 
hemos trabajado por tantos años, hoy   recibimos el Sistema Penal 
Acusatorio (SPA) en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la 
Comarca Ngäbe Buglé, confiados en que nuestras competencias 
lograrán los objetivos esperados” manifestó la procuradora 
general de la Nación, Kenia Porcell en el acto que instauró el SPA 
en el Tercer Distrito Judicial, el 2 de septiembre del 2015. 

Se evalúa implantación del SPA en el Tercer Distrito Judicial

A seis de meses de implementado el Sistema Penal Acusatorio 
en el Tercer Distrito Judicial, la procuradora general de la 
Nación, Kenia I. Porcell Díaz, luego de un ejercicio evaluativo 
con los Fiscales del área, aseguró que los avances alcanzados 
han sido positivos superando de esta manera el reto generado 
en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y la Comarca 
Ngäbe Buglé, una vez se puso en marcha el pasado 2 de 
septiembre del 2015.

Coordinación de acciones con estamentos de seguridad

Dando seguimiento al trabajo conjunto y coordinado entre el 
Ministerio Público y las entidades de seguridad intervinientes 
en el proceso de investigación, la procuradora general de la 
Nación, Kenia I. Porcell D., se reunió en Chiriquí con el 
comisionado Omar Pinzón, director de la Policía Nacional, el 12 
de marzo de 2016.
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ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Se informa el archivo de las investigaciones relacionadas 
con el Fiscal Electoral

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell confirmó el 
16 de septiembre de 2015 que, luego de una investigación que 
se realizara en el despacho del Fiscal Electoral, se pudo 
determinar que los hechos denunciados no refieren la 
comisión del delito de infracción de los servidores públicos 
por lo que fueron archivados.

Reunión de seguimiento y coordinación con brazos 
auxiliares en Colón
 
La procuradora general de la Nación, Kenia I. Porcell se reunió 
con los altos mandos de los estamentos de seguridad que 
fungen como brazos auxiliares del Ministerio Público en la 
provincia de Colón, con el objetivo de dar seguimiento a la 
coordinar del trabajo que a partir del próximo 2 de septiembre 
deberán desarrollar para la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial. La reunión se dio 
el 11 de mayo.

MP se prepara para implementar el SPA en el Primer Distrito Judicial

El Ministerio Público se prepara para implementar en 2016 el 
Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial, para lo 
cual la procuradora general de la Nación, Kenia I. Porcell, se reúne 
periódicamente con las subcomisiones integradas por funcionarios 
de los despachos de estadísticas, capacitación, presupuesto, 
descarga, comunicación, recursos humanos, infraestructura, 
tecnología y el área administrativa, a fin de conocer los avances a la 
fecha y las proyecciones 2016. Las capacitaciones son continuas, 
así como las pruebas de conocimiento escritas y de oralidad, con la 
finalidad de seleccionar el personal que estará al frente de la toma 
de decisiones a partir del 2 de septiembre de 2016. 

Investigación de Caso Mossack & Fonseca es compleja, 
señala Procuradora Porcell

La Procuradora Porcell informó en rueda de prensa dada el 13 de 
abril de 2016, que la investigación que se lleva a cabo en las 
oficinas del Bufete Mossack & Fonseca “es muy compleja, ya que 
es una empresa que tiene servidores en distintas áreas y que a su 
vez estos servidores tienen otros ordenadores, por lo que la 
diligencia de allanamiento se realizó de manera simultánea con un 
equipo de expertos en distintas especialidades afines”.  Añadió que 
desde el 3 de abril, cuando se dieron las primeras comunicaciones, 
se iniciaron las investigaciones y creamos, el dia 4 de ese mismo 
mes, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y la 
nueva Unidad Contra el Blanqueo de Capitales que trabaja de 
manera coordinada con esta fiscalía.
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ENCUENTROS CON LA SOCIEDAD CIVIL PANAMEÑA

Toma de Posesión del Colegio de Nacional de Abogados

La procuradora general de la Nación, Kenia I. Porcell D. 
acompañada por el secretario general, Rolando Rodríguez C., el 
subsecretario, David Díaz y sus asistentes, Calya de Pascual, 
Rómulo Bethancourt y la directora de Recursos Humanos, Silvia 
García, hicieron acto de presencia en la Toma de Posesión del por 
segunda vez electo presidente del Colegio Nacional de 
Abogados, José Alberto Álvarez, el lunes 10 de agosto de 2015

MP expone sus acciones para combatir el femicidio

La procuradora general de la Nación, Kenia I. Porcell D. sostuvo 
una reunión el 18 de septiembre de 2015 con representantes 
de la Red de Mujeres Afropanameñas (REMAP), momento que 
aprovechó para exponerles los alcances logrados en la 
persecución del delito en todas sus manifestaciones, en 
especial el Femicidio, que año tras año aumenta en cifras a 
nivel nacional. 

Procuradora Porcell realiza visita de cortesía a la 
Corporación La Prensa

La procuradora general de la Nación, Kenia I. Porcell D., 
acompañada del secretario general, Rolando Rodríguez Cedeño 
y del sub-secretario general, David Díaz, realizaron el día 4 de 
mayo de 2016, una visita de cortesía a la corporación  La Prensa, 
donde presentaron un informe de gestión de los casos que son 
investigados por el Ministerio Público; fueron recibidos por 
directivos y periodistas del medio.

Procuradora Porcell realiza visita de cortesía al diario Metro 
Libre 

La procuradora general de la Nación, Kenia I. Porcell D. 
acompañada del sub-secretario general, David Díaz, realizó el 
día 24 de febrero de 2016, una visita de cortesía al diario Metro 
Libre, siendo recibidos por el director del periódico, James 
Aparicio.
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SECRETARÍA  GENERAL

La Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación da seguimiento a los distintos tipos de procesos que se 
gestionan en la Procuraduría General de la Nación a través de la Sub-Secretaría General, bien sean éstos de carácter 
judicial, administrativo o de naturaleza institucional.  Le corresponde apoyar al Procurador (a) General de la Nación, en 
la supervisión y dirección de la litigación ante el Pleno y la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y 
asiste al Despacho Superior en las audiencias en las que representa al Ministerio Público como titular de la acción 
penal ante esa más alta corporación de justicia.

Otras de las funciones asignadas a este Despacho, es servir de Órgano de comunicación con los particulares, con el 
resto de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y con los funcionarios públicos en general, con el 
Despacho Superior; y suscribir con la Procuradora General de la Nación los actos formales que la ley le atribuye. 

Esta Secretaría General, como parte del plan estratégico institucional, entre otras acciones, tiene como uno de sus 
objetivos revisar cuáles son las Personería Municipales del interior del país que se encuentran operando en una 
infraestructura incómoda.  Lo anterior con la finalidad de desarrollar un plan a nivel nacional para solicitarle a los 
Municipios de cada distrito donde se encuentran ubicadas dichas Agencias de Instrucción, la donación de un terreno 
de 600mts2  para la construcción o edificación de una serie de despachos, lo cual se ha coordinado con la Secretaría 
Administrativa.

Reuniones celebradas con funcionarios  y usuarios internos y externos
Durante el período comprendido entre enero a junio de 2016, el Secretario General de la Procuraduría General de la 
Nación, atendió sesenta y dos (62) personas, entre funcionarios y usuarios internos y externos.  Dichas reuniones 
fueron convocadas por delegación que le efectuara la señora Procuradora General de la Nación o a petición de parte 
interesada. 

Personal de La Secretaría General
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ACTIVIDADES Y REUNIONES

Atención de solicitudes de información presentadas por usuarios externos
Con fundamento en la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, “Que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, 
establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones”,  la Secretaría General de la Procuraduría General de la 
Nación, durante el período comprendido de junio a diciembre de 2015, atendió la cantidad de treinta y seis (36) 
solicitudes de información presentadas a través de notas escritas por usuarios externos; de esa cantidad, se recibieron 
directamente diecisiete (17) notas en esta Secretaría General y diecinueve (19) notas que son derivadas del Despacho 
Superior de la Procuraduría General de la Nación, a las cuales se les brindó oportuna respuesta. 

La Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación, durante el período de enero a mayo de 2016, en base a la 
citada ley, ha atendido la cantidad cuarenta y un (41) notas escritas presentadas por los usuarios externos de nuestra 
institución, de esa cantidad trece (13) notas fueron dirigidas directamente a la Secretaría General; veintitrés (23) notas 
fueron derivadas del Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación, y la cantidad de cinco (5) notas fueron 
remitidas por otras vías (correo electrónico). 

De las invitaciones, actos protocolares, eventos y asignaciones asistió a ochenta y dos (82)  a los cuales fue invitado el 
licenciado Rolando Rodríguez Cedeño a partir de junio 2015 a la fecha. 

Quinta Reunión Regional de la Red de Observancia y 
Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de 
Centroamérica y República Dominicana con el apoyo del 
Departamento del Interior de Los Estados Unidos del 
Programa de Asistencia Técnica Internacional, en 
representación de la señora Procuradora General de la 
Nación, llevada a cabo el miércoles 27 de enero de 2016. 

El Secretario General en representación de la señora 
Procuradora General de la Nación participó en la 
reunión con Familiares de los desaparecidos de la 
época de la dictadura, se llevó a cabo en el salón Bolivar 
de la Cancillería.
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Entrega de placa de reconocimiento por la Organización 
de la Primera Competencia de Juicos Simulados del 
Ministerio Público 2015 el licenciado Eduardo Rivera 
abogado de la oficina de  implementación al Sistema 
Penal Acusatorio (OISPA).

Firman Acuerdo e Implementan Formulario de Recolección 
de Datos en casos de Femicidios
El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 
General de la República y el Instituto Nacional de la Mujer 
firmaron un acuerdo con el que se adoptan compromisos para 
fortalecer el Observatorio Panameño contra la Violencia de 
Género (OPVG) como organismo interinstitucional adscrito a la 
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá y se 
implementa el formulario para la recolección de datos en 
casos de femicidios y homicidios de mujeres, consumados y 
tentados. La firma se llevó a cabo el 22 de marzo de 2016 en el 
salón de conferencias del edificio Saloon.

El Secretario General de la Procuraduría General de la Nación del 
Ministerio Público, Rolando Rodríguez Cedeño, en 
representación de la Procuradora General de la Nación, Kenia I. 
Porcell, el día 3 de junio del año en curso recibió por parte del 
representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito (UNODC), Amado Philip De Andrés, el Informe de 
Evaluación del Proyecto PANT37, “Fortaleciendo a la Secretaría 
de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás 
Colaboradores del Proceso Penal (SEPROVIT), incluyendo el uso 
del brazalete electrónico de monitoreo como una herramienta 
de protección”.

Clausuran Congreso de Ministerios Públicos de 
Centroamérica y el Caribe
El secretario general, Rolando Rodríguez Cedeño, durante el acto 
de clausura del Congreso de Ministerios Públicos de 
Centroamérica, México y el Caribe realizado en nuestro país los 
días 19 y 20 de mayo, manifestó que durante el encuentro se 
logró el abordaje de los distintos ejes temáticos relacionados 
con los Ministerios Públicos de la región, sus mejores formas de 
organización, sus buenas prácticas y el modo de ejercer sus 
atribuciones con eficiencia, sobre todo después de los ajustes 
institucionales requeridos para adoptar los sistemas procesales 
de corte acusatorio.
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