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La Procuraduría de la Administración 
realiza seminario “Introducción Crítica al 
Derecho Administrativo Contemporáneo” 

La Procuraduría de la Administración, con el 
objeto de aportar a una consolidación de los 
conocimientos, competencias y criterios 
jurídicos/administrativos de los abogados del 
Estado Panameño y, con el objeto de servir de 
incentivo para profundizar en temas  y 
problemas centrales del derecho administrativo 
contemporáneo, organizó el seminario 
denominado “Introducción Crítica al Derecho 
Administrativo Contemporáneo”, el cual tuvo 
lugar los días 13 y 14 de mayo en el Hotel El 
Panamá. 

El seminario se desarrolló en dieciséis horas de 
trabajo académico, durante las cuales se 
alternaron sesiones magistrales de los 
facilitadores con paneles de discusión, y su 
espacio para la formulación de preguntas y 
debate de los temas expuestos. 

Se trataron temas como la legitimidad, validez 
y eficacia del acto administrativo, nuevas 
tendencias en el procedimiento administrativo, 
la vía gubernativa, sus recursos y su 
agotamiento, los vicios del acto administrativo, 
sus efectos y su eventual subsanación. 

Esta actividad académica contó con la 
destacada intervención de expositores 
internacionales tales como los doctores Víctor 
Hernando Alvarado y Alfonso Vargas Rincón, 
miembros del Consejo de Estado de la 
República de Colombia, y los doctores Martín 
Bassols Coma y Juan Raposo Arceo, docentes e 
investigadores universitarios españoles. 

También asistieron al evento los Honorables 
Magistrados: Aníbal Salas, Víctor Benavides, 
José Antonio Carrasco, Martin Wilson, Abel 
Zamorano, la Directora de la Carrera 
Administrativa, Mariela Jiménez, y el 
Presidente del Colegio de Abogados, Elías 
Rodríguez. 

La Procuraduría de la Administración… sirve a Panamá, te sirve a ti 

Usted puede acceder a Infojurídica 
por medio de nuestra página web: 
www.procuraduria-admon.gob.pa 
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Asesores legales de la Procuraduría participaron 
de la capacitación “Destrezas de Litigación en 

un Sistema Oral”  
Durante los días 26 y 27 de marzo, se realizó  en el Centro de 
Capacitación de esta Procuraduría el seminario “Destrezas de la  
Litigación en un Sistema Oral”, mismo que estuvo a cargo de  los 
doctores en derecho María Cristina Patiño, docente investigador en 
dedicación exclusiva y José Francisco Acuña, Decano de la 
Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. 
 
La Dra. Patiño explicó que la región latinoamericana tiene en este 
momento 14 países que han entrado en la reforma procesal, 
pasando de un sistema de escritura a un sistema de audiencias, el 
cual trae una nueva exigencia que necesita de la compresión y 
aprehensión de las técnicas de litigación oral. Panamá era el estado 
número 15 que iba a implementar este sistema en septiembre 
pasado, sin embargo se aplazó la sanción del nuevo código de 
procedimiento penal para darle tiempo a las instituciones para que 
puedan capacitar a sus funcionarios en esta materia.  
Es por ello que es importante entrenar a los funcionarios  de la 
Procuraduría en estas técnicas de litigación oral y por eso estamos 
aquí, agregó.                                            
 
“El curso me resulta interesante porque enseña los principios de la 
oralidad que se utilizan en el sistema acusatorio y, como en Panamá 
se va a implementar próximamente, es menester que todos los 
abogados comprendan en qué consiste la oralidad”, afirmó Ricardo 
Quiroz, uno de los participantes de esta capacitación. 
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La Procuraduría de la Administración participa 
en  Taller de Gestión Consular  

Esta actividad organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
fue desarrollada en el Salón Los Próceres, y estaba dirigida a los funcio-
narios de carrera diplomática y consular de la mencionada entidad. Se 
contó con la asistencia de 25 funcionarios. Es importante señalar que en 
la nota donde el Director General de la Academia Diplomática solicita 
nuestra participación como expositores se establece como objetivo del 
seminario desarrollar la “normativa y actos de la función diplomática y 
consular que puedan generar procesos contenciosos administrativos”. 
 
En la propuesta de capacitación que envió nuestra institución, se plasmó 
el objetivo general en los siguientes términos: brindar a los servidores 
públicos, convocados para esta jornada, elementos que contribuyan a 
garantizar la aplicación de los principios generales y específicos que 
rigen el procedimiento administrativo general. 

Por otro lado, la Licenciada Cinthia Novoa dijo que cuando el 
sistema acusatorio se implemente de lleno en el país, evidente-
mente tendremos que aplicarlo en las dimensiones aprendidas, 
además en el área de trabajo, el sistema oral nos ayudará a esta-
blecer mejores estrategias de como se debe llevar un caso. 
 
El seminario taller tocó importantes temas como: teoría en el 
caso, examen directo, contra examen de testigos y la litigación 
de audiencias, entre otros.  
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Con gran éxito concluye, a fines de abril, la jornada de capacitación a los 
asesores legales del Estado, organizada por la Procuraduría de la 
Administración, en donde se contó con la presencia de más de 350 
asesores legales del Estado, los cuales representaron a 85 instituciones 
estatales. 

En dichas jornadas se abordaron temas  como: Infojurídica, servicios y 
programas de la Procuraduría de la Administración, ética en la formación 
continua del abogado, el expediente administrativo y las pruebas, el acto 
administrativo, el agotamiento de la vía gubernativa y control de la 
legalidad.  

Como capacitadores en esta importante actividad fungieron los 
colaboradores de la Procuraduría de la Administración: Ing. Rolando 
Becerra, Licda. Jenissa de Solís, Licda. Claudia Herrera, Licda. Elizabeth 
Cedeño, Licda. Jeny Ariano, Dr. Juan Camilo Salas, Ing. Luis Cleghorn, 
Licda. Indira Triana, Licda. Marianela Montenegro y el Licdo. Manuel 
Bernal.  

Concluye jornada de capacitación a los 
asesores legales del Estado  

La Procuraduría de la Administración inició el 
seminario-taller “Procedimiento Administrativo” 

La Procuraduría de la Administración inició el seminario-taller “Procedimiento Administrativo General”,  capacitación que tuvo 
como objetivo principal que los nuevos funcionarios que ingresaron a la administración pública, producto del advenimiento de 
las elecciones populares, conozcan a fondo, la regulación del procedimiento administrativo en nuestro país.  

 
La Procuraduría de la Administración pretende coadyuvar a que la administración pública desarrolle su gestión con estricto 
apego a los principios de legalidad, calidad, transparencia, eficiencia y moralidad en la prestación de los servicios públicos ya 
que, de acuerdo con la ley 38 de 2000, a la Procuraduría se le ha asignado la tarea de coordinar las asesorías legales del Estado, 
con el propósito de que se cumplan los procedimientos establecidos por la Ley y que podamos brindar, a través de los servicios 
legales que ofrecemos, una asistencia de excelencia a la comunidad, explicó el Procurador de la Administración, Doctor Oscar 
Ceville. 

  
El propósito de este taller es volvernos a “enganchar” con el Derecho Administrativo, saber para qué sirve y cómo podemos 
conjugarlos de mejor manera dentro de la administración pública, toda vez que servimos a los mismos propósitos. Mientras 
mejores abogados tengamos en la administración pública y mejor defensa tenga el Estado, menos demandas se harán y si se 
hacen esas demandas, estaremos en mejores condiciones de defender los intereses del Estado, agregó el Doctor Ceville. 
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La Procuraduría de la Administración realizó una 

jornada de inducción para el nuevo equipo de 
trabajo que se incorporó a la Institución 

Durante los días 11 y 12 de marzo, se realizó una jornada de 
inducción a fin de familiarizar a los nuevos jefes de departamentos 
y al personal operativo de la Procuraduría de la Administración con 
los objetivos de la Institución, a fin de lograr un ambiente propicio 
y un desempeño eficiente y eficaz. 
 
El doctor Oscar Ceville inauguró la actividad dando las palabras de 
bienvenida al nuevo personal. 
 
También habló de la promoción de la legalidad dentro y fuera  de la 
Institución, la promoción de ética en el desempeño de los 
funcionarios públicos y la importancia en la búsqueda de una 
gestión pública eficiente que trabaje y responda al bien común. 

La Red Interinstitucional de Ética Pública realizó 
un seminario de ética a los directivos del IPHE   

El equipo de facilitadores de la Red Interinstitucional de Ética 
Pública, conformado por el Ing. Luis Cleghorn, el Dr. Juan 
Camilo Salas y el Licdo. Sebastián Reyes, dictaron un seminario 
introductorio de gestión ética para los directivos del Instituto 
Panameño de Habilitación Especial (IPHE) con la finalidad de que 
este equipo de trabajo reflexione sobre la importancia de la 
gestión ética en el entorno social y en una próxima jornada puedan 
conformar su red interna, elaborando un plan de trabajo que 
promueva las  buenas práct icas  inst i tucionales .  
 
El seminario, realizado en la instalaciones del IPHE en Bethania, 
contó con la participación de la Directora General del Instituto, 
Itzel de Guilbauth, la Subdirectora General, Ana Rosa Arrue y la 
Secretaria General, María de Marín. 
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Jornada de Capacitación sobre Justicia 
Administrativa Local y Mediación Comunitaria 

En la ciudad de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, se llevó a cabo la Jornada de Capacitación sobre Justicia 
Administrativa Local y Mediación Comunitaria, la cual fue dirigida a Gobernadores, Alcaldes, Coordinador de Corre-
gidores y Corregidores de esa Provincia. 
 
 
Se contó con la participación de los servidores públicos de la Comarca Ngobe Buglé, específicamente de los Distritos 
de Kankintú y Cusapin, asi como también de Bocas del Toro, Changuinola, y Chiriquí Grande, quienes agradecieron 
la información suministrada por parte los expositores, la Licenciada Rosenda Sarmiento, Cherty Mendieta y el Licen-
ciado Sebastían Reyes, a fin de procurar una mejor administración de justicia en sus áreas de responsabilidad.  
 
 
Además se realizaron talleres que permitieron comprobar el aprendizaje que adquirieron los participantes y se inter-
cambiaron opiniones sobre la necesidad de nuevos seminarios para esta región.  
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Miembros de la Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento 
Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe (Fundación DEMUCA) 
visitaron la Procuraduría de la Administración con la finalidad de trabajar en 
conjunto para promover el concepto de municipios más democráticos y 
autónomos, mediante el apoyo al fortalecimiento de la capacidad de gestión de 
los gobiernos locales.  
 
Por parte de la fundación DEMUCA participaron Don Tomás Rodríguez, 
Coordinador Político, Yan Millán Albistegui, coordinador Proyecto País y el 
Procurador de la Administración, Oscar Ceville. 
 
El Procurador de la Administración, ofreció el apoyo necesario para mejorar la 
competencia de los municipios, y planteó la necesidad de una reunión con la 
Asociación de Municipios de Panamá para realizar un conversatorio sobre el 
proyecto de Carrera Administrativa Municipal. 
 
Rodríguez también explicó la importancia del fortalecimiento municipal, y 
afirmó que con esta primera reunión, esta misión se pone en marcha.  

Fundación DEMUCA visita la Procuraduría 

NOTICIAS 

Sustentación del Informe de Gestión del año 2009  
En  presencia del Honorable Diputado Jorge Alberto Rosas, Presidente 
de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el 
Diputado Rubén De León, el Diputado Leandro Ávila, y el suplente de 
la Diputada Yanibel Ábrego, Maximino Rodríguez, el Procurador de la 
Administración, Oscar Ceville presentó su informe de gestión para el 
año 2009, donde se declaró que dentro de su gestión se tramitaron 325 
casos de mediación comunitaria, se ejecutó el 88% del presupuesto, se 
c a p a c i t a r o n  a  2 , 9 3 6  f u n c i o n a r i o s ,  e n t r e  o t r o s . 
Se estableció que servimos de consejeros a las asesorías legales y a 
directores de entidades autónomas y semiautónomas del Estado para 
orientarlos en sus consultas de procedimiento administrativo, así como 
también de orientación al ciudadano.          . 
 
En materia de capacitación, hemos atendido a 2,936 servidores públicos 
para capacitarlos en temas legales, administrativos y de gestión pública, 
lo que incluye a servidores públicos nacionales y municipales. En los 
últimos 5 años hemos capacitado alrededor de 16,975 servidores públi-
cos, que representan 9% del total de los servidores públicos nacionales. 
 
En este periodo, dimos a conocer también nuestro sistema Infojurídica, 
que es un sistema informático sobre normas jurídicas, donde están las 
disposiciones legales que han sido aprobadas desde 1903 y que apare-
cen en Gaceta Oficial.  
 
De modo que la Procuraduría de la Administración una vez más cumple 
con su labor de manera eficaz y eficiente.  
 



P Á G I N A  7  V O L U M E N  6  

Equipo de mediación comunitaria se reúne 
con representantes de la Embajada de los 

Estados Unidos 

En la reunión, los funcionarios también hablaron del impacto 
que han tenido los programas de mediación para las comunida-
des. 
 
Jason Kidd, policía comunitario del Departamento de Policía 
de los Estados Unidos de América explicó que el mecanismo 
implementado en el Programa de Policía Comunitario tiene sus 
fundamentos en la colaboración, comunicación y confianza 
entre la policía y la comunidad, como mecanismo en la preven-
ción del crimen. 
 
El papel del policía comunitario es fundamental para el servi-
cio que ofrecen los Centros de Mediación Comunitaria apoya-
dos por la Procuraduría de la Administración, pues con fre-
cuencia los conflictos son conocidos en primera instancia, por 
el policía.  

La Procuraduría de la Administración 
conmemora la semana de la secretaria  

En el marco de esta celebración se dictó un  taller, por el licenciado 
Diego Oswaldo Archila, quien cuenta un diplomado en capacitación 
con base en competencia, y además de una amplia experiencia dictando 
charlas y seminarios de esta índole. 
 
En este seminario se tocaron temas relacionados a los valores, estrate-
gias para lograr metas, fortalezas y debilidades entre otros que desper-
taron gran interés en las participantes.  
 
Como parte de esta celebración las secretarias de la Institución recibie-
ron una muestra de cariño y compartieron un delicioso almuerzo en 
compañía de sus jefes.  
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Desde las Regionales … 
La Oficina Regional de la Procuraduría de la Administración de 

Chiriquí visitó el Consejo Municipal del distrito de San Félix  

En el salón del Consejo Municipal del distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, se realizó un conversatorio 
y asistencia técnica, por parte de la Oficina Regional de la Procuraduría de la Administración en esa provincia. 
 
Se contó con la participación de la Alcaldesa del distrito de San Félix, Arquitecta Miriam Sanmartín de Cozza-
relli, quien junto a los corregidores de su área, el asistente del asesor legal y la Secretaria del Consejo Provin-
cial, realizaron consultas sobre el trámite a seguir en ciertos procesos que reciben en sus despachos. 
 
En la imagen la Lic. Cinthia Novoa les explica a los funcionarios como utilizar a la página web de la Institu-
ción, y la herramienta de Infojurídica. 
 
Como conclusión de esta reunión de alto provecho, se estimó una próxima reunión en el mes de junio.  
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La Oficina Regional de Coclé de  realizó una reunión 
con la Alcaldía de los distritos de Natá y La Pintada 

La Oficina Regional de Coclé, dirigida por la 
Lic. Ilka Vaca,  en compañía del Lic. Melquise-
dec Bernal, realizó una reunión con alcaldes de 
varios distritos de la provincia de Coclé. 
 
Con la Lic, Merici Morales, Alcaldesa de Natá, 
se abordaron temas como la importancia de la 
asistencia técnica brindada a los Corregidores 
del distrito, puesto que contribuye al fortaleci-
miento de la gestión de la justicia administrativa 
de los municipios y la posible apertura del Cen-
tro de Mediación Comunitaria en ese lugar.  
  
Aunado a lo anterior, la Señora Alcaldesa coor-
dinará la celebración de un seminario de ética 
pública, dirigido a todos los funcionarios de la 
Alcaldía del distrito de Natá, para mediados del 
mes de junio de 2010.  
 
De igual manera, con el Alcalde de la Pintada, 
Federico Barahona, se dialogó sobre la impor-
tancia que posee la asistencia técnica brindada a 
los corregidores de su distrito, así como además 
se habló sobre la posible apertura del Centro de 
Mediación Comunitaria, y la celebración de un 
seminario de ética pública, dirigido a todos los 
funcionarios de la Alcaldía. Durante el mes de 
mayo también se realizaron reuniones de asisten-
cia técnica con los corregidores del distrito de 
Penonomé. 
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Oficina Regional de Chitré brinda 
Asistencia Técnica  

La Oficina Regional de Chitré de la Procuraduría 
de la Administración realizó el día 18 de mayo del 
año en curso,  una asistencia técnica en el distrito 
de Los Santos, en donde participaron el Alcalde 
del distrito,  Licdo. Eudocio Pérez, los 14 Corregi-
dores del distrito de Los Santos y la Coordinadora 
de Corregidores, Licda. Didiana Batista. 

La oficina  regional de Santiago participa  del  
Programa Radial, “Aprendamos” 

Con el objetivo de promover  el Programa de 
Mediación Comunitaria que ejecuta la 
Procuraduría de la Administración  en el 
Municipio de Soná, la oficina  regional de 
Santiago participa  del  Programa Radial, 
“Aprendamos” que se transmite por la estación 
radial  Radio Veraguas a través del dial 102.1 
fm, que dirige la comentarista  Lic. Sonia 
Flores.  
 
Este programa se escucha una vez al mes en un 
horario de 6:30 pm a 7:30 pm, el cual cuenta 
con la participaron del Sr. Silvio Montalvo, 
mediador residente en el Distrito de Cañazas, el 
Sr. Prospero Aponte  coordinador  del  Centro 
de Mediación de Soná, el  Licenciado Evyn 
Arcia, asesor legal de la Oficina Regional de la 
Procuraduría de  la Administración de Santiago 
de Veraguas. 
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El martes 18 de mayo de 2010, el licenciado Evyn Celso Arcia G., abogado de la Oficina Regional de la Procuraduría 
de la Administración de Santiago, como parte del programa de Fortalecimiento Municipal que lleva adelante la Insti-
tución y en coordinación con el Señor Alcalde Lucrecio González B., realiza jornada de asistencia técnica dirigida a 
Corregidores (ras), Secretarios (as) de Corregidurías y funcionarios de la Alcaldía de Nürüm, en la comunidad de 
Buenos Aires, cabecera del distrito, en comarca Ngöbe Buglé.  El evento se realizó en el Centro de Educación Básica 
General de Buenos Aires, contó con la presencia de 15 funcionarios municipales, los cuales realizaron interrogantes 
relacionados con los temas de sus competencias y el ejercicio de sus funciones; éstas fueron absueltas por el funciona-
rio de la Procuraduría de la Administración.  Igualmente, se dió a conocer los servicios que brinda la Institución, espe-
cialmente el de asistencia técnica en temas jurídicos y capacitación a funcionarios públicos, especialmente a los de los 
gobiernos locales. 
 
Se aprovecho la visita al Municipio de Ñürüm para aplicar encuesta diagnóstica, la cual busca conocer el estado actual 
de todos los Municipios de la provincia de Veraguas y éste, en la comarca Ngöbe Buglé; dicha encuesta tiene como 
objetivo servir como instrumento de referencia para futuras acciones de capacitación y colaboración en la organiza-
ción administrativa de los gobiernos locales.     

Jornada de Asistencia Técnica dirigida a 
Corregidores, Secretarios y Funcionarios de la 

Alcaldía de Ñürüm 
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