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PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PRESENTA EL SISTEMA “INFOJURÍDICA” 

V O L U M E N  3  

El pasado 1 de septiembre, cumpliendo exactamente 
tres años desde su inicio, la Procuraduría de la Admi-
nistración lanzó el sistema “Infojurídica”, durante una 
ceremonia desarrollada en el Salón Chagres del Hotel 
Sheraton, Ciudad de Panamá. “Infojurídica” es una 
base de datos,  que 
contiene más de 
36,000  normas 
legales publicadas 
en Gaceta Oficial 
desde 1903 a la 
fecha (leyes, de-
cretos leyes, decre-
tos de gabinete, 
decretos ejecuti-
vos, resoluciones y 
acuerdos, de carác-
ter general), así 
como los fallos de 
nulidad y las de-
claratorias de in-
constitucionalidad, 
proferidas por la 
Sala Tercera y el Pleno de la Corte Suprema de Justi-
cia, respectivamente, y los convenios, tratados y acuer-
dos internacionales ratificados por la República de Pa-
namá.  
 
El Procurador de la Administración, Dr. Oscar Ceville, 
al inaugurar el evento, calificó este acontecimiento 
como de “trascendental importancia para la vida insti-
tucional de nuestro país, y, la consolidación del Estado 
democrático de derecho”. También mencionó que con 
este sistema la Procuraduría de la Administración con-
tribuye, desde un ángulo complementario, a garantizar 
el principio de legalidad, y brindar un aporte adicional 
a la seguridad jurídica que debe caracterizar a las mo-
dernas democracias.  
 
Aunado a lo anterior, el señor Procurador de la Admi-
nistración manifestó que  “el espíritu de Infojurídica no 
es otro que el de empoderar a los ciudadanos para que 
sean agentes de su propio desarrollo social, al ofrecer a 
toda la sociedad el conjunto certificado de los marcos 
normativos que nos rigen... El ofrecimiento expedito, 

preciso y gratuito de nuestro ordenamiento jurídico, a 
través de Infojurídica, acerca los poderes del Estado 
al ciudadano, ofreciéndole servicios que le resultan 
fundamentales para su vida personal, profesional y 
social”. 

 
Participaron de 
este solemne acto, 
entre otras perso-
nalidades, el Pre-
sidente de la Cor-
te Suprema de 
Justicia, Harley 
Mitchell; el Vice-
ministro de Go-
bierno y Justicia, 
Jorge Ricardo 
Fábrega, en repre-
sentación del Ex-
celentísimo Señor 
Presidente de la 
República, Ricar-
do Martinelli Be-

rrocal; la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
Alma Cortés; la Gobernadora de la Provincia de Pa-
namá, Mayín Correa; los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tri-
bunal de Cuentas y del Tribunal de Contrataciones 
Públicas; el Rector de la Universidad de Panamá, así 
como miembros del Cuerpo Diplomático, directores 
de entidades y asesores legales. 
 
Luego de culminar la presentación virtual del sistema, 
el Procurador de la Administración invitó a la Minis-
tra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, a 
que inaugurara el sistema realizando la primera 
búsqueda.  

Usted puede acceder a Infojurídica por medio de nues-
tra página web: www.procuraduria-admon.gob.pa 
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El Procurador de la Administración, Dr. Oscar Ceville, 
fue distinguido con la Medalla Don Ricardo J. Alfaro 

El pasado 10 de agosto, en el Colegio Nacional de 
Abogados  se realizó el acto de toma de posesión de 
la nueva Junta Directiva del Colegio Nacional de 
Abogados (período 2009-2011), así como el recono-
cimiento a distinguidos juristas. En dicho acto se 
condecoró al Dr. Oscar Ceville con la Medalla Ricar-
do J. Alfaro. 
 
La invocación religiosa del acto  estuvo a cargo de su 
Excelencia Reverendísima José Dimas Cedeño, Ar-
zobispo Metropolitano de la República de Panamá. 
También hizo uso de la palabra el nuevo presidente 
del  Colegio Nacional de Abogados, Lic. Rubén Elías 
Rodríguez. 
 
El acto finalizó con la palabra de su Excelencia Alma 
Cortés, Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, en 
representación del Excelentísimo Señor Presidente de 
la República Ricardo Martinelli Berrocal. 
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Inauguración de Seminario de Contrataciones Públicas 

El pasado 13 de agosto, el Procurador de la Admi-
nistración, Dr. Oscar Ceville, inauguró el Seminario 
de Contrataciones Públicas denominado “Medios 
de pruebas en los procesos administrativos”, el cual 
se llevó a cabo en el salón Eduardo Morgan del Co-
legio Nacional de Abogados, con motivo de la cele-
bración del Segundo Aniversario del Tribunal Ad-
ministrativo de Contrataciones Públicas. 
 
Dicha jornada académica tuvo como propósito prin-
cipal conocer los medios probatorios aplicados en 
materia de contratación pública y contó con la par-
ticipación de juristas nacionales y extranjeros ver-
sados en materia procesal administrativa. 
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Seminario Taller “Procedimiento Legal Administrativo 
para Abogados del Estado, Ley 38 de 2000” 

La Procuraduría de la Administración  realizó 
durante los días 8 y 9 de septiembre, un seminario 
taller sobre el  “Procedimiento Legal Administra-
tivo para Abogados del Estado, Ley 38 de 2000”, 
dirigido a asesores legales de las distintas institu-
ciones públicas. En dicha jornada académica se 
expusieron  los programas y servicios de la Pro-
curaduría de la Administración, de igual manera 
se trataron temas como el expediente administra-
tivo, el acto administrativo, la revocatoria de ofi-
cio, los recursos en la vía gubernativa así como 
otros temas de interés.  Dicha convocatoria re-
sultó de mucho interés para el intercambio de ide-
as y opiniones dirigidas a consolidar la coordina-
ción del servicio de asesoría legal del estado. 

Programa de Mediación Comunitaria realiza reuniones de 
acercamiento con las nuevas autoridades 

El equipo interdisciplinario del Programa de Mediación 
Comunitaria de la Procuraduría de la Administración, con 
el apoyo de la Oficina Regional de Veraguas, llevó a cabo 
diversas reuniones con las nuevas autoridades locales 
(alcaldes y representantes) electas. En estas reuniones 
estuvieron presentes los honorables representantes de los 
distritos de Pesé, Ocú, Las Tablas, Chitré y Soná, así co-
mo los honorables alcaldes de Chitré (H.S. Manuel María 
Solís), Las Tablas (H.S. Edison José Gonzáles), Soná 
(H.S. Faustino Camaño), Santiago (H.S. Gonzalo Adames 
Izos), Montijo (H.S. José Denamo Espinosa Castillo) y 
San Francisco (H.S. Bernardino Borbua Alcedo); con el 
fin de presentarles, formalmente, el contenido, ventajas y 
beneficios del programa, y la importancia de que éste sea 
implementado en la gestión de cada municipio a favor de 
una mejor aplicación de la justicia local con la creación 
de Centros de Mediación Comunitaria y la formación de 
ciudadanos y ciudadanas como mediadores comunitarios, 
que promuevan en la comunidad una cultura de paz en la 
solución de conflictos comunitarios. 
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Procurador de la Administración se reúne con 
autoridades locales y mediadores comunitarios  del 

Distrito de Chitré 
El pasado10 de septiembre  el Procurador de la Admi-
nistración, acompañado de la Sub-Secretaria General, 
Lic. Alina Vergara de Chérigo, la Directora Adminis-
trativa, Lic. Edith Esquivel, y funcionarios  de la Pro-
curaduría de la Administración se reunieron con el 
Alcalde de Chitré, Manuel Solís, y con el Represen-
tante, Juan Carlos Villareal  y Corregidor de Llano 
Bonito, Carlos Abel Sánchez, con el propósito de co-
ordinar el funcionamiento del nuevo centro de media-
ción  en los demás corregimientos del Distrito de 
Chitré. También se informó sobre la apertura de la 
Sede Regional de la Procuraduría de la Administra-
ción en dicha provincia. 
 
Ese mismo día, el Procurador de la Administración se 
reunió con los mediadores comunitarios de Chitré, 
para motivarlos con su participación en el Centro de 
Mediación Comunitaria de Llano Bonito, además de 
felicitarles por el trabajo realizado en la promoción de 
una cultura de paz para la comunidad de Chitré. 

Director de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional en Panamá visitó la 

Procuraduría de la Administración 
Littleton Tazewell, Director de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
en Panamá, realizó visita de cortesía al Procura-
dor de la Administración, Dr. Oscar Ceville, en la 
que se abordaron temas relacionados con el siste-
ma de administración de justicia. 



Pie de imagen o gráfico. 
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Grupo de abogados de la Procuraduría de la 
Administración participan en seminario sobre Derecho 

Administrativo 
En días pasados, 10 abogados de la Procuraduría de la Admi-
nistración participaron en el seminario titulado “El Derecho 
Administrativo frente a la Internacionalización del Derecho” 
organizado por el Centro de Capacitación y Adiestramiento 
Estudio Jurídico Araúz. 
 
En esta ocasión participaron el  Lic. Nelson Rojas, Secretario 
General; Lic. Alina de Chérigo, Sub-Secretaria General; Lic. 
Manuel Bernal, Jefe de la Secretaría de Procesos Judiciales; 
Lic. Indira Triana de Muñoz, Sub-Jefa de la Secretaría de Pro-
cesos Judiciales; Lic. Elizabeth Cedeño, Jefa de la Secretaría 
de Consultas y Asesoría Jurídica; Lic. Esther González De 
Mendoza, Coordinadora  de la Secretaría de Consultas y Ase-
soría Jurídica; las licenciadas Lourdes Moreno y Gabriela 
González, abogadas de la Secretaría de Procesos Judiciales; 
Lic. Raúl Taboada, Director de la Dirección de Investigación 
y Capacitación y el Lic. Ricardo Quirós, Secretario Técnico de 
la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia. Los exposito-
res de dicho seminario fueron el Dr. Libardo Rodríguez y el 
Magistrado Víctor Leonel Benavides. 

El Procurador de la Administración obtiene 
título de Doctor en Derecho 

Recientemente el Procurador de Administración, 
Oscar Ceville recibió el título de Doctor en Dere-
cho en la Universidad Santa María La Antigua.   
 
En la foto el momento en que el señor Procurador 
recibe de manos de S.E.R. Monseñor Pablo Vare-
la, Rector Magnífico, la medalla correspondiente 
al primer puesto honor (Summa Cum Laude). 
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Convenio para crear Centro de Mediación Comunitaria en 
San Miguelito 

Taller de Mediación Comunitaria en Penonomé 

El equipo de facilitadores del programa de Me-
diación Comunitaria de la Procuraduría de la 
Administración, realizó un taller de formación 
en el distrito de Penonomé, para identificar, 
proponer, motivar y orientar a los mediadores 
comunitarios sobre cómo se deben desarrollar 
los programas de atención  de los casos que a 
diario llegan a los mismos.  

La Procuraduría de la Administración y el Municipio 
de San Miguelito suscribieron un convenio para crear 
un Centro de Mediación Comunitaria en el Corregi-
miento Mateo Iturralde. Según el convenio, el Muni-
cipio de San Miguelito se compromete a proveer el 
local requerido y la Procuraduría de la Administra-
ción, brindará capacitación y sensibilización a las 
autoridades locales y demás servidores municipales. 
Dicho centro ofrecerá un mecanismo rápido, gratuito 
y eficaz de prevención y solución de conflictos. 



Pie de imagen o gráfico. 
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Jornada de capacitación en Chitré 
La Oficina Regional de Santiago de la Procuraduría de la Administra-
ción, realizó una jornada de capacitación en el hotel Versalles, ciudad 
de Chitré, relativa a la justicia administrativa de policía y mediación 
comunitaria, los días 12 y 13 de agosto, para alcaldes, corregidores, 
asesores legales y secretarias de los municipios de la provincia de 
Herrera. Los encargados de dictar esta capacitación fueron: Licda. 
Cristina Díaz, Lic. Jeremías Núñez, Licda. Ligia Pereira, Lic. Luis 
Cleghorn y el Lic. Carlos Alvarenga, del equipo de la Procuraduría de 
la Administración. A dicha jornada asistieron 72 funcionarios. 

Desde la Regional de Santiago... 

Municipios Alcaldes Corregidores Asesores 
legales 

Secretarias Policías Otros Totales 

Chitré 1 5 1 5 —- —- 12 

Los Pozos 1 9 1 1 —- —- 11 
Pesé 1 8 —- —- —- —- 10 
Parita 1 7 —- —- —- —- 8 
Ocú 1 7 —- —- —- —- 8 

Las Minas 1 6 —- —- —- —- 7 

Santa 
María 

1 5 —- 2 —- —- 8 

Otros 
Funciona-
rios 

—- —- 3 —- 2 3 8 

Totales 7 47 5 8 2 3 72 

INFORME  DE  ASISTENCIA  POR MUNICIPIOS  Y  CLASE  DE  FUNCIONARIOS 

Jornada de capacitación en Santiago de Veraguas 

INFORME  DE  ASISTENCIA  POR MUNICIPIOS  Y  CLASE  DE  FUNCIONARIOS 

Municipios Alcaldes Corregidores Asesores 
legales 

Secretarias Policías Otros Totales 

Atalaya —- 5 —- 2 —- —- 7 

Montijo —- 8 1 —- —- —- 9 
Soná —- 10 1 3 —- —- 14 
Río de Jesús —- 4 —- 1 —- —- 5 
Mariato 1 5 —- 1 —- —- 7 

Santiago —- 13 —- 2 —- —- 15 
Otros 
funcionarios 

—- —- 1 —- —- —- 1 

Totales 1 45 3 9 —- —- 58 

La Oficina Regional de Santiago de la Procuraduría de la Administra-
ción, realizó una jornada de capacitación en actividad efectuada, en el 
hotel Gran David, ciudad de Santiago, relativa a la justicia adminis-
trativa de policía y mediación comunitaria, los días jueves 3 y viernes 
4 de septiembre de 2009, en horario 8:00 a.m. a 4:00 p. m.. Dicha 
jornada fue dirigida a los alcaldes, corregidores, asesores legales y 
secretarias  de los municipios de la provincia de Herrera. Los encar-
gados de dictar esta capacitación fueron: Licda. Cristina Díaz, Lic. 
Jeremías Núñez, Licda. Cherty Mendieta, Lic. Luis Cleghorn y el Lic. 
Carlos Alvarenga, todos funcionarios de la Procuraduría de la Admi-
nistración. A la mencionada jornada asistieron 58 funcionarios. 
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