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Fortaleciendo la reforma procesal penal en Panamá

La Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA) de la Procuraduría
General de la Nación, realizó el jueves 9 de marzo de 2017, una Gira de Sensibilización en
Sistema Penal Acusatorio para Autoridades Tradicionales y moradores de la Comarca Guna
de Wargandi, en la provincia de Darién.

Dicha gira se efectuó en respuesta a la petición que realizara el sahila Sr. Baudilio López,
Autoridad Tradicional de la Comunidad de Morti, Comarca Guna de Wargandi, a la Señora
Procuradora General de la Nación, Kenia I. Porcell D.

En su misiva enfatizaban su deseo de conocer información básica del nuevo Sistema Penal
Acusatorio y de cómo ellos podrían colaborar con la labor del Ministerio Público.

La Delegación participante que incluía funcionarios del Ministerio Público y de SENAFRONT,
brindó orientación sobre el Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas; Generalidades del
Sistema Penal Acusatorio; El Rol del Primer Interviniente en el Sistema Penal Acusatorio; y el
Rol del Ministerio Público y de sus brazos auxiliares en el Sistema Penal Acusatorio; finalizando
con una mesa de discusión sobre temas puntuales como: el Litigio de tierras, Delitos
relacionados con Droga, Delitos Ambientales y Violencia Doméstica. Posterior a dicha
actividad informativa se procedió a realizar un volanteo en la Comunidad.



Galería fotográfica



Como parte del programa de sensibilización sobre el Sistema Penal Acusatorio que lideriza la
Procuraduría General de la Nación, se desarrolló un conversatorio con miembros de la Alianza
de Seguridad Empresarial, asociación sin fines de lucro, constituida por un grupo de
profesionales en el ámbito de la seguridad, que se han agrupado para buscar soluciones
conjuntas a los diferentes problemas de seguridad a nivel comercial y empresarial en la
República de Panamá.

Este encuentro se desarrolló el jueves 23 de marzo, y participó el Coordinador Jurídico de la
OISPA-PGN, Ricardo A. González, quien tuvo la oportunidad de escuchar y absolver las
inquietudes de los miembros de esta Alianza, que tiene como objetivo principal, fomentar la
comunicación, el intercambio de información, la capacitación y cualquier otra actividad que
promueva la seguridad comercial y empresarial.

Finalizada la reunión, los miembros de la Alianza agradecieron la oportunidad brindada por el
Ministerio Público para atender sus interrogantes, así como el interés por ofrecer información
sobre el Sistema Penal Acusatorio.

Ministerio Público participa en reunión con Alianza 
de Seguridad Empresarial 



Un conversatorio se desarrolló el 15 de marzo de 2017, en el que participó el equipo de Salud
Mental del Ministerio de Salud (psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales), en conjunto con
el Ministerio Público y el Órgano judicial, con el propósito de compartir experiencias y
necesidades a partir de la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Primer Distrito
Judicial de Panamá.

El encuentro sirvió para que se analizaran aspectos fundamentales para el buen
desenvolvimiento del sistema de administración de justicia, con mayor énfasis en aquellos
relacionados con evaluaciones psiquiátricas y/o psicológicas y manejos terapéuticos que
constantemente son solicitadas por los Jueces y Fiscales. También se observó la posibilidad de
brindar capacitación y estrechar lazos de comunicación entre las 3 instituciones.

Por parte del Ministerio Público, participaron en la reunión, el fiscal de la Sección de Familia,
Iván Javier Estribí y el Coordinador Jurídico de la OISPA, Ricardo A. González.

Analizan requerimientos del Sistema Penal 
Acusatorio 



Embajador de la Unión Europea dio 
seguimiento al Proyecto SECOPA

El Embajador de la Unión Europea (UE) Kenny Bell y el Encargado de Asuntos de la Delegación de
la Unión Europea en Panamá, Giovanni Di Girolamo, visitaron el 14 de marzo de 2017 las
instalaciones del Ministerio Público en la provincia de Darién con el propósito de conocer cómo
funciona el Sistema Penal Acusatorio en esa área del país, así como para constatar el apoyo que se
ha dado a través del Proyecto de Cooperación en Temas de Seguridad con Panamá (SECOPA)
auspiciado por la Unión Europea e implementado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) en beneficio de esta institución.

El recorrido abarcó las sedes institucionales de Santa Fe y Metetí, en las cuales se pudo constatar el
funcionamiento de las Secciones de Atención Primaria, Decisión y Litigación Temprana e
Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Regional, así como se explicó el funcionamiento
de la Fiscalía de Asuntos Indígenas creada en la comarca Emberá – Wounaan. Las presentaciones
estuvieron a cargo del Fiscal Superior David Mendoza y el Fiscal de Asuntos Indígenas Laureano
Caraquito. La coordinadora general de la OISPA, por su parte, hizo énfasis en las actividades
realizadas con el apoyo de la UE y UNODC, como las capacitaciones especializadas para fiscales y
primeros intervinientes, el Programa de Acompañamiento de Fiscales para la implementación del
Sistema Penal Acusatorio, el Taller para la creación de la Fiscalía de Asuntos Indígenas con el apoyo
del Ministerio Público de Costa Rica, así como la Competencia Nacional de Debate, en la cual
resultó ganador el equipo de Darién.



Actualización sobre SPA a los Bomberos 

Los días 16 y 17 de marzo del presente año en las instalaciones de la academia del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), se realizó una actualización sobre los
Principios, Reglas y Garantías del Sistema Penal Acusatorio; dicha actividad fue organizada por la
Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la Nación.
Las palabras de bienvenida fueron brindadas por la licenciada Delia De Castro, Coordinadora
General de la OISPA, y el mayor Alfonso Young, jefe de la Dirección de Extinción, Búsqueda y
Rescate (EXBURE) de la Región de Panamá, agradeció en representación del BCBRP al Ministerio
Público por el tiempo proporcionado en capacitarles en procedimientos del SPA.
Como expositores participaron el fiscal superior encargado en San Miguelito, William Granados, y
por parte del personal de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
(IMELCF), Héctor Reyes De León; Carlos González Tejada, Policía Nacional; Braulio Santos, Dirección
de Investigación Judicial; Lorenza Gutiérrez, Fiscal de la Sección de Investigación; Eric Vergara, Juez
de Garantías; Jorge Chang, Defensor Público; Blanca Montenegro, Asesoría Legal de Víctimas;
Ricardo González, OISPA; Anilú Batista, Fiscal de la Unidad de Flagrancia; Ledye Machuca, Fiscal
de la Sección de Atención Primaria.
En total se capacitaron 25 integrantes del Cuerpo de Bomberos.



Reunión con el Doctor Ricardo Rodríguez 
Fernández

La Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio del Ministerio Público colaboró
con el Instituto Superior de la Judicatura del Órgano Judicial para materializar una reunión
con el Dr. Ricardo Rodríguez Fernández, Consultor de la Agencia de Cooperación Española
para el Desarrollo (AECID) encargado de diseñar la Malla Curricular del próximo Diplomado
sobre Delitos Financieros que será dictado a través de dicho Instituto y con el cual se verán
beneficiados los operarios del sector justicia.

En este encuentro participaron a solicitud del Sr. Consultor los Fiscales Superiores
Especializados en Delitos relacionados con Drogas, Crimen Organizado, Delitos Financieros y
Anticorrupción.

El jueves 23 de marzo del 2017, la OISPA
del Tercer Distrito Judicial se trasladó a la
emisora Súper Z Estéreo, de la provincia
de Chiriquí a fin de conversar con la
ciudadanía sobre la incidencia de la
Violencia Doméstica. En esta actividad
nos acompañó el Fiscal de la Sección de
Familia, Licdo. Abdiel Samudio, y el
Departamento de Prensa, la Licenciada
Bleixen Caballero.

Conversatorio en la emisora Super Z Estéreo 



Se participó el martes 28 de marzo del 2017, en una Feria organizada por el INAMU (Instituto
Nacional de la Mujer), por parte de la Licenciada Fanny Rovira, llevada a cabo en la cancha
de la Junta Comunal del Corregimiento de Las Lomas, en donde el Ministerio Público instaló un
stand, con todo tipo de folletos del Sistema Penal Acusatorio, orientando a los miembros de esa
Comunidad, a presentar sus denuncias de ser víctimas de algún delito.

En esta actividad nos acompañó la Licda. Fanny Barroso y el Licdo. Eison Samudio, Fiscales
Adjuntos de la Sección de Familia de esta Provincia de Chiriquí, quienes también orientaron a
la comunidad sobre los servicios que brindan.

En esa misma oportunidad la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio,
sensibilizó a la comunidad, para que se presenten las denuncias de los hechos que conozcan, ya
sea de manera anónima, verbal o escrita, a fin de poner un alto a la incidencia en estos delitos
de Violencia Doméstica.

Actividad en conjunto con INAMU



Jornada de Sensibilización: Protocolo de 
Investigación sobre  Violencia  contra las Mujeres 

en delitos de Violencia Doméstica
Del del 20 al 24 de marzo del 2017 la Secretaría de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y
Género de la Procuraduría General de la Nación, a cargo de la licenciada Nereida Ruiz, realizó
una Jornada de Sensibilización sobre el Protocolo de Investigación sobre Violencia contra las
Mujeres en Delitos de Violencia Doméstica.

La actividad incluyó aspectos teóricos y prácticos relacionados con estas conductas delictivas
abarcando desde los antecedentes históricos y legislativos de la violencia doméstica así como
situaciones prácticas de la casuística en torno a los escenarios que pueden darse en el flujograma
de la investigación del delito de violencia doméstica y el rol que cada uno juega dentro del
sistema penal acusatorio. Se hizo referencia a la atención completa, diferenciada y empática a la
víctima, hasta la intervención de UPAVIT en los casos que se requiera (piscología, trabajo social y
asesoría legal), incluyendo la atención médica. Todo este proceso advierte el acompañamiento
fiscal y de UPAVIT, tomando las medidas que el fiscal considere necesarias (medidas de
Protección) tomando muy en cuenta el análisis de valoración de riesgo en términos de
razonabilidad, necesidad, urgencia y proporcionalidad.

Se proyectaron materiales audiovisuales que sirvieron como instrumentos para generar discusión
por vía de cines debates o talleres en los cuales los participantes contestaron una serie de
preguntas que le fueron repartidas en grupo con la ponencia de un relator. Finalmente se hizo
una amplia exposición del delito de femicidio, desde su discusión legislativa hasta los entornos
prácticos y elementos que forman parte del juicio de valor para la adecuación típica de esta
conducta. Igualmente se hizo amplia referencia al tema de protección de derechos humanos,
tomando como regencia sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el
tema, y sobre casos concretos que se han dedo en la realidad panameña. Por parte de la OISPA
estuvo como facilitador el Lic. César Tello.



Jornada de sensibilización en materia de Sistema 
Penal Acusatorio dirigida a odontólogos

El 29 de marzo del presente año en el Centro de Capacitación de la Región de Salud de San
Miguelito, tuvo lugar la Jornada de Sensibilización en materia de Sistema Penal Acusatorio, dirigida
a Médicos Odontólogos del Distrito mencionado. Dicha jornada fue organizada por la Oficina de
Implementación del Sistema Acusatorio y participaron 14 funcionarios.

La actividad inició con las palabras de bienvenida del Fiscal Superior en San Miguelito, encargado;
William Granados, y se contó con las exposiciones del licenciado César Tello (Coordinador Regional
de la OISPA en el Segundo y Cuarto Distrito Judicial), desarrollando los temas: “Sistema Penal
Acusatorio, ¿qué cambios genera? ¿por qué la necesidad de contar con el apoyo de los centros
hospitalarios?”, y, “El Rol del Primer Interviniente en el Sistema Penal Acusatorio”. También ejerció
como expositor, el Médico Odontólogo Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
el Doctor José Mon, con el tema: “El Rol del Médico Forense en el Sistema Penal Acusatorio”.

La jornada académica dio la oportunidad de intercambiar ideas y opiniones con profesionales de la
odontología, a manera de acercamiento de los nuevos paradigmas propuestos por la reforma
procesal penal, y la intervención de éstos profesionales con el mismo.



Encuentro Nacional de Fiscales de Adolescentes

El día 17 de marzo del presente año, en la provincia de Chiriquí, se realizó el “Encuentro
Nacional de Fiscales de Adolescentes”, donde participaron los fiscales especializados en delitos
cometidos por menores de edad, a nivel nacional. Dicho encuentro se dio con el objetivo de
unificar criterios concernientes a los procedimientos judiciales y actividades procesales que se
ven en estos casos.

Fiscales Especializados de Adolescentes, del Ministerio Público, a nivel nacional, participaron
del “Encuentro Nacional de Fiscales de Adolescentes”, celebrado en Chiriquí, con el propósito
de unificar criterios, respecto a procedimientos judiciales y actividades procesales dentro de los
casos que involucran menores de edad, quienes son juzgados bajo un régimen especial, y que
ahora se encuentra regido por los parámetros del Sistema Penal Acusatorio en la Jurisdicción
Penal de Adolescentes.

La jornada estuvo presidida, por la coordinadora general de la Oficina de Implementación
del Sistema Penal Acusatorio (OISPA), Delia De Castro, y la oportunidad fue propicia para
que cada uno de los fiscales, en los diferentes distritos judiciales, presentara sus inquietudes y a
la vez compartieran a través de su experiencia, la realidad y la actuación de cada uno de sus
despachos, con el propósito de evaluar cómo se están dando los procedimientos en cada una
de las jurisdicciones, a fin de poder hacerlo de forma coordinada ante cada una de las causas
atendidas.



Conversatorio en materia de Violencia Doméstica

El día 31 de marzo del presente año, en el Salón de Capacitación del Ministerio Público de La Chorrera,
se desarrolló el segundo Conversatorio en materia de Violencia Doméstica, organizado por la Sección de
Familia de Panamá Oeste y Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio.

La actividad tenía como objetivo principal capacitar a los funcionarios de la Sección de Familia de la
Fiscalía Regional del Ministerio Público de Panamá Oeste, con referencia a temas introductorios al
conocimiento del Delito de Violencia Doméstica y su aplicación.

Se contó como expositor al Licdo. Guillermo Cedeño, Fiscal de Circuito de la Sección de Familia del
Cuarto Distrito Judicial, quien abarcó los temas referentes a las Generalidades, Legislación, Parentesco,
Ciclo de Violencia, Medidas de Protección, Métodos Alternos de Solución de Conflicto en materia de
familia, suspensión del Proceso Sujeto a Condición, Acuerdo de Pena y Fase de Cumplimiento.



Continúan las actividades en materia de 
tecnología

Como parte de las actividades que promueven el uso y conocimiento de la Plataforma tecnológica
del SPA, se realizaron los días 7 y 14 de marzo de 2017, sendas inducciones dirigidas a receptores y
Fiscales Adjuntos con el apoyo de administradores funcionales de plataforma y del formador James
Cabrera. En estas actividades fueron beneficiados más de 50 funcionarios de la institución.

El día 22 de mazo de 2017 se realizó
sensibilización dirigida a Vecinos
Vigilantes del área Metropolitana, el
cual fue organizado por la Oficina de
Atención Ciudadana (311) y se
desarrolló en el auditorio de la Lotería
Nacional de Beneficencia.
A la OISPA le correspondió desarrollar
lo relacionado con los avances del
Sistema Penal Acusatorio, mientras
que el Fiscal Superior a cargo de la
Sección de Atención Primaria se
ocupó de explicar los procedimientos
que se realizan una vez iniciada la
investigación de los sucesos delictivos.

OISPA colabora en sensibilización para vecinos 
vigilantes 
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Próximas actividades:

 Jornada de Actualización en materia de
Sistema Penal Acusatorio dirigida a personal
Médico y Técnico

 Visitas a las fiscalías regionales de Colón y
San Miguelito para el levantamiento de
procesos

 Jornada de Capacitación sobre Primer
Interviniente para Unidades Policiales de la
11va. Zona de Policía de San Miguelito


