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Fortaleciendo la reforma procesal penal en Panamá

El 29 de septiembre del presente año en la ciudad de Panamá, tuvo lugar la final de la
Competencia de Litigación Oral, un proyecto académico que fue organizado por la Oficina de
Implementación del Sistema Penal Acusatorio. Esta competencia inició el pasado 3 de julio con
un taller de inducción y reunió a 30 equipos a nivel nacional conformados por 2 funcionarios
cada uno, distribuyéndose de la siguiente manera: 17 equipos de Panamá, 4 de Herrera, 1 de
Bocas del Toro, 4 de Chiriquí, 1 de Panamá Oeste y 3 de la provincia de Los Santos.

Al inicio de la actividad, Eduardo Rivera, abogado de la OISPA, en representación del Comité
Organizador de la competencia expresó un mensaje de apertura, mientras que el Procurador
General de la Nación, encargado, Rolando Rodríguez Cedeño dirigió al público las palabras que
dieron por inaugurado el evento. Posteriormente también se le rindió homenaje al ex
funcionario de Los Santos, quien en vida se llamó Olmedo Jesús Castro Espino, quien formó parte
del equipo ganador de la Competencia de Juicios Simulados en el año 2016.

A la final de la Competencia de Litigación Oral llegaron los equipos Dura Lex Sed Lex de Bocas
del Toro, conformado por las colaboradoras Karina Cepeda y Jossibeth Jurado; y Criminalem de
Panamá, integrado por Nino Gaitán y Richard Marquínez. En esta oportunidad se realizó una
audiencia de fase intermedia, específicamente de formulación de acusación, en la cual la Fiscal
de Circuito de Coclé, Brenda Flores; ejerció el rol de juez de garantías, y como jurado calificador,
participaron las fiscales Tania Saavedra (Fiscalía Superior de Litigación) y Tatiana Aguilar (Fiscal
Adjunta de la Sección de Homicidio de Colón).



Continuación… 

Luego de que se desarrolló una excelente audiencia, engalanó este evento el Conjunto
Folclórico del Ministerio Público, conformado por: Enrique Cheng, Francisco Torres, Victor
Magallón, Juan José Vega, Anita Prado, Gloria Martínez, Zugeylis Barrios y Laxmi Quintero. El
conjunto deleitó a los asistentes con un total de 5 piezas musicales.

Posteriormente se anunció al equipo campeón de la Competencia de Litigación Oral, Dura Led
Sex Lex, de Bocas del Toro. A ambos equipos finalistas se les entregó placas de reconocimiento
por su gran esfuerzo y también para los siguientes funcionarios que destacaron de manera
individual en la competencia: Digna Ávila, por su destacada participación en las audiencias de
fase de investigación; Olmedo Gómez, sobresalió en las audiencias de fase intermedia; y Karina
Cepeda, resaltó en las audiencias de fase de cumplimiento.



Galería fotográfica



Con el propósito de abordar lo concerniente a las peticiones de los Fiscales relacionadas con
expedientes clínicos, se desarrolló una reunión el pasado 14 de septiembre, en la que
participaron colaboradores del Ministerio de Salud (MINSA), Caja de Seguro Social (CSS) y
Ministerio Público (MP).

Durante el encuentro se informó que el Ministerio de Salud cuenta a nivel nacional con 96
instalaciones que trabajan con expedientes electrónicos y que se tiene previsto instalar la
plataforma en todo el país. Se conoció, además, que no toda la información contenida en los
expedientes clínicos manuales ha sido incorporada al expediente digital, en vista que
únicamente se migró aquella información de alta prioridad para interés médico, pero que
igual mantienen dichos expedientes.

Las instituciones de salud pública mostraron interés en conocer la manera en que opera el
Sistema Penal Acusatorio, a objeto de establecer las necesidades de los Fiscales y en ese mismo
sentido ofrecer respuestas oportunas y en tiempo razonable.

Por el Ministerio Público, participaron en esta reunión el Lcdo. Augusto Aguilera, Fiscal de
Circuito de la Sección de Familia, de la Fiscalía Metropolitana, y Ricardo González de la OISPA.

Reunión entre Ministerio Público, Ministerio de Salud 
y Caja de Seguro Social



El viernes 15 de septiembre, tuvo lugar el Cine Debate sobre la película “Doble Jeopardy”,
traducida al castellano como “Doble Riesgo”, “Doble Traición” y “Doble Culpa”,
protagonizada por Tommy Lee Jones y Ashley Judd.

El filme gira en torno al papel de Libby Parsons, interpretado por Ashley Judd, quien
descubre, tras ser acusada del asesinato de su esposo, que éste escenificó su propia muerte
de tal manera que todas las pruebas apuntaran hacia ella. Posteriormente, y luego de
cumplir 6 años de prisión, obtuvo el beneficio de libertad condicional, violó esta medida y
recorrió la ciudad para encontrar a su esposo, con la intención de tener nuevamente con
ella a su pequeño hijo, pero con el claro convencimiento que si mataba a su ex pareja no
podría ser juzgada de nuevo, pues no es posible condenar a una persona dos veces por el
mismo asesinato.

Al final de la película, los participantes intercambiaron opiniones sobre el principio legal que
impide el doble juicio “non bis in ídem”, y algunos aspectos desde la perspectiva de las
libertades condicionales y vigiladas.

Este tipo de actividades que desarrolla la OISPA, tiene como finalidad, generar en nuestros
colaboradores el interés del análisis jurídico práctico frente a sucesos ficticios que no escapan
de la realidad.

Cine Debate de la película 
“Double Jeopardy”



El Ministerio Público realizó una actividad de capacitación dirigida a unidades del Servicio
Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), con el objetivo
de ofrecer información sobre el Sistema Penal Acusatorio (SPA) que facilite el trabajo que
realizan dichas unidades policiales en su rol como Primer Interviniente.

Esta actividad, que se desarrolló bajo la coordinación de la Oficina de Implementación del
Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la Nación (OISPA-PGN) y su par en
SENAFRONT, del 25 al 27 de septiembre, en el Centro de Instrucción Regional Anti-
Narcoterrorista “Mayor Calixto Cedeño”, contó con la participación de 30 unidades de ambas
instituciones de seguridad pública, al igual que con la presencia de Fiscales del Ministerio Público
como Facilitadores, entre ellos: Ledye Machuca, Uris Vargas, Anilú Batista y Ricardo González, así
como el perito en Criminalística, Omar Miranda.

El acto de clausura de esta jornada académica contó con la presencia del Comisionado Oriel
Ortega, Subdirector General del SENAFRONT y el Comisionado Luis Trejos, Director Nacional de
Educación Integral y Doctrina de la entidad.

Ministerio Público capacita a unidades del 
SENAFRONT y SENAN en el rol del primer 

interviniente



Galería fotográfica



Presentan Manual de Codificación del Delito en 
Panamá para fines estadísticos

El pasado 13 de septiembre, fue presentado en la sede del Sistema Nacional Integrado de
Estadísticas Criminales (SIEC), el resultado de una consultoría para la adopción del Manual de
Codificación del Delito en Panamá para fines estadísticos, con base en las conductas delictivas
establecidas en la Clasificación Internacional de los Delitos con fines Estadísticos (ICCS) de
Naciones Unidas.

El documento en mención se da como consecuencia de una serie de talleres con la participación
de instituciones que registran datos de justicia penal, generando significativos productos con
miras a la estandarización y homogenización de las estadísticas. El proyecto forma parte del
Programa de Cooperación en Seguridad con Panamá (SECOPA), financiado por la Unión
Europea e implementado conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo.

En esta actividad, el Ministerio Público estuvo representado por la Fiscal Superior de
Adolescentes, Judith Gómez, los Fiscales de Circuito James Cabrera y Yara Vega, por el
Departamento de Estadística, Richards González, mientras que por la OISPA asistieron Roberto
Cerrud y Ricardo González.



Aproximadamente 300 estudiantes del Instituto Comercial Panamá, fueron beneficiados con
una Jornada de Sensibilización sobre el Sistema Penal Acusatorio. La actividad, que tuvo
lugar el 25 de septiembre, se desarrolló en las instalaciones del plantel, y contó con la
participaron de estudiantes graduandos que se retiran para cumplir con su práctica
profesional.

En esta oportunidad recibieron información de interés sobre los derechos y garantías
fundamentales del proceso penal acusatorio, conductas que constituyen delitos y
procedimiento de actuación en el SPA. Además, se les entregó material bibliográfico sobre el
desarrollo de este nuevo sistema de justicia que rige en todo el país desde el 2 de septiembre
de 2016.

Como facilitadoras de esta actividad, se contó con la presencia de la Lcda. Aracellys Araúz,
Fiscal Superior de Adolescentes y la Lcda. Delia De Castro, Coordinadora General de la
OISPA.

Jornada de Sensibilización sobre el SPA en el 
Instituto Comercial Panamá



Con la finalidad de mejorar el desempeño de los funcionarios del Ministerio Público e
incrementar la productividad, la comunicación y brindar un servicio de calidad institucional,
del 19 al 21 de septiembre de 2017 la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio
realizó la Jornada de Inducción sobre Procesos para funcionarios de primer ingreso.

En la inducción se abordaron los siguientes temas:
• El Rol del Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio
• Reglamento de Carpetas de Investigación Penal
• Modelo de Gestión del Ministerio Público
• Manual de Procedimientos de las secciones de Atención Primaria y Decisión y Litigación
Temprana

En esta actividad los temas fueron expuestos por la Coordinadora General de la OISPA Delia
De Castro; Juan José Vega, Coordinador Técnico de la OISPA; Gil Castillo, Abogado de la OISPA
y Armando Prado, Analista de Procesos de la OISPA.

Jornada de Inducción sobre Procesos a funcionarios 
de primer ingreso del Ministerio Público



Con el objetivo de conocer generalidades sobre el nivel del uso de la plataforma tecnológica del
SPA, por parte de los funcionarios del Ministerio Público en el Primer Distrito Judicial, la Oficina
de Implementación del Sistema Penal Acusatorio realizó un monitoreo y seguimiento de las
carpetas tanto físicas como en plataforma, de los Fiscales de la Fiscalía Regional de Darién,
específicamente en la secciones de Metetí y Santa Fe. Esta actividad se realizó del 11 al 15 de
septiembre de 2017.

Monitoreo y seguimiento de la Plataforma 
Tecnológica del SPA 



Los días 13, 14 y 15 de septiembre se realizaron 3 cursos para usuarios de Plataforma Tecnológica
del SPA, a efectos que ampliaran su conocimiento sobre esta herramienta y promover su uso.

Los participantes conocieron con mayor precisión el funcionamiento del módulo de noticia
criminal, al igual que tuvieron la oportunidad de realizar prácticas en el rol de fiscal y asistente
operativo.

Participaron como facilitadores los fiscales James Cabrera y Zulema Chifundo.

Cursos sobre el uso de Plataforma Tecnológica del 
SPA para Receptores y Fiscales  



El día 28 de septiembre en el salón de reuniones del Edificio Lux, la Autoridad para la
Innovación Gubernamental a través de Cognos On Line, presentó a los administradores
funcionales de plataforma a nivel nacional, las nuevas funcionalidades que contiene esta
herramienta tecnológica. Se incluye un sistema de georeferenciación y la accesibilidad al
módulo de cumplimiento.

Actualización sobre nuevas funcionalidades de la 
Plataforma Tecnológica del SPA 

Con la finalidad de definir
acciones para el ingreso de todas
las noticias criminales que se
inicien a partir del 1 de enero de
2018 en la Plataforma
Tecnológica del SPA, se sostuvo
el miércoles 27 de septiembre
reunión en la sede de la AIG con
los expertos de Cognos On Line,
con quienes se verificó las
opciones existentes para hacer
los ajustes que permitan el
funcionamiento señalado, a
efectos de elevarlas también al
Órgano Judicial.

Se coordinan acciones para el ingreso de casos del 
Sistema Mixto a la Plataforma del SPA 



El día 29 de septiembre de 2017, los administradores funcionales de Plataforma a nivel nacional,
sostuvieron una reunión con el propósito de dar seguimiento a la gestión en el SPA.

En esta segunda reunión se abordaron los siguientes temas:

▪ Unificación de Criterios con respecto a la Parametrización de Usuarios y Oficinas en la
Plataforma S.P.A.

▪ Presentación de necesidades de cambios o modificaciones a diferentes Pantallas, Reportes
o Módulos de la Plataforma S.P.A., según recomendación de los usuarios.

▪ Actualización de listado de Tickets sin resolver y tiempo transcurrido desde su posteo en el
HelpDesk de Cognos On-Line.

▪ Requerimientos de Capacitaciones de Reforzamiento para el Personal en las diferentes
Sedes del MP.

▪ Planeación de Auditoria de Usuarios y Oficinas inactivas con el fin de depurar listados.
▪ Verificación de Despachos bajo Supervisión y Soporte de los Administradores de Panamá

Metro.

Administradores Funcionales de Plataforma 
Tecnológica dan seguimiento a la gestión en el SPA



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

Diseño y Edición: Equipo de la OISPA 

Próximas actividades:

 Monitoreo y seguimiento sobre el uso de la
Plataforma Tecnológica del SPA.

 Curso Básico de SPA dirigida a la Contraloría
General de la República.

 Inducción sobre el Modelo de Gestión de
Fiscalía, Manual de las Secciones de Atención
Primaria y Decisión y Litigación Temprana y
Reglamento de Carpeta de Investigación
Penal dirigida a los funcionarios de primer
ingreso del Segundo, Tercero y Cuarto
Distrito Judicial.


