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Fortaleciendo la reforma procesal penal en Panamá 

Durante el mes de abril del presente año, la Oficina de Implementación del Sistema 

Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la Nación (OISPA-PGN) junto con la 

Fiscalía de Adolescentes iniciaron una serie de sensibilizaciones sobre Sistema Penal 

Acusatorio en colegios oficiales y particulares. Los primeros en disfrutar de es esta 

actividad fueron los estudiantes del Colegio San Agustín y el Instituto Justo Arosemena, 

durante los días 20 y 21 de abril respectivamente.  

 

El grupo de jóvenes de 16 y 17 años de ambas escuelas pudieron aprender las 

generalidades del Sistema Penal Acusatorio, su funcionamiento y los riesgos que 

conllevan los delitos para los adolescentes. Estos temas fueron desarrollados en 

conjunto por la licenciada Delia De Castro, Coordinadora General de OISPA; Ricardo 

González, Coordinador Jurídico de OISPA; y la Fiscal Primera de Adolescentes, Judith 

Gómez.  



Galería fotográfica 



La OISPA organizó para los días 20-21 y 24 al 25 de abril de 2017, dos jornadas de 

capacitación en respuesta a la petición del Fiscal Superior Regional de San Miguelito, 

Luis A. Martínez Sánchez de reforzar los conocimientos en cuanto al rol del Primer 

Interviniente de la Policía del área de San Miguelito, la importancia de la preservación de 

la escena del delito, la cadena de custodia cuando exista riesgo de pérdida y la 

presentación del informe del primer interviniente al Ministerio Público en el término que 

señala la Constitución.  

 

Fueron capacitadores en esta actividad el Fiscal de Circuito de la Sección de Decisión y 

Litigación Temprana de la Fiscalía Superior Metropolitana, Agustín Pimentel; y el Fiscal 

Adjunto de la Sección de la misma sección pero de la Fiscalía Superior Regional de 

Panamá Oeste, Gustavo Barragán. Dicho curso tuvo lugar en la Onceava Zona de 

Policía de San Miguelito, Santa Marta.  

Curso Intensivo sobre el rol del Primer Interviniente 



El 18 de abril del presente año, un grupo de subtenientes del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de la República de Panamá, recibieron capacitación en materia de Sistema 

Penal Acusatorio. Participaron como expositores el licenciado Ricardo González, 

Coordinador Jurídico de la OISPA; la licenciada Ledyé Machuca, Fiscal de la Sección de 

Atención Primaria de San Miguelito; y para realizar un taller práctico, el personal de 

Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Dicha actividad tuvo 

lugar en las instalaciones de la Academia de Bomberos, localizable en Carrasquilla.  

 

 

 

Capacitación sobre SPA dirigida a bomberos  



Validación del Manual para la Unidad de 

Seguimiento de Medidas Cautelares 

Con el propósito de estandarizar los procesos de la Unidad de Seguimiento de 

Medidas Cautelares, el 28 de abril del presente año, la OISPA presentó el “Manual 

para la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares”  a todos los colaboradores 

que prestan servicio en dicha unidad, para escuchar sus opiniones y validar esta 

importante herramienta de trabajo. La actividad tuvo lugar en el salón de reuniones 

de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana y en representación 

de OISPA estuvieron presentes, el licenciado Ricardo González, Coordinador Jurídico 

y Grisel Morán, analista de procesos.   
 

 

   



Jornada de Sensibilización sobre SPA en 

Boquete 

El 10 de abril del presente se llevó a cabo la 

Jornada de Sensibilización en Materia de 

Sistema Penal Acusatorio, la misma, 

organizada por OISPA del Tercer Distrito 

Judicial.   

En esta Jornada se capacitó a la Policía 

Nacional, Dirección de Nacional de 

Inteligencia Policial y algunos Corregidores, 

todos del Distrito de Boquete, donde se 

trataron temas del nuevo sistema tales como 

sus principios y los formularios que son 

utilizados por las instituciones que 

participaron en esta actividad. Se realizaron 

talleres prácticos donde se les presentó 

problemas a resolver, observándose la gran 

participación e interés por cada uno de los 

participantes. 
 

Reunión con los brazos auxiliares 

El 19 de abril del presente año, OISPA participó 

de una reunión convocada por parte de la Fiscalía 

Primera Superior de Chiriquí, con los Brazos 

Auxiliares: Policía Nacional (Comisionado Erick 

Amaya), Dirección de Investigación Judicial 

(Mayor Teruo Alvia), SENAFRONT, Aeronaval, y 

Policía de la Zona Comarcal (Comisionado José 

Fernández).  

En esta reunión se abordaron temas como: la 

confección de los Informes, las coordinaciones 

para la Receptación de las entrevistas, entre 

otros.  En la misma se plantearon situaciones con 

los brazos auxiliares, los cuales reconocieron la 

buena labor que se viene practicando en esta 

Provincia de Chiriquí por parte del Ministerio 

Público, y la buena comunicación prevalece ante 

cualquier situación que se presente. 
 



Durante los días 24 al 26 de abril del presente año, colaboradores del Servicio Nacional 

de Fronteras (SENAFRONT), recibieron capacitación sobre aspectos generales del 

Sistema Penal Acusatorio, sus principios, reglas y garantías, el rol e importancia del 

primer interviniente, la función del juez de garantías, derechos de las víctimas y del 

procesado, control de las medidas cautelares, el perito forense y cadena de custodia. 

Dicha actividad fue organizada por la OISPA del Ministerio Público y contó con la 

participación de facilitadores del Órgano Judicial y de la Defensa Pública. El evento fue 

inaugurado por el Fiscal Primero Especializado en Delitos relacionados con Drogas, 

Markel I. Mora Bonilla.  

 

 

Capacitación a unidades de SENAFRONT 



Galería fotográfica 



El DIRP se actualiza sobre SPA 

Funcionarios del Departamento de Información y Relaciones Públicas de la 

Procuraduría General de la Nación (DIRP-PGN) participaron de una jornada de 

actualización en materia de Sistema Penal Acusatorio el 19 de abril del presente año. 

En dicha actividad fungieron como facilitadores la licenciada Delia De Castro, 

Coordinadora General de la OISPA; Ricardo González, Coordinador Jurídico también 

de OISPA,  y Grisell Mojica, Coordinadora de Proyectos de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).  

 

 

 

La Oficina de Implementación del 

Sistema Penal Acusatorio realizó una 

jornada de sensibilización sobre el 

SPA, dirigida a colaboradores del 

Hotel Wyndman de Albrook Mall.  

El Coordinador Jurídico de OISPA, 

Ricardo González explicó las 

generalidades del sistema y por otra 

parte, la Fiscal de la Sección de 

Decisión y Litigación Temprana, Anilú 

Batista; desarrolló las fases del 

proceso penal, el control de liberta y la 

posición del Fiscal cuando una 

persona es aprehendida.  

 

Inducción al SPA a trabajadores del Hotel Wyndham  



Jornada de Actualización en materia de SPA 

 

El 6 de abril del presente año, en el Salón de Conferencias de la Procuraduría de la 

Administración, Sede Regional de Chepo, se desarrolló la Jornada de Actualización en 

Materia de Sistema Penal Acusatorio, organizado por la OISPA.  

 

La actividad tuvo como objetivo principal capacitar al personal médico y técnico de la 

Región de Salud de Panamá Este, con referencia a las Generalidades del Sistema Penal 

Acusatorio, el rol del Primer Interviniente y el manejo adecuado de la Cadena de Custodia.  

 

Se contó como expositora con la licenciada Digna Castillo de la Fiscalía Superior de 

Litigación, quien abarcó el tema de los principios, garantías y reglas del sistema; el 

licenciado Omar Miranda, jefe de la Agencia de Criminalística de Chepo, quien abarcó el 

tema del Manual de Cadena de Custodia.  

  



 

El día 26 de abril, se realizó en la provincia de Colón, un recorrido en las funcionalidades 

de la Plataforma del Sistema Penal Acusatorio, con el propósito de verificar su 

funcionamiento y realizar los ajustes que correspondan para lograr un mejor uso de la 

herramienta.  

Participaron administradores funcionales del Ministerio Público y del Órgano Judicial, así 

como funcionarios que se ocupan del trámite de las carpetas y gestión de los casos en 

ambas instituciones respectivamente.  

Durante la actividad se contó con la presencia de la Fiscal Superior de la Provincia de 

Colón, licenciada Gladys Morán.  Por parte de la OISPA del MP estuvo presente el 

Ingeniero Fernando Garrido.  

Recorrido de la Plataforma del SPA  



Oficina de Implementación del Sistema Penal 

Acusatorio de la Procuraduría General de la Nación  

Diseño y Edición: Equipo de la OISPA  

Próximas actividades:  

 

 Capacitación  sobre SPA dirigida a la 

Superintendencia de Bancos. 

 

 Capacitación  sobre SPA en las 

regionales del MEDUCA.  

 

 Sensibilización de SPA  en colegios 

particulares y oficiales.  

 

 Cine-debate 

 

 

  

 


