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Fortaleciendo la reforma procesal penal en Panamá

El día 22 de febrero del presente año, en el salón de reuniones de la Autoridad Nacional para
la Innovación Gubernamental (AIG), se desarrolló la primera reunión del Comité
Interinstitucional de Monitoreo y Seguimiento (CISMO), organizado por la Oficina de
Implementación del Sistema Penal del Órgano Judicial.

La reunión tuvo como objetivo principal darle seguimiento a todo lo referente a la interacción
de la Plataforma Tecnológica entre las Instituciones que la integran, identificando las
necesidades o problemas ya sean Institucional, normativo, administrativo o de gestión, a fin de
establecer posibles estrategias para la solución del mismo.

Se contó con la participación del Órgano Judicial, Ministerio Público, Instituto de Defensoría
Pública, Policía Nacional, SENAN, SENAFRONT, Servicio Nacional de Migración, Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dirección de Investigación Judicial, Autoridad Nacional de
Aduanas, el Colegio Nacional de Abogados y la Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental.



Con el propósito de orientar y difundir los aspectos más relevantes del Sistema Penal
Acusatorio, se desarrolló el sábado 11 de febrero, un Taller dirigido a periodistas a nivel
nacional, donde se abordaron algunos aspectos puntuales, entre los que se destacan: principios,
roles y actores del SPA, métodos alternos de solución de conflictos, uso de la detención
provisional como medida cautelar de carácter excepcional, y justicia comunitaria de paz.

El encuentro sirvió de escenario para que los comunicadores sociales expresaran sus inquietudes
frente a los expositores, quienes ofrecieron información clara y objetiva sobre el desarrollo del
Sistema Penal Acusatorio, lo que permitió transmitir información que facilite el trabajo de
éstos, en cuanto a la divulgación de información certera a la ciudadanía.

En esta jornada académica, organizada por Alianza Ciudadana Pro Justicia, con el auspicio de
la Embajada de Canadá, participó en representación del Ministerio Público, el Lcdo. Ricardo A.
González, Coordinador Jurídico de la OISPA.

Periodistas reciben información sobre SPA



Jornada de Actualización en materia de 
Sistema Penal Acusatorio

Los días 9 y 10 de febrero del presente año, en el Salón INADEH, de la Autoridad Nacional de
Aduanas, Edificio 1009, se desarrolló la Jornada de Actualización en Materia de Sistema Penal
Acusatorio, organizada por la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la
Procuraduría General de la Nación.

La actividad tuvo como objetivo principal brindar información a los funcionarios de la Dirección de
Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), Inspectores de Recintos, Puertos, Zonas Aeroportuaria
(Colón, Panamá Pacífico, Albrook), Asesores legales y funcionarios administrativos de la Autoridad
Nacional de Aduanas con referencia a las Generalidades del SPA, el Rol del Primer Interviniente y el
manejo adecuado de la Cadena de Custodia.

Participaron como expositores la Licda. Tania Saavedra, Abogada de la Fiscalía Superior de
Litigación, quien abarcó el tema de los Principios, Garantías y Reglas del Sistema Penal Acusatorio;
la Licda. Anilú Batista, Fiscal de Circuito de la Sección de Decisión y Litigación Temprana, quien
desarrolló el tema del Rol del Primer Interviniente en el Sistema Penal Acusatorio; y el Perito
Forense Irvin Castro por parte del Instituto de Medicina Legal y ciencias Forense, quien expuso el
tema del Manual de Cadena de Custodia.



Policía de Chame fortalece conocimientos 
en materia de SPA

Con la coordinación de OISPA y el Fiscal Superior de Panamá Oeste, la fiscal adjunta
Anabellis y el fiscal adjunto Gustavo Barragán desarrollaron de manera práctica y dinámica
los temas de aprehensión, requisa, flagrancia, llenado del Formulario de Primer interviniente y
en una segunda fase, Cadena de Custodia y llenado correcto de formularios, que son la base
fundamental de las primeras actuaciones en la investigación.

Dicha actividad se llevó a el viernes 7 de Febrero y es una de las 4 jornadas que se
desarrollarán en esa Zona, se dio lugar en el Cuartel de Policía de Chame y se contó con la
participación de 34 unidades de policía del área y el Comisionado Delgado.

El martes 7 de febrero del presente año,
dentro del Proyecto de la Guías de
Recepción de Denuncias de Violencia
Doméstica, se desarrolló la jornada de
capacitación a fiscales en el tema “Factores
de Riesgo” a efectos de afianzar
herramientas para la toma de decisiones al
momento de establecer medidas de
protección en los delitos de violencia
doméstica. Dicha actividad se realizó en la
sede del Ministerio Público, en Panamá
Oeste.

Fiscales de Panamá Oeste profundizan sobre 
factores de riesgo en violencia doméstica



El día 13 de febrero del presente año, en el Hotel Hilton Garden Inn se desarrolló la Jornada de
Actualización en Materia de Sistema Penal Acusatorio, organizada por la Oficina de
Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la Nación.

La actividad tuvo como objetivo principal capacitar a las Agencias de Seguridad Privada
afiliadas a la Cámara Panameña de Seguridad Privada (CAPASEP) con referencia a las
Generalidades del Sistema Penal Acusatorio y el Rol del Primer Interviniente.

Entre los expositores, se contó con la presencia de la Licda. Ledye Machuca, Fiscal de Circuito de
la Sección de Investigación de San Miguelito, quien abarcó el tema de los Principios, Garantías
y Reglas del Sistema Penal Acusatorio; y el Sgto. 1ro. Braulio Sanchez, desarrollando el tema del
Rol del Primer Interviniente en el Sistema Penal Acusatorio.

Jornada de Actualización sobre SPA dirigida a 
CAPASEP 

Activación de usuario recepcionista en Colón y 
Recorrido de la Plataforma del SPA en San Miguelito



Gira Nacional de Mediación 

En el mes de febrero concluyó la “Gira Nacional de Mediación”, salida alterna de solución de
conflictos de alta calidad, que busca potenciarse en todo el país, cumpliendo el espíritu de la
normativa procesal penal de corte acusatorio vigente.

Parte de los objetivos de la gira fue levantar un banco de datos del personal idóneo para ejercer
la mediación, y de colaboradores que no teniéndola tengan interés o inclinación por esta
importante figura de solución de conflictos. Asimismo, la intención es provocar un mayor uso de
esta herramienta de desahogo procesal.

La gira tuvo lugar en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Los Santos,
Herrera, Darién, Colón y Chorrera; y comprendió reuniones con fiscales, personeros y personal
administrativo, así como visitas a los Centros de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del
Órgano Judicial. Los responsables de esta actividad fueron la Licenciada Tilsia Góndola Secretaría
Nacional de Métodos Alternos (SENAPASC), la Licenciada Irám Franco SENAPASC regional de
Veraguas, Licenciada Nadia López de SENAPASC Panamá y el fiscal César Tello como apoyo y
acompañamiento por parte de OISPA.



Jornada de Sensibilización sobre el SPA en Coclé 

El Segundo Distrito Judicial de Panamá, específicamente la sede regional de Coclé, conscientes de la
necesidad de mantener a la población en una capacitación constante sobre el Sistema Penal
Acusatorio para así lograr su participación activa dentro del sistema, organizó jornada de
sensibilización donde se trataron temas pilares como los son las Fases del Sistema Acusatorio y los
Métodos Alternos d e Resolución de Conflictos, así como también temas enfocados para cada grupo
atendido.



El pasado 13 de febrero, la Oficina de Implementación del Sistema Panal Acusatorio, recibió la visita
de Léna Kremer, quien forma parte de la Escuela de la Magistratura de Francia, que es un organismo
de formación para quienes aspiran a ser jueces o fiscales en ese país europeo. La visita corresponde a
una pasantía de tres (3) semanas en nuestro país, con el propósito de conocer las generalidades del
sistema de administración de justicia panameño.

Durante la visita realizada a las instalaciones del Ministerio Público, se le ofreció una inducción sobre el
Modelo de Gestión de la Procuraduría General de la Nación; también aprovechó la oportunidad para
acudir a la Sección de Decisión y litigación Temprana, Centro de Métodos Alternos, Sección de Familia,
Unidad de Protección y Atención de Víctimas y Testigos, y la Sección de Asuntos Civiles, donde recibió
información sobre el funcionamiento de cada una de estas secciones.

Ministerio Público recibe visitante internacional



Jornada de Sensibilización a la Policía Comarcal

Para el 03 de febrero se realizó una Jornada de Sensibilización a la Policía Comarcal (18 ava
Zona Policial), en el Distrito de Nole Duima (San Félix). El objetivo de esta Jornada fue
sensibilizar a la Policía Nacional Comarcal, con la puesta en marcha del Sistema Penal
Acusatorio, en la Provincia de Chiriquí. Esta actividad se llevó a cabo, en el salón del Consejo
Municipal, Sabanita-Susama, Distrito de Nole Duima, en donde se contó con los oficiales de la
Policía Regular, linces y motorizados.

Por parte del Ministerio Público participó la Fiscal Primera Superior, Idalgis Olmos de
Sánchez, Leonila Gaitán y Jessica Rosas, Fiscales de la Sección de Investigación y Seguimiento
de Causa, Jaqueline Casas, Fiscal Coordinadora de la Sección de Decisión y Litigación
Temprana, Minoshka Machado, Fiscal Coordinadora de la Sección de Cumplimiento, Katiuska
Rojas, Fiscal Adjunta de la Sección de Atención Primaria, y Eison Samudio, Fiscal Adjunto de
la Sección de Familia. Además se contó con la participación del Jefe de Policía de la 18ava
Zona Comarcal, el Comisionado, José Fernández, a quien se le extendió la invitación a la
Actividad y se le brindo 40 cupos para las unidades del área, que pudieran asistir.



Reuniones de la Coordinación Técnica de la OISPA 

El 16 de febrero del presente año en la Sección de Litigación y Decisión Temprana, Fiscalía Superior
Metropolitana; el licenciado Juan José Vega, Grisel Morán y Armando Prado de la Coordinación Técnica
de la OISPA se reunieron con el Licdo. Agustin Pimentel, Fiscal de Circuito de la Sección de Litigación y
Decisión y le realizaron una entrevista para la documentación de los Procesos Operativos de la Sección
de Investigación y Seguimiento de Causas, tomando en cuenta su experiencia en el interior de la
República. La información producto de esta entrevista se utilizará para el Manual de Procedimientos de
la sección ya mencionada.

Con el mismo objetivo el 20 de febrero, la Coordinación Técnica mantuvo reunión en la Sección de
Investigación y Seguimiento de Causas, con los licenciados Orison Cogley, Fiscal Superior y Jefe de
Sección; James Cabrera y Lorenza Gutierrez, ambos fiscales de circuito de la sección ya mencionada.



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

Diseño y Edición: Equipo de la OISPA 

Próximas actividades:

 Taller sobre Plataforma Tecnológica del SPA

 Talleres de Seguimiento de la Reforma
Procesal Penal

 Sensibilizaciones sobre el SPA en Colegios

 Revisión de Manuales sobre Sistema Penal
Acusatorio

 Seguimiento a la Evaluación del SPA


