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Fortaleciendo la reforma procesal penal en Panamá

Durante los días 18 al 21 de julio inició formalmente la Competencia de Litigación Oral, en la cual
participaron 30 equipos a nivel nacional, integrados por 2 funcionarios del Ministerio Público
cada uno.

Colaboraron ejerciendo el rol de juez de garantías los siguientes fiscales: Tatiana Aguilar, Fiscal
Adjunta de la Sección de Decisión y Litigación Temprana en Colón; Anayansi Barahona, Fiscal
de Circuito de Veraguas; Jorge Vega, Fiscal de Circuito de Coclé; Tania Saavedra, abogada de la
Fiscalía Superior de Litigación; Sadhira Ashby, Fiscal Adjunto de la Sección de Atención Primaria
en Colón; Yara Vega, Fiscal Adjunta de la Sección de Investigación; Valerie Chen, abogada de la
Fiscalía Superior de Litigación; y Orison Cogley, Fiscal Superior de la Sección de Investigación.

Clasificaron 16 equipos que se enfrentarán en la segunda y tercera ronda que será del 7 al 9 de
agosto del presente año.



Galería Fotográfica 



Los días 3 y 4 de julio del presente año en el salón de conferencias del Tribunal Electoral, se
realizó el Taller de Inducción de la Competencia de Litigación Oral, proyecto académico
organizado por la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, que busca que los
funcionarios del Ministerio Público, logren aplicar sus conocimientos sobre nuestro sistema de
procedimiento penal y desarrollen destrezas de litigio. En el taller participaron los integrantes
de los 30 equipos a nivel nacional inscritos en esta competencia, y se explicaron las reglas y
dinámica de esta actividad. El taller también sirvió para ilustrar a los participantes (también
asistieron personal del Tribunal Electoral), sobre las audiencias de fase de investigación, fase
intermedia y fase de cumplimiento, que son el objeto de la Competencia de Litigación Oral.

Como facilitadores estuvieron presentes los fiscales Digna Castillo, fiscal de la Sección de
Decisión y Litigación Temprana de San Miguelito; Manuel Pitti, Fiscal de Circuito de Atención
Primaria de San Miguelito; James Adams, Fiscal de Circuito de Herrera; Brenda Flores,
Enereida Barrías, Minoshka Machado y Patricia Herrera.

Taller de Inducción de la 
Competencia de Litigación Oral



Galería Fotográfica



Peritos y Fiscales comparten experiencias sobre 
trabajo en equipo 

Con el propósito de coordinar acciones que permitan un mejor desarrollo del Sistema Penal
Acusatorio, así como fortalecer la capacidad de comprensión de los servicios que ofrece el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como generar intercambios de opinión
para mejorar el trabajo en equipo, se realizan conversatorios entre Fiscales del Ministerio
Público y Peritos.

Estos encuentros buscan, además, generar mecanismos que aseguren un mejor
desenvolvimiento en la labor conjunta, y por tanto resultados positivos en la gestión
interinstitucional.

Los Conversatorios se realizan dos (2) veces a la semana, desde el 20 de junio hasta el 29 de
agosto de 2017.



Curso de reforzamiento en SPA para Primer 
Interviniente

A petición de la Jefatura de la Décima Zona de Policía de La Chorrera se llevaron a cabo dos
réplicas del curso de reforzamiento en Sistema Penal Acusatorio para Primer Interviniente,
Preservación de la escena del Delito y Cadena de Custodia. Dichas réplicas tuvieron lugar en la
Décima Zona de Policía de La Chorrera, durante los días 20 al 21 y 26 al 27 de julio del presente
año.

Como facilitadores asistieron los fiscales Gustavo Barragán y Yatnizel González, de la Sección de
Decisión y Litigación Temprana; y Julio Campines, Fiscal de Circuito de la Fiscalía Regional de la
Chorrera. Participaron 2 grupos de 24 y 31 unidades cada uno.
La siguiente réplica será los días 3 y 4 de agosto de 2017.



El 4 de julio de 2017 se realizó la reunión de cierre de Evaluación Final del Proyecto SECOPA,
el cual es auspiciado por la Unión Europea y ejecutado por UNODC y el BID.

En el caso del Ministerio Público la OISPA ha sido la contraparte de UNODC en la ejecución
del proyecto. Los evaluadores internacionales Menoo Ostra y Hugo Morales Córdoba ,
destacaron lo siguiente en cuanto al Apoyo al Ministerio Público: En cuanto a eficacia, se
marcaron como logros: las labores realizadas para la implementación del Sistema Penal
Acusatorio en sus últimas dos etapas, el programa de acompañamiento de fiscales tanto
durante la implementación en el Tercer Distrito Judicial como en el Primer Distrito Judicial, la
generación de manuales, las capacitaciones dictadas en el contexto del proyecto y la creación
de las Fiscalías de Asuntos Indígenas.

En lo que se refiere al impacto SECOPA en el SPA aplicable al Ministerio Público, se calificó de
grande y en el IMELCF se dejó constancia de una capacidad técnica instalada.

En cuanto a sostenibilidad consideran como resultado del trabajo realizado en el contexto del
proyecto tenemos un Ministerio Público fortalecido.

Evaluación Final – Proyecto SECOPA 



Durante los días 26 al 28 de julio del presente año en el salón de reuniones del Edificio Lux, se
realizaron Capacitaciones de Reforzamiento en el uso de la Plataforma Tecnológica del
Sistema Penal Acusatorio para Receptores de Noticia Criminal y Fiscales de las Secciones de
Homicidios, Drogas, Atención Primaria, Familia, Decisión y Litigación Temprana. Como
facilitadores participaron la licenciada Tania Saavedra de la Fiscalía Superior de Litigación y
James Cabrera, Fiscal de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas. En total
asistieron 69 funcionarios.

Capacitaciones de Reforzamiento en el uso de la 
Plataforma Tecnológica del SPA



Del 17 al 20, y el 24 de julio del presente año en las oficinas de la Autoridad Nacional para la
Innovación Gubernamental (AIG), la Coordinación de Tecnología de la OISPA estuvo presente
en diversas reuniones que tenían como objetivo, revisar el funcionamiento de los módulos
desarrollados para la Plataforma Tecnológica del Sistema Penal Acusatorio para las oficinas de
Unidad de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes del Proceso Penal (UPAVIT),
Métodos Alternos de Resolución de Conflictos y Asuntos Internacionales, realizando sugerencias
de cambios o actualizaciones de los mismos, además de la presentación de nuevos reportes
adicionados al Módulo de Estadísticas y la recolección de información necesaria para el futuro
desarrollo un módulo para la Unidad de Blanqueo de Capitales y Análisis Delictivo.

Reuniones sobre nuevos módulos en la 
PTSPA



El 6 de julio del presente año, en el Salón de Capacitaciones del Hospital Materno Infantil, José
Domingo de Obaldía; tuvo lugar la tercera de las jornadas de sensibilización que se han estado
realizando desde el pasado mes de junio en este nosocomio. Como expositores participaron la
Fiscal de Circuito de la provincia de Chiriquí, Jessica Rosas; y, Carlos González, Coordinador de la
Sección de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se desarrollaron los
temas: Principios, Garantías y Reglas del Sistema Penal Acusatorio; y Manejo de la Cadena de
Custodia. Participaron 28 médicos.

Jornadas de Sensibilización en materia del SPA

…continua



El 27 de julio, en la Autoridad de Turismo de Isla Colón, Provincia de Bocas del Toro, también se
realizó una jornada de sensibilización desarrollando los temas de Cadena de Custodia y Sistema
Penal Acusatorio, pero dirigido a médicos del Hospital de Isla Colón, Corregidores de la
Provincia de Bocas del Toro y agentes de la Policía Nacional. El evento fue inaugurado por el
Fiscal de Circuito, Virgilio Morales, que acudió en representación del Fiscal Segundo Superior del
Tercer Distrito Judicial, Emeldo Márquez. Como facilitadores participaron el fiscal de la Sección
de Investigación y Seguimiento de Causas, Erick Quintero; la Doctora Melissa Santana, médica
forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bocas del Toro; y Carlos González.
Fue capacitado un personal de 34 personas.



En el mes de julio continuaron las jornadas de sensibilización sobre el adecuado uso de la
Cámara Gesell organizadas entre la OISPA del Tercer Distrito Judicial y UPAVIT. El 12 de julio
participaron 9 funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y participaron como
expositoras, Fania Saldaña, trabajadora social de UPAVIT; y Ann Lynn Ríos, Coordinadora de
este despacho. Desarrollaron los temas sobre los servicios que brinda UPAVIT y el concepto de
Cámara Gesell y su importancia en el Sistema Penal Acusatorio. El 26 de julio se realizó esta
jornada dirigida a 7 funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como
expositoras participaron Paola Rodríguez y Yinel Saldaña, Psicólogas de UPAVIT.

Jornadas de Sensibilización sobre Cámara 
Gesell



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

Diseño y Edición: Equipo de la OISPA 

Próximas actividades:

 Segunda, Tercera y Cuarta Ronda de la
Competencia de Litigación Oral

 Curso de Primer Interviniente

 Jornadas de Sensibilización sobre uso de
Cámara Gesell

 Sensibilización del SPA en el contexto del Día
del Abogado


