
La Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, desarrolló el 13 de agosto, un
Taller sobre Incautación de Datos y Videos Forenses en el que participaron Fiscales de las
Secciones de Atención Primaria e Investigación y Seguimiento de Causas de todo el país,
así como de las Fiscalías Especializadas del área metropolitana.

La actividad tuvo como objetivo principal el intercambio de experiencias respecto al
criterio de los Fiscales frente a las actividades de investigación y las facultades que le
atribuye la Ley de conformidad con el rol de director de la investigación. El encuentro
sirvió de plataforma para destacar aspectos procedimentales relacionados con la
incautación de datos y la extracción de información, así como la gestión de control del
Juez de Garantías.

Los participantes mostraron interés en la necesidad de estandarizar procesos a nivel
nacional. Destacaron igualmente la importancia de darle seguimiento a este tipo de
talleres para verificar los avances que se puedan establecer, luego de compartir
información con colegas de todo el país.

Taller de Incautación de Datos y Videos Forenses
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La Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA), realizó el 10 de julio de 2018 un Taller
de validación del Manual de Procedimientos de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas con el
propósito de cumplir con una etapa más hacia la aprobación institucional de este instrumento normativo.
En esta oportunidad el mensaje de inauguración estuvo a cargo de Delia De Castro, Coordinadora General
de la OISPA, quien expresó que la actividad forma parte de un proceso sostenido que se ha llevado a cabo
en la institución con el propósito de dotar de herramientas jurídicas prácticas a los colaboradores del
Ministerio Público con fundamento en la realidad de nuestras funciones.

Expresó además que el manual que se sometería a validación desarrolla estructuralmente la gestión de las
secciones que se ocupan de la investigación de los casos en las fiscalías a nivel nacional y pretende
constituirse, junto con el Modelo de Gestión de Fiscalías y el Manual de Procedimientos de las Secciones de
Atención Primaria y Decisión y Litigación Temprana ya aprobados, en un referente para nuestras labores
cotidianas y un marco de orientación para el personal de primer ingreso.

De esta actividad participaron Fiscales Superiores Regionales de las diversas provincias y Distritos Judiciales,
Fiscales Jefes de las Secciones de Investigación y Seguimiento de Causas a nivel nacional, así como personal
jurídico y de procesos de la OISPA.

Cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de revisar el documento y hacer los aportes pertinentes
para mejorarlo. De esta manera también se contribuye con la estandarización de los procedimientos a nivel
nacional, sin dejar de considerar la realidad y buenas prácticas que se presentan en cada una de las áreas
en las que el Ministerio Público desarrolla sus funciones.

Fiscales validan nuevo Manual
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Del 2 al 4 de mayo y del 17 al 18 de julio del presente año, la OISPA realizó dos Jornadas de
Actualización sobre Sistema Penal Acusatorio dirigidas a auditores y abogados de la Contraloría
General de la República. En ambas jornadas se desarrollaron temas como: Bases del Sistema
Penal Acusatorio, principios, garantías y reglas; rol de los sujetos procesales y sus deberes,
audiencias multipropósitos, métodos alternos de solución de conflictos, fase intermedia, el
informe pericial y la preparación del perito antes del juicio oral; y, interrogatorio y
contrainterrogatorio.

En estas actividades participaron como facilitadoras las licenciadas Ledye Machuca (Fiscal
Coordinadora de la Sección de Atención Primaria de San Miguelito), Digna Castillo (Fiscal de la
Sección de Decisión y Litigación Temprana de San Miguelito), Yara Vega (Fiscal de la Sección de
Investigación y Seguimiento de Causas Metropolitana), Tania Saavedra (Fiscalía Superior de
Litigación), Dimelsa Mordok (Fiscal de la Sección de Decisión y Litigación Temprana de
Panamá), y Haxciria Henríquez (Fiscal de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas
Metropolitana).

Actualización sobre 
Sistema Penal Acusatorio



El 3 de mayo del 2018, se desarrolló en la sede del Ministerio Público en David, Chiriquí, una
Jornada de Sensibilización en Delitos Financieros, que abordó también temas de marcaje y
medidas preventivas frente a estos delitos.

Esta actividad fue coordinada por la Fiscalía Regional de Chiriquí, a cargo de la Licenciada
Roxana Terrero Suira, quién ofreció las palabras de apertura e igualmente explicó
estadísticamente cómo han afectado estos delitos en la provincia chiricana. Manifestó que el
modus operandi de este delito es marcar a las personas dentro del Banco, para luego dar
seguimiento y punzar las llantas de los vehículos, y así llevarse el dinero, resaltando que existen 19
causas dentro de esta provincia, en temas de estos delitos.

Esta actividad fue dirigida a la Policía Nacional, Sub Dirección de Investigación Judicial, Dirección
de Inteligencia Policial, Fiscales de Circuito y Fiscales Adjuntos de la provincia de Chiriquí; así como
también invitados especiales como: Gerentes de Bancos Empresariales, como Capital Bank,
directivos de entidades bancarias, empresarios y representantes de la Superintendencia de Bancos.

Jornada de Sensibilización en Delitos Financieros

Dictan Curso a la Superintendencia de Bancos de Panamá 

El 12 de junio del presente año, se
realizó el Curso Básico sobre Sistema
Penal Acusatorio dirigido a personal
de la Superintendencia de Bancos.
Se desarrollaron los temas: Bases del
Sistema Penal Acusatorio, Fases de
este sistema de procedimiento
penal, y Delitos Financieros. Como
facilitadores participaron las fiscales
de San Miguelito, Ledye Machuca
(Coordinadora de la Sección de
Atención Primaria) y Digna Castillo
(Fiscal de la Sección de Decisión y
Litigación Temprana).



Con el objetivo de verificar las parametrizaciones y solución a errores reportados en la Mesa de
Ayuda de la Plataforma SPA, la Coordinación de Tecnología de la Oficina de Implementación
del Sistema Penal Acusatorio organizó una Reunión-Taller con los Administradores Funcionales,
la Empresa desarrolladora de la Plataforma, Cognos On-Line y la Autoridad Nacional para la
Innovación Gubernamental (AIG).

Esta actividad se realizó en el Salón de Conferencias del Edificio Saloon, el 11 de mayo y a la
misma asistieron todos los Administradores Funcionales de los cuatro Distritos Judiciales de
nuestro país, encargados de administrar y dar soporte a los usuarios de la Plataforma
Tecnológica del Sistema Penal Acusatorio.

Reunión de Administradores Funcionales



El Ministerio Público a través de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio
(OISPA) realizó el 31 de mayo el curso de capacitación dirigido a la Unidad de Acción Integral
(UAI) del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), quienes son orientadas sobre el Sistema
Penal Acusatorio (SPA).
El mismo se realizó en el Salón de Conferencias del SENAFRONT, donde se contó con la
participación de 28 mujeres, de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Darién, en un horario
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
La capacitación tuvo como propósito brindar información a las uniformadas acerca de las
herramientas para que ellas puedan trabajar en la jurisdicción de adolescentes, ya que estos se
rigen por una Ley especial.
En ese sentido, se busca dar los elementos y los insumos del Sistema Penal Acusatorio respecto a
temas de garantías que rigen actualmente también para los adolescentes, y que ellas puedan
hacer un trabajo mucho más coordinado con los fiscales del área.
El curso estuvo a cargo de Ricardo González, de OISPA, quien destacó que esta actividad busca
dotar a este grupo de jóvenes de la información básica sobre El SPA, en aras de que los
resultados de estos trabajos redunden en beneficio de la población.
“Se sabe que el Sistema Penal Acusatorio no está rigiendo en todas las áreas de adolescentes a
nivel nacional, sin embargo es importante que las agentes fronterizas lo conozcan, ya que en el
momento que se implemente la jurisdicción de adolescentes en el Sistema Penal Acusatorio, ellas
puedan obtener las herramientas que le permitan desarrollar el trabajo de mejor manera”,
concluyó González.

OISPA capacita a unidades del SENAFRONT



Jornada de Sensibilización en el Colegio de Soloy, 
Comarca Ngäbe-Buglé

El 10 de mayo del 2018, se realizó una Jornada de Sensibilización en la provincia de Chiriquí,
distrito de San Lorenzo, específicamente en el Colegio de Soloy, Comarca Ngabe Buglé, dirigida a
los Padres de Familia, con quienes se conversó sobre temas de Abuso Sexual y sus Medidas de
Prevención, así como también de Violencia Domestica y sus Medidas de Protección.

En esta actividad acompañó la Psicóloga Jinell Saldaña, quién además les habló sobre el Protocolo
de Atención que brinda la Unidad de Protección de víctimas, Testigos y Demás intervinientes
dentro del Proceso Penal.

Toda la comunidad mostró su agradecimiento, indicando que los primeros responsables de sus hijos
son ellos, ya que están bajo su cuidado y deben mantener presente las medidas de alerta a fin de
que ellos no sean víctimas de delitos.

Conversatorio con los Comercios Vigilantes

El 23 de mayo, se realizó un conversatorio
con los Comercios Vigilantes, en el Distrito
de Boquete, donde participó la Licda.
Gissell Acosta, Personera Municipal de ese
Distrito, así como la Oficina Regional de
la OISPA. En este encuentro se abordaron
temas sobre la función que realiza el
Ministerio Público, a fin de resolver las
investigaciones, el Rol de los Sujetos
Procesales, Acuerdos de Pena, y Medidas
de Alerta que deben tener cada
empresario para evitar ser víctimas de
delitos.

El 28 de agosto de 2018, se cumplieron 10 años de la promulgación de la 
Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008, que acoge el Sistema Penal Acusatorio



Capacitación de PTSPA en Panamá Oeste

La Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, a través de la Coordinación de la
Plataforma Tecnológica del S.P.A., desarrolló Capacitaciones de reforzamiento en el uso de la misma
para el personal de Panamá Oeste, con el objetivo de mejorar las habilidades y el conocimiento de
actuaciones que les permitan desarrollar sus tareas, de una manera más eficiente y segura.

Esta Capacitación incluyó como temas principales: la creación de la Noticia Criminal para el personal que
labora en las áreas de Atención Primaria, el Módulo del Asistente Operativo y todo lo concerniente a la
Gestión del Fiscal a través de la Plataforma.

La misma se realizó los días 13, 14, 15 y 18 de junio de 2018, en el Salón de Capacitación del Edificio El
Victorioso, Sede del Ministerio Público de Panamá Oeste, en La Chorrera. En esta jornada se contó con la
colaboración de los Formadores: Anabellis Jaén, Fiscal Coordinadora de Decisión y Litigación Temprana
en la provincia de Panamá Oeste; Manuel Marulanda, Fiscal de la Sección especializada en Delitos
Relacionados con Drogas de Panamá Oeste y Yamileth Barrios, Administradora Funcional de la
Plataforma S.P.A. en Panamá Oeste.

Participaron un total de 120 colaboradores, distribuidos de la siguiente forma: 20 Receptores de Noticia,
80 Asistentes Operativos y 20 Fiscales pertenecientes a Despachos de la provincia de Panamá Oeste.



Recorrido de módulo de la PTSPA dirigido a los 
administradores funcionales del MP

Los días 20, 21 y 22 de junio se organizó
Recorrido del Módulo del Órgano Judicial de
la Plataforma Tecnológica del Sistema
Penal Acusatorio dirigido a los
Administradores Funcionales del Ministerio
Público, para conocer las diferentes
funciones, opciones y los tiempos requeridos
para dar respuesta. El objetivo de este
recorrido fue permitir a los Administradores
Funcionales brindar un mejor soporte y
orientación a los usuarios, en su interacción
con el Órgano Judicial.

Este recorrido fue dirigido por el personal de
la Empresa Cognos On-Line y la Autoridad
Nacional para la Innovación
Gubernamental, quienes mostraron la
manera en que los usuarios del Módulo en el
Órgano Judicial dan respuesta a las
peticiones de los Fiscales.
Este Recorrido se desarrolló en el Salón Ficus
del Centro de Capacitaciones de la
Procuraduría de la Administración, en
Llanos de Curundú.

Sensibilización en Isla Colón

Una jornada de sensibilización se
realizó el 13 de junio del 2018, en
Isla Colón de la provincia de
Bocas del Toro. Esta actividad
estuvo presidida por el Fiscal
Segundo Superior del Tercer
Distrito Judicial, Emeldo
Márquez Pitti; igualmente se
contó con la participación del
SENNIAF, colaboradores del
Ministerio Público, y la Oficina
Regional de la OISPA.
Se distribuyó material
informativo sobre temas de
Abuso Sexual, y Violencia
Doméstica, mostrando gran
interés la ciudadanía
bocatoreña, en los temas en
comento.



Capacitaciones de PTSPA en Colón

La Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, O.I.S.P.A., a través de la Coordinación
de la Plataforma Tecnológica del S.P.A., desarrolló Capacitaciones de reforzamiento en el uso de la
misma para el personal de la provincia de Colón, con el objetivo de mejorar las habilidades y el
conocimiento de actuaciones que les permitan desarrollar sus tareas, de una manera más eficiente
y segura.

Esta Capacitación incluyó como temas principales: la creación de la Noticia Criminal para el
personal que labora en las áreas de Atención Primaria, el Módulo del Asistente Operativo y todo lo
concerniente a la Gestión del Fiscal a través de la Plataforma.

La misma se realizó los días 24, 25 y 26 de junio de 2018, en el Salón de Conferencias de la Unidad
Regional del Ministerio Público en la ciudad de Colón. Contamos con la excelente explicación de
las Formadoras: Zulema Chifundo, Fiscal Coordinadora de la Sección de Atención Primaria en la
provincia de Colón y Yamileth Barrios, Administradora Funcional de la Plataforma S.P.A. en
Panamá Oeste.

Participaron un total de 80 colaboradores, distribuidos de la siguiente forma: 20 Receptores de
Noticia, 40 Asistentes Operativos y 20 Fiscales pertenecientes a Despachos de la provincia de Colón.



Conversatorio en la Escuela La Gloria Abajo

En la Escuela La Gloria Abajo tuvo lugar una sensibilización a los docentes y padres de familia, en
temas de Abuso Sexual Infantil, Maltrato al Menor, Violencia Doméstica entre otros temas, siendo
ellos dirigidos por parte del Fiscal Segundo Superior, Lcdo. Emeldo Márquez y el Fiscal
Coordinador de la Sección de Familia, Lcdo. Julio Campines.
Es necesario resaltar, que dentro de esta actividad, estuvo presente la Policía Nacional del área de
la Gloria Abajo, quienes de igual manera, destacaron la importancia de que los ciudadanos
acudan a las autoridades competentes frente a cualquier conducta delictiva, por lo que se ofreció
las líneas telefónicas de las estaciones policiales más cercanas, quienes acudirán al llamado, lo más
pronto posible.

Capacitación a SENAFRONT

Por parte de la OISPA de SENAFRONT, se realizó una jornada de Sensibilización dirigida al
personal Fronterizo, para el 04 de julio de 2018, donde el Ministerio Público, participó
activamente donde la Licda. Jaqueline L. Casas, Fiscal Coordinadora de la Sección de
Investigación y Seguimiento de Causa, y el Licdo. Julio Jurado, Fiscal Coordinador de la Sub
Regional del Distrito de Barú, donde se abordaron temas tales como: Fase de Investigación,
Fase Intermedia, Formularios utilizados en el SPA, y Los tipos de Aprehensión.



Capacitaciones de PTSPA dirigida a funcionarios 
del área metropolitana 

La Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, a través de la Coordinación de la
Plataforma Tecnológica del S.P.A., desarrolló Capacitaciones de reforzamiento en el uso de la
misma, con el objetivo de mejorar las habilidades y el conocimiento de actuaciones que les
permitan desarrollar sus tareas, de una manera más eficiente y segura.

Esta Capacitación incluyó como temas principales: la creación de la Noticia Criminal para el
personal que labora en las áreas de Atención Primaria, el Módulo del Asistente Operativo y todo
lo concerniente a la Gestión del Fiscal a través de la Plataforma.

La misma se realizó en las semanas del 20 al 24 y del 27 al 31 de agosto de 2018, en el Salón Ficus
del Centro de Capacitaciones de la Procuraduría de la Administración, en Llanos de Curundú.
Se contó con la colaboración de los Formadores: Zulema Chifundo, Fiscal Coordinadora de
Atención Primaria en la provincia de Colón; James Cabrera, Fiscal Coordinador de la Sección de
Investigación y Seguimientos de Casos de Delitos Comunes; Tatiana Aguilar, Fiscal Coordinadora
de Decisión y Litigación Temprana en la provincia de Colón; Agustín Pimentel, Fiscal de Circuito
en la Sección de Decisión y Litigación Temprana de la Fiscalía Metropolitana; Jania González,
Fiscal Coordinadora de Atención Primaria de la 4ta. Sub-Regional de la Fiscalía Metropolitana,
Yamileth Barrios, Administradora Funcional de la Plataforma S.P.A. en Panamá Oeste; John
Jairo Camillo, Coordinador de Asistentes Operativos en la Sección de Sección de Decisión y
Litigación Temprana de la Fiscalía Metropolitana y Asaf Walker, Asistente Operativo de Sección
de Investigación y Seguimientos de la Fiscalía Metropolitana.

Por otro lado, participó personal del Centro de Estadísticas del Ministerio Público, los cuales
comunicaban a los usuarios, la importancia de registrar los datos en la Plataforma S.P.A. y las
buenas prácticas que se deben tener en el registro de estos datos.

Participaron un total de 280 colaboradores, distribuidos de la siguiente forma: 40 Receptores de
Noticia, 160 Asistentes Operativos y 80 Fiscales pertenecientes a Despachos del Primer y Segundo
Circuito Judicial de la provincia de Panamá.
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Reunión CISMO sobre Plataforma Tecnológica

El pasado 3 de agosto se realizó la Reunión del Comité Interinstitucional de Seguimiento y
Monitoreo del Sistema Penal Acusatorio (CISMO), que tuvo como tema principal la Plataforma
Tecnológica, su desempeño y fallas. Por parte del Ministerio Público estuvo encargado de la
exposición, Fernando Garrido, Coordinador de la Plataforma S.P.A., quien presentó los Módulos
por Implementar, así como los inconvenientes y fallos que presenta la Plataforma, y las buenas
prácticas que deben existir entre la Interacción de los usuarios con el Órgano Judicial

También expusieron las Instituciones mayormente usuarias de la Plataforma S.P.A. como lo son
el Órgano Judicial, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Dirección de
Investigación Judicial, y los primeros intervinientes como SENAFRONT.

Esta reunión se desarrolló en el Salón Auditorio de la Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental, A.I.G.

Réplica del Curso de reforzamiento en Sistema Penal 
Acusatorio para Primer Interviniente

Durante los días 4 al 7 de junio del
presente año, en la Décima Zona de
Policía en Chorrera, Panamá Oeste,
se realizó el curso sobre el Rol del
Primer Interviniente, preservación de
la escena del delito y Cadena de
Custodia, organizado por la Oficina
de Implementación del Sistema
Penal Acusatorio. Dicha jornada fue
dirigida a las nuevas unidades
designadas a esta policía, con el
objetivo de afianzarlos en cuanto al
rol que como primer interviniente
desarrollan, para que exista mejor y
mayor coordinación entre los fiscales
y sus brazos auxiliares.



Sensibilización en temas de abuso infantil y 
maltrato al menor

El 14 de julio del 2018, se realizó en la provincia de Chiriquí, la primera actividad de
Sensibilización en temas de Abuso Infantil y Maltrato al Menor, que se desarrolló en el Parque
Cervantes de David, y contó con la participación de distintas instituciones tales como: SENNIAF,
MIDES, SENAFRONT, DIJ, Policía Nacional, MINSA y el INAMU.
Se repartieron artículos promocionales a los que participaron en la actividad, teniendo además
pinta caritas, y actividades recreativas para la ciudadanía como: Conjunto Folclórico, por parte
de los jóvenes de las Aldeas SOS, Coreografías por parte del Colegio Félix Olivares, la Canina de
la Policía Nacional, y un grupo de música de la misma Institución.



Reunión de coordinación con empresa telefónicas

El 22 de agosto del presente año en el salón de reuniones de la sección de Atención Primaria de la
Fiscalía Metropolitana, tuvo lugar una reunión de coordinación entre el equipo jurídico de cada
una de las empresas telefónicas de nuestro país (Cable & Wireless, Claro, Digicel y Movistar) y
Fiscales del Ministerio Público, a fin de tratar de identificar aquellos puntos críticos en cuanto a
solicitudes y respuestas sobre información esencial para nuestras investigaciones, y así ir en procura
del mejoramiento de la cooperación que en materia de tecnología de la información brindan a la
administración de justicia.

En esta reunión participaron los jefes de asesoría legal de las empresas ya mencionadas y por el
Ministerio Público: Fiscales Superiores y de Circuito de las Secciones de Atención Primaria, Decisión
y Litigación Temprana, Sección de Investigación y Seguimiento de Causas y la Coordinadora
General y el Coordinador Jurídico de la OISPA de la Procuraduría General de la Nación, Delia De
Castro y Ricardo González respectivamente.

Actividad interinstitucional sobre abuso sexual 

El 17 de julio, se realizó en la sede del Ministerio Público de David, una Jornada de Sensibilización
interinstitucional, en coordinación con el INAMU, donde participaron distintas instituciones tales
como: la Alcaldía de David, los Jueces de Paz de Pedregal, de las Lomas, del MINSA, de MITRADEL,
de MEDUCA, la coordinadora o enlace de la UNACHI, SENAFRONT, entre otras. Esta actividad
contó con la participación de la psicóloga Bárbara Delgado, de la UPAVIT, en temas de las
funciones que realizan y los protocolos que mantienen en temas de Abuso Sexual Infantil, el Licdo.
Eison Samudio, Fiscal Adjunto dela Sección de Familia, en temas de Abuso Sexual y la Licda.
Leonila Gaitán, Fiscal de Circuito de la Sección de Investigación, en temas de Prevención de los
Abuso Sexuales en la mujer y el menor.



Conmemoración al Día del abogado

El 9 de agosto, en conmemoración del Día del Abogado, el Ministerio Público, participó en una
Feria Interinstitucional en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), con un stand, donde
se ofreció material informativo del Sistema Penal Acusatorio, así como artículos promocionales, lo
que generó gran participación por parte de los estudiantes de esa casa de estudios superiores. De
igual manera, el Ministerio Público participó en otra actividad en la Universidad ISAE, donde
también se instaló un puesto con trípticos y artículos referentes al Sistema Penal Acusatorio.

Curso de SPA a funcionarios de la CGR

Una jornada de sensibilización a los funcionarios de la Contraloría General de la República.,
sede Chiriquí, se realizó el 31 de agosto pasado, en donde se abordaron temas del Sistema Penal
Acusatorio, como lo son: sus fases dentro del Sistema, El Rol del Fiscal, la figura del Primer
Interviniente, los Sujetos Procesales, Tipos de Audiencias ante el Juez de Garantías, El
Interrogatorio, Contra Interrogatorio de los Peritos en Juicio Oral, entre otros.



Jornada de Capacitación dirigida a Servidores Públicos de la 
Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera 

Durante los días 22 y 23 de mayo de 2018, se realizó una Jornada de Capacitación sobre el SPA,
dirigida a funcionarios de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de la Autoridad
Nacional de Aduanas.
Esta actividad se desarrolló con el propósito de ofrecer información acerca de la nueva dinámica de
trabajo del Ministerio Público en el sistema de justicia adversarial. Entre los temas abordados, se
destacó: Aspectos Generales sobre el Sistema Penal Acusatorio, Rol del Fiscal, Importancia del
Primer Interviniente, Medidas Cautelares; así como Conceptos y Principios Básicos de la Cadena de
Custodia.
Como facilitadores, se contó con la participación de personal de la Fiscalía de Propiedad Intelectual
y Seguridad Informática: Jairo Núñez, Asistente Operativo, Evelyn Correa, Fiscal Adjunta, y Jenifer
Castro, Asistente Operativo. También participó Ricardo A. González, de la OISPA y Félix Beitía,
encargado de la Agencia de Criminalística Metro Norte, IMELCF



MP y OJ celebran Reunión Bilateral Circuital
Con el propósito de atender inquietudes y compartir buenas prácticas en la gestión del Sistema
Penal Acusatorio, se desarrolló el 1 de junio pasado, la reunión Bilateral Circuital entre el
Ministerio Público y el Órgano Judicial.
En esta actividad participaron representantes de ambas instituciones, incluidas la Defensa
Pública, Defensa de la Victima, Jueces de Garantías, Jueces de Juicio Oral, Jueces de
Cumplimiento, así como Fiscales de todas las Secciones de la Fiscalía Metropolitana y de las
Fiscalías Superiores Especializadas.
La reunión fue presidida por la Magistrada Miriam Jaén de Salinas, la Fiscal Superior Janina
Muñoz de Aparicio y el Director de la Defensa Pública Danilo Montenegro.



Se capacitan en Niñez y Adolescencia

Unidades del Servicio Nacional de
Fronteras, que prestan servicio en
diferentes áreas país, participaron en una
Jornada de Capacitación sobre la
jurisdicción de Niñez y Adolescencia,
ofrecida por la OISPA del Ministerio
Público.

Esta actividad tiene como objetivo que
las unidades del SENAFRONT, que
laboran en áreas de difícil acceso cuenten
con el conocimiento básico para actuar
en causas donde estén involucrados
menores de edad.

La capacitación tuvo lugar en la sede del
SENAFRONT ubicada en Summit, el
pasado 21 de junio de 2018.

Capacitan a funcionarios de la CSS

Funcionario administrativos de la Caja de Seguro Social recibieron una capacitación sobre el rol de
los servicios de salud frente al Sistema Penal Acusatorio .
Esta actividad se desarrolló el 6 de julio en un hotel de la localidad y contó con la participación
como facilitadora de la Lcda. Ledye Machuca, Fiscal Coordinadora de la Sección de Atención
Primaria de la Fiscalía Regional de San Miguelito.



El pasado 29 de junio, se realizó en la sede de la escuela del Ministerio Público Dra. Clara
González de Behringuer, la Reunión del Comité Interinstitucional de Seguimiento y Monitoreo,
conocido mayormente por sus sigas como CISMO. Esta actividad se realiza con el propósito de
analizar los avances y dificultades en la aplicación del Sistema Penal Acusatorio por parte de las
instituciones que intervienen en los procesos penales.
Cada una de las instituciones estuvieron representadas en la reunión e hicieron una presentación
acerca del estado actual de gestión frente al SPA. En el caso del Ministerio Público, el Informe lo
sustentó la coordinadora General de la OISPA, Delia De Castro.
Las palabras de clausura de esta reunión estuvieron a cargo del Lcdo. Rolando Rodríguez Cedeño,
Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, quien destacó que todos los
involucrados en el Sistema Penal Acusatorio están identificados con las dificultades y deficiencias
presupuestarias por parte de las instituciones, pero que ello no puede ser excusa para no realizar
el trabajo, ni las coordinaciones necesarias para cumplir con las obligaciones. Acotó que el SPA se
está desarrollando con efectividad, y que es un sistema mejor que el anterior.

Reunión Anual del CISMO



El 11 de junio la Junta Comunal de Ancón organizó una jornada de sensibilización para residentes
del Corregimiento con el propósito de conocer mejor el Sistema Penal Acusatorio, la dinámica de
funcionamiento, así como sus ventajas.

La jornada fue aprovechada para despejar dudas, conocer los procedimientos que deben
realizarse cuando existe una situación de flagrancia, así como para tener mayor claridad de cuál
es el procedimiento que debe realizarse cuando en el hecho delictivo está involucrado un adulto y
cómo aplica la jurisdicción penal de adolescentes cuando está vinculado un menor de edad como
presunto responsable del hecho.

Participaron como expositores Delia De Castro, Coordinadora de la Oficina de Implementación
del Sistema Penal Acusatorio y Francisco Marcos Hermoso, Fiscal de Circuito de la Sección de
Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana.

Sensibilización sobre Sistema Penal Acusatorio
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