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Fortaleciendo la reforma procesal penal en Panamá

Del 14 al 16 de noviembre de 2018, se realizó en la ciudad de Panamá el Seminario Balance de
la Reforma Judicial en América Latina que organiza el Centro de Estudios de Justicia de las
Américas en conjunto con la fundación Konrad Adenauer y el Órgano Judicial. Dicha
actividad sirvió de marco para la presentación de un estudio sobre “La justicia penal
adversarial en América Latina. Hacia la gestión del conflicto y la fortaleza de la ley”, el cual
contiene informe de 19 países de la región, incluyendo a Panamá.

El informe nacional, elaborado por Delia De Castro, Coordinadora General de la Oficina de
Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la Nación,
abordó aspectos relacionados con la reforma procesal penal en el país, situación actual y
asignaturas pendientes respecto de cuatro ejes: antecedentes, oralidad y calidad de litigación,
protección del sistema de garantías del imputado y reorganización de las instituciones del
sistema penal. Para acceder, visite el siguiente enlace: http://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/5621

http://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/5621


En el marco del VII Congreso del Sistema Penal Acusatorio, realizado en la ciudad de Panamá,
durante los días 6 y 7 de septiembre de 2018, se contó con la participación de Ricardo González,
coordinador jurídico de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, quien
disertó sobre el tema “Medidas Especiales de Protección de las Víctimas del Delito.”

Coordinador Jurídico de la OISPA participa en 
Congreso sobre SPA



El 5 de octubre de 2018, bajo la organización del Ministerio de Seguridad Pública, a través de
su Oficina de Seguridad Integral (OSEGI) y con la asistencia técnica del Instituto de
Criminología de la Universidad de Panama (ICRUP), se realizó el Tercer Taller de Análisis de los
Principios Rectores de la Política Criminológica de Estado, el cual tuvo entre sus objetivos
informar sobre el proceso de actualización de la Política Criminológica 2018-2030, consolidar el
estado de situación de la Criminología en Panamá, identificar las líneas de trabajo y las
experiencias relevantes que se encuentran actualmente en implementación o bien que se
requieren impulsar, analizar los retos, desafíos y oportunidades del instrumento de política en el
escenario de Panamá y recibir propuestas sustentadas para la actualización de la Política
Criminológica.

El taller estuvo dirigido a “Agentes de Control Social”, (Ministerio Publico, Órgano Judicial,
Sistema Penitenciario, Instituto de Estudios Interdisciplinarios, Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, Procuraduría de la Administración y la Dirección de Investigación Judicial),
así como a la Defensoría del Pueblo.

Para efectos de participación del Ministerio Público fue designado el Licenciado Juan José Vega,
Coordinador Técnico de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio.

Taller de Análisis de los Principios Rectores de la 
Política Criminológica de Estado 



Fiscales capacitan a unidades del SENAN

Con el propósito de afianzar el conocimiento acerca del primer interviniente, se desarrolló
una serie de capacitaciones, dirigidas a unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).
En esta actividad participaron un grupo de Fiscales, quienes ofrecieron información de
calidad que permita mejorar la actividad que se desarrolla en conjunto, en aras de
optimizar el recurso y un trabajo más coordinado entre ambas instituciones.

En total se realizaron 16 sesiones, durante los meses de septiembre a octubre, logrando
capacitar a un aproximado de 500 unidades del Servicio Nacional Aeronaval.



Galería fotográfica



MP y MICI realizan talleres sobre Minería 
Ilegal en Panamá 

El Ministerio Público en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias desarrolló talleres
interinstitucionales con el propósito de revisar y analizar los procedimientos administrativos y
penales referentes a la extracción ilegal de minerales.

Esta actividad que se replicó en todo el país, contó con la participación de funcionarios del
Ministerio Público, Ministerio de Comercio e Industrias, Policía Ecológica, Dirección de
Investigación Judicial (División de Ambiente) y Ministerio de Ambiente, quienes tuvieron la
oportunidad de intercambiar opiniones sobre el abordaje de estas acciones que van en
detrimento de los recursos minerales del país.

Estos talleres se desarrollaron en Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí, Bocas del Toro,
Panamá y Panamá Oeste, donde se contó con la intervención de facilitadores del MP y del MICI.
La ocasión fue propicia para sensibilizar a todos los participantes sobre la necesidad de proteger
el medio ambiente y de igual forma minimizar los daños causados a los diferentes sectores:
ambientales, laborales y sociales que trascienden a la escasez de los recursos naturales, por el uso
desmedido e irresponsable, y las consecuencias de no aplicar los mecanismos de seguridad para
quienes se ven inmersos en estas prácticas ilegales.

Las jornadas contribuirán a realizar un trabajo más coordinado e integral, tendiente a facilitar la
intervención de todas las instituciones que tienen que ver con esta problemática, a través del
intercambio de información, y de igual manera promueve afianzar los lazos de comunicación
que permitan la agilización de los procesos.



El Ministerio Público a través de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, la
Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringuer, la Secretaría de Derechos
Humanos y Acceso a la Justicia y Género y la Oficina de Atención Ciudadana, participaron de
un evento ferial en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, en el Hospital Hogar de la Esperanza, en Veracruz.

La invitación fue realizada por la Dirección de Trabajo Social de la Caja de Seguro Social,
donde la institución entregó a los visitantes, artículos promocionales institucionales, material
informativo de los servicios que brinda el Ministerio Público y otros alusivos al tema de la feria.

Los Fiscales Augusto Aguilera, Fiscal de Circuito Coordinador de Atención Primaria de la
Sección Especializada de Familia de la Fiscalía Regional Metropolitana y Nancy Castillo, Fiscal
de Circuito de la Unidad de Delitos Sexuales de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía
Regional Metropolitana, participaron de esta feria respondiendo las inquietudes y dudas en
materia de su especialidades.

Sensibilización sobre Violencia contra la Mujer 



Capacitacion sobre SPA a unidades de Vigilancia 
Municipal 

Del 21 al 23 de noviembre, vigilantes municipales de la Alcaldía de Panamá recibieron
capacitación en materia de Sistema Penal Acusatorio con énfasis en aspectos como principios,
garantías y reglas del SPA, rol del primer interviniente, cadena de custodia, audiencias
multipropósito, aprehensión y medidas cautelares y preparación para el juicio oral.

La coordinación de la actividad estuvo a cargo de la OISPA y entre los expositores se contó con
la participación de distintos Fiscales, entre los que estuvieron Janina Muñoz de Aparicio, Ledye
Machuca, Zulma Dip, Haxciria Henríquez, Gustavo Barragán, Dimelsa Mordock e Iris Guevara.



Actualización en materia de PTSPA 
a nivel nacional 

El equipo de la Coordinación de Tecnología de OISPA, liderada por el Ingeniero Fernando
Garrido, realizó gira que incluyó la visita a diversas provincias con el propósito de gestionar
cursos de actualización sobre Plataforma Tecnológica del Sistema Penal Acusatorio, con el
apoyo de los administradores funcionales de las regiones y fiscales experimentados en la
materia que colaboraron como expositores.

En tal recorrido, se logró la realización de cursos en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas,
Herrera, Los Santos y Coclé, dirigidos a Fiscales, Personeros, Asistentes Operativos y Receptores.



Galería fotográfica 



Actividades de la Regional del 
Tercer Distrito Judicial 

Sensibilización y volanteo en el distrito de Dolega 
con el Personero, Policía Nacional y DIJ 

(04/09/2018)

Sensibilización sobre abuso sexual en el Colegio 
Tomás Argote de Boquete (11/09/2018)

Sensibilización sobre abuso sexual en la Escuela 
Los Abanicos (13/9/2018)

Sensibilización en el colegio Pablo Emilio Corsen, 
en temas de abuso sexual y responsabilidad penal 

de adolescentes (14/09/2018)

Sensibilización en el Colegio Josefa Montero de 

Vásquez en temas de abuso sexual (19/9/2018)



Actividades de la Regional del 
Tercer Distrito Judicial 

Sensibilización en el Colegio de Chiriquí Grande 
sobre temas de abuso sexual (20/09/2018)

Participación en campaña de sensibilización en 
contra de la explotación sexual realizada en Paso 

Canoas (21/09/2018)

Capacitación a funcionarios del SENAFRONT en 
temas relacionados con el SPA (24/9/2018)

Sensibilización sobre temas de abuso sexual en el 
Colegio del Distrito de Tolé (10/10/2018)

SENAN se capacita en temas de SPA (16/10/2018)



Actividades de la Regional del 
Tercer Distrito Judicial 

Capacitación a Doctores del Cuarto de Urgencias 
de la Policlínica Gustavo Rosas  sobre SPA 

(22/10/2018)

Sensibilización sobre temas de abuso sexual en el 
Colegio Elisa Chiari (24/10/2018)

Sensibilización en el Colegio Elisa Chiari sobre 
temas relacionados con delitos sexuales (octavo y 

noveno año) (25/10/2018)

Sensibilización sobre temas de abuso social en el 
Centro Educativo de Los Algarrobos (30/10/2018)

Sensibilización sobre delitos sexuales en el Distrito 
de San Lorenzo, Colegio IPT Abel Tapiero 

(31/10/2018)



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 los usuarios de la Sección de Homicidios y Femicidios Metropolitana, 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: el Módulo del Asistente Operativo y la Gestión del Fiscal a través de la Plataforma.

La actividad se realizó el día 26 de noviembre en el Centro de Capacitaciones de la
Procuraduría de la Administración en Llanos de Curundú.

Reforzamiento en el uso de la PTSPA para 
la Sección de Homicidio y Femicidio

Vinculación de Defensa Particular a la PTSPA

Con el objetivo de aumentar cantidad de usuarios con
la capacidad para crear y vincular Defensores
Particulares a través de la Plataforma Tecnológica del
Sistema Penal Acusatorio en las Sedes Regionales de
Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, se
procedió a realizar gira de activación y capacitación en
las referidas sedes, incluida el área de Chepo. Esta
actividad se llevó a cabo los días 19 - 20 y del 26 al 28
de diciembre de 2018. Se desarrollaron capacitaciones
en sitio, con casos reales y poderes aportados por los
Defensores Particulares.

Con esta tarea el Ministerio Público busca brindar un
mejor servicio a la Defensa Particular, de manera que
los mismos puedan utilizar la Plataforma Tecnológica y
consultar los casos de sus representados, sin la
necesidad de apersonarse a los Despachos de
instrucción.



El 24 de octubre de 2018, se realizó el Freedom Hour, organizado por la Fundación Libertad, con
la participación de la licenciada Delia De Castro, Coordinadora General de la OISPA, quien
expuso sobre el Sistema Penal Acusatorio, sus ventajas y aspectos prácticos que caracterizan el
novedoso sistema procesal.

Sensibilización sobre SPA 
Fundación Libertad



El 26 de diciembre del 2018, en el salón de reuniones del Edificio 3512 acercaron posturas en
cuanto a la metodología de trabajo, la Sección de Auditoría Forense del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses y Fiscales de las Secciones de Atención Primaria, Decisión y Litigación
Temprana e Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana. Dicha actividad
fue organizada por las OISPA de ambas instituciones y tuvo como resultado el consenso en
nuevos mecanismos de coordinación para una labor más efectiva en el Sistema Penal Acusatorio.

Se contó con la presencia del Secretario General del IMELCF, Gabriel Vega Yuil, los Fiscales
Superiores Julio Villarreal y Dayra Botello de la Fiscalía Metropolitana, así como personal de las
distinta secciones participantes.

Reunión de coordinación en materia de 
auditoría forense



Publicación recomendada 

Recomendamos la lectura de la Compilación de jurisprudencia en materia de control
constitucional sobre normas del Código Procesal Penal panameño (2012 – 2018), la cual
incluye pronunciamientos judiciales sobre demandas de inconstitucionalidad, advertencias de
inconstitucionalidad y objeciones de inexequibilidad formuladas en contra de normas del
Código Procesal Penal o proyectos de ley que lo reforman.

Para acceder, visite el siguiente enlace:

http://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/multimedia/2018/10/Compilaci%C3%B3n-de-
Jurisprudencia-sobre-control-constitucional-del-CPP.pdf

http://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/multimedia/2018/10/Compilaci%C3%B3n-de-Jurisprudencia-sobre-control-constitucional-del-CPP.pdf
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