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Fortaleciendo la reforma procesal penal en Panamá

El 20 de noviembre del presente año en el salón de conferencias del Municipio de David, se
desarrolló la Primera Jornada de Sensibilización en conmemoración al mes de Campaña de la
“No Violencia Contra La Mujer”, actividad que fue organizada por la Sección Especializada de
Familia, el Despacho Superior y Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio del
Tercer Distrito Judicial.

Dicha actividad tuvo como propósito contribuir a evitar la violencia hacia la mujer e informar
los mecanismos con los que cuenta el Ministerio Público para la investigación de hechos delictivos
que las afecten.

En esta jornada participó la Policía Nacional, SENAFRONT, SENAN, Ministerio de Salud,
Hospital Materno Infantil, José Domingo de Obaldía; Hospital Rafael Hernández, Dirección de
Investigación Judicial.



Los días 8 y 9 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la “Segunda réplica del curso de
reforzamiento en Sistema Penal Acusatorio para Primer Interviniente; Preservación de la
escena del Delito y la Cadena de Custodia” en Panamá Oeste. En esta oportunidad
participaron como expositores: Anabellis Jaén de Herrera y Julio Campines, Fiscales de Circuito
de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

Durante la actividad se profundizó en importantes temas como: la aprehensión y sus supuestos;
La flagrancia, La detención provisional en el SPA ¿quién la ordena?; Participación del Policía
en la detención provisional; Requisa vs registro; Formularios utilizados por la Policía Nacional
para Primer Interviniente y Presentación de Informe al Fiscal, Tratamiento de la Víctima y
Aprehendido en casos de Violencia Doméstica en caso de flagrancia, entre otros.

De igual forma se realizaron ejercicios simulados en cuanto a la preservación de la escena del
delito y la cadena de custodia en el SPA, se explicó sobre los principios básicos de esta cadena
en la preservación de evidencias e indicios y sobre la importancia del correcto llenado del
formulario de cadena de custodia, su correcta rotulación y embalaje de los indicios hallados en
una escena a fin de evitar el riesgo de pérdida.

El Fiscal Superior de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, Adolfo Pineda, resaltó la
importancia de este reforzamiento y a su vez destacó el papel importante que desempeñan las
unidades policiales en el desarrollo de las investigaciones.

Segunda réplica del Curso de SPA para 
Primer Interviniente



Durante los días 29 y 30 de noviembre del presente año en el Instituto Superior de Fiscalización
Control y Gestión Pública, tuvo lugar el cuarto Curso Básico sobre Sistema Penal Acusatorio
realizado en este 2017, actividad organizada por la OISPA. Dicha jornada académica fue
dirigida a auditores de la Dirección de Auditoría General, Forense y Asesoría Jurídica e
Investigación de la Contraloría General de la República y tenía como objetivo reforzar
conocimientos sobre nuestro sistema de procedimiento penal.

Participaron como expositores las fiscales del Distrito de San Miguelito, Zulma Dip, Fiscal de la
Sección de Investigación y Seguimiento de Causas; Digna Castillo, Fiscal de la Sección de
Litigación Temprana; Ledyé Machuca, Fiscal Coordinadora de la Sección de Atención Primaria;
y de Panamá, la Fiscal de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas, Haxciria
Henríquez. Los temas desarrollados en este curso destacan: Principios, Garantías y Reglas del
SPA; fase de investigación y medidas cautelares personales; acuerdos de pena, fase intermedia,
el informe pericial; y, interrogatorio y contrainterrogatorio.

Curso Básico del Sistema Penal Acusatorio



Los días 13 al 16 de noviembre, en el salón de capacitaciones del Edificio El Victorioso, se
efectuaron cursos para los usuarios de la Plataforma Tecnológica del Sistema Penal Acusatorio
en los módulos para Receptar la Noticia Criminal y la Gestión del Fiscal, organizado por los
administradores funcionales de la OISPA.

Participó personal de la Sede del Ministerio Público en La Chorrera (72 en total), de sus
diferentes Secciones, así como de las Subregional de Arraiján, y las Personerías de Capira, Chame
y San Carlos. Como facilitadores estuvieron presentes Anabellis Jaen, Fiscal de la Sección de
Decisión y Litigación Temprana; Ruth Rodríguez, Fiscal de la Sección Especializada de Familia y
James Cabrera, Fiscal de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de Panamá.

Capacitación en el uso la Plataforma Tecnológica del 
Sistema Penal Acusatorio



Capacitación en el uso del Módulo para crear y 
vincular a los Defensores Particulares

El 30 de noviembre se realizó en la sede de la Fiscalía Regional de Veraguas una capacitación
para los usuarios de la Plataforma Tecnológica del Sistema Penal Acusatorio que se ocuparán
de vincular a los Defensores Particulares en la Plataforma del SPA, a efectos que estos puedan
gestionar sus casos con el uso de la herramienta tecnológica, siempre que mantengan poder
conferido por la víctima o el imputado en la carpeta de investigación penal.

La actividad se realizó para personal de la sede institucional de Santiago, así como de las
Personerías de Soná, Atalaya y Santa Fé. La capacitación fue brindada por Rigoberto Ramos y
Fernando Garrido de la Coordinación de Tecnología de la Oficina de Implementación del
Sistema Penal Acusatorio.
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Próximas actividades:

 Monitoreo y Seguimiento del uso de la
Plataforma Tecnológica del Sistema Penal
Acusatorio en la provincia de Coclé.


