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I. ANTECEDENTES 

Mediante correo electrónico se recibió Oficio No.2395-2019-JUS/CDJE de 3 de julio de 2019, 
mediante el cual el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Presidente del Consejo de 
Defensa Jurídica del Estado del Perú, doctor Vicente Zeballos Salinas, invitó al Procurador de la 
Administración a la serie de eventos programados en el marco de la celebración del “I Período 
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de 
Abogacías y Procuradurías de Estado”, a desarrollar en la ciudad de Lima, Perú del 14 al 16 de 
agostos del presente año. 

Producto de la invitación girada, mediante nota No.DS-153-19 de 10 de julio de 2019, el 
Procurador de la Administración comunicó al doctor Vicente Zeballos Salinas, que debido a 
compromisos institucionales previamente adquiridos, le era imposible asistir, y que en su 
remplazo me designaba para que lo representará en dicho evento, acompañada del magister 
Luis Gabriel Solís, Jefe de la Secretaría de Procesos Judiciales.  

A la nota emitida por el Procurador de la Administración, se adjuntó copia de la Resolución 
No.DS-105-19 de 10 de julio de 2019, mediante la cual se me delegó y facultó para 
representarlo con derecho a voz y voto en el  “I Período Extraordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías de Estado”. 

II. I PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA 
DE ABOGACÍAS Y PROCURADURÍAS DE ESTADO (ALAP) 

1. Actividades del día 14 de agosto de 2019 

El primer día de sesiones de la Asamblea General de la ALAP, inició con la recepción de las 
delegaciones participantes y miembros de la asociación, en las instalaciones del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos por parte del Viceministro de Justicia, Fernando Castañeda. 

 



 

Posterior a esto, se dio la instalación formal del I Periodo Extraordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la ALAP, por parte del Secretario General de la Asociación el doctor Pablo 
Menacho Diederich, Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Instaurada la Asamblea General,  se dio inicio a la sesión con una presentación individual por 
cada uno de los miembros de la ALAP presentes, a saber: Andres Luiz Almeida Mendoca, 
Abogado General de la Unión de la República Federativa de Brasil; Raúl Letelier Wartenberg, 
Consejero del Consejo de Defensa Legal del Estado de Chile; Camilo Gómez Alzate, Director de 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; Íñigo Salvador Crespo Procurador General 
de la República de Ecuador; Lidia Estela Cardona Padilla, Procuradora General de la República 
de Honduras; Sergio Andres Coscia Nogues, Procurador General de la República de Paraguay; 
Martín Mijichich Loli, Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado; Pablo 
Menacho, Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia y mi persona en 
representación del Procurador de la Administración de la República de Panamá. 

Durante este punto de la agenda de la Asamblea General, del día 14 de agosto, tuve la 
oportunidad de exponer los antecedentes y funciones de la Procuraduría de la Administración 
de Panamá, partiendo desde el aspecto histórico, del nacimiento de la República, luego de los 
procesos de independencia de 1821 y separación de 1903. Asimismo, mencioné los procesos 
de cambios Constitucionales, las atribuciones y funciones que durante dichos inicios de 
fortalecimiento democrático, tenia  la Procuraduría de la Administración. 



 

 

Se explicó a los miembros de la Asamblea General, las atribuciones y competencias actuales 
que posee la Procuraduría de la Administración desde el ámbito constitucional y legal, 
resaltando temas como: intervención y rol ante  la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
servir de consejera jurídica de los servidores públicos, coordinar el servicio de asesoría jurídica 
de la Administración Pública, ofrecer orientación y capacitación legal administrativa para el 
mejoramiento de la calidad de la gestión pública, vigilar la conducta oficial de los servidores 
públicos, entre otros aspectos importantes. 

Luego de las presentaciones individuales por cada uno de los miembros de la Asociación, se 
procedió a realizar una mesa redonda donde los miembros de las delegaciones pudimos 
debatir sobre aspectos relevantes relacionados con nuestras funciones y los ámbitos de 
cooperación mutua, para el fortalecimiento y mejor desempeño de nuestras instituciones. 
Asimismo se debatió sobre los temas a tratar en los paneles que se desarrollaron el día 
posterior. 

Durante este mismo día, también se dio el espacio para que mi persona debidamente 
facultada por el Procurador de la Administración firmara un Acuerdo Interinstitucional 
Internacional de Cooperación Recíproca con la Procuraduría General del Estado 
Plurinacional de Bolivia, representada por su Procurador General Pablo Menacho 
Diederich. Esta alianza de cooperación servirá para desarrollar las condiciones 
propicias para dinamizar, incrementar y fortalecer las relaciones de cooperación entre 
ambas Procuradurías, que contribuya a mejorar la gestión y faciliten el cumplimiento 
de sus objetivos institucionales. 



  

Las palabras de cierre de este día estuvieron a cargo del señor Andres Luiz Almeida Mendoca, 
Abogado General de la Unión de la República Federativa de Brasil. 

2. Actividades del día 15 de agosto de 2019 

Este segundo día de sesiones de la Asamblea General de la Asociación, inició con la palabras 
del señor Martín Mijichich Loli, Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para posteriormente dar inicio a los paneles en 
temas relacionados con: Lucha Contra la Corrupción; Extinción de Dominio; Derechos 
Humanos: Sistema Interamericano y Sistema Universal; Arbitraje de Inversión y Arbitraje 
Comercial Internacional; Defensa Legal y Cooperación Jurídica Internacional. 

Durante el desarrollo de esta jornada de trabajo, tuve la oportunidad de servir de moderadora 
del Panel de Derechos Humanos: Sistema Interamericano y Sistema Universal, donde insté a 
los panelista de Paraguay, Colombia y Ecuador a exponer las políticas en relación a los 
derechos Humanos, el Sistema Interamericano y el Sistema Universal. 

 

Así tenemos que, en panel moderado por mi persona el representante de Ecuador resaltó la 
importancia de la centralización de la información y la digitalización, que permita una 
actuación más oportuna. También se contó en panel, con la participación de la representante 
de Honduras quien acotó que en su país han suscrito acuerdos interinstitucionales desde el 
2016, para la defensa de los Derechos Humanos y que los mismos son un nexo entre el Estado 
y los peticionarios para lograr acuerdos amistosos. El representante de Paraguay nos expuso 



sobre algunos logros concretos obtenidos en casos ante el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y el Sistema Universal. 

Luego de esta participación en el panel de Derechos Humanos, me correspondió integrarme 
como panelista dentro del panel de Defensa Legal y Cooperación Jurídica Internacional, 
moderado por el señor Andres Luiz Almeida Mendoca, Abogado General de la Unión de la 
República Federativa de Brasil. 

Durante este panel de Defensa Legal y Cooperación Jurídica Internacional, expuse sobre los 
aspectos generales de quiénes ejercen por mandato constitucional la defensa legal del Estado, 
las atribuciones y competencias que le corresponden a la Procuraduría de la Administración 
como parte del Ministerio Público; asimismo, resalté el rol de esta institución en la Jurisdicción 
Contencioso Administrativo ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 

Por otro lado, también desarrollé el ámbito de la defensa de los intereses del Estado 
Panameño a nivel internacional, entre ellos el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores ante 
la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Organización de las Naciones 
Unidas; las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas en la Coordinación de defensa del 
Estado ante arbitrajes de inversión en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI) – Banco Mundial; y el ejercicio de la defensa comercial 
internacional a cargo del Ministerio de Comercio e Industrias. 

 

En materia de Cooperación Internacional en el precitado panel, abordé cómo puede efectuarse 
este tipo de cooperaciones con fundamento en las convenciones y tratados ratificados por la 
República de Panamá y en especial en aquellos casos relacionados con la corrupción.  

En este día de trabajo, la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y 
Procuradurías de Estado, dispuso una sesión privada de los miembros, a fin de presentar 
algunos temas administrativos de la Asociación. 

La sesión fue presidida por el Procurador  General de Bolivia y Secretario General de la ALAP, 
Pablo Menacho Diederich. 

La delegación del Brasil comunicó a cada uno de los miembros la información sobre el 
postgrado en la Escuela de Capacitación de la AGU, y la apertura de plazas académicas para un 



funcionario de cada institución miembro de la ALAP e invitó igualmente a conformar el panel 
de docentes de dicha escuela. 

Por parte del Secretario General, se comunicó a todos los miembros de la asociación de la 
compra del dominio web para la página oficial de la ALAP, y puso a consideración de los 
presentes la propuesta de logo oficial y redes sociales para la difusión del trabajo que realice 
cada uno de los miembros de la asociación. 

2. Actividades del día 16 de agosto de 2019 

Este día de trabajo de la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y 
Procuradurías de Estado, fue dispuesto para la celebración formal de la sesión privada de los 
miembros, a fin de debatir y aprobar temas administrativos de la asociación. 

La sesión fue presidida por el Procurador  General de Bolivia y Secretario General de la ALAP, 
Pablo Menacho Diederich. 

Como primer punto se abrió el debate para la consideración de la primera enmienda a los 
estatutos de la ALAP, conforme al proyecto de modificación propuesto por Brasil, Chile y Perú 

Durante la sesión el proyecto de enmienda presentado fue observado y se presentaron 
algunas consideraciones por las delegaciones de Ecuador, Brasil y por mi persona en 
representación de la delegación de Panamá. Después del  debate la enmienda fue aprobada de 
forma unánime. 

 

Posteriormente se procedió a la elección de las nuevas autoridades que debían ocupar los 
cargos en la junta directiva de la asociación de Presidencia, Primera Vicepresidencia y Segunda 
Vicepresidencia, quedando la misma aprobada de la siguiente manera:  

1. Presidencia a cargo de la Procuraduría General de la República de Paraguay. 

2. Primera Vicepresidencia a cargo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de la 
República de Colombia y 



3. Segunda Vicepresidencia a cargo de la Procuraduría General de la República de 
Honduras. 

Luego de esto, se continuó con la conformación de grupos de trabajo en los temas que a 
continuación detallamos y para los cuales las delegaciones se comprometieron a remitir su 
representante en un término no mayor de diez (10) días. 

Los temas de los grupos son: Lucha contra la Corrupción; Derechos Humanos: Sistema 
Interamericano y Sistema Universal; Arbitraje de Inversiones y Arbitraje Comercial 
Internacional; Defensa Jurídica del Estado; Cooperación Jurídica Internacional; Procedimientos 
Judiciales de Países en Foro Extranjero. 

En cuanto a los temas de los grupos se aprobó por unanimidad de todos los miembros la 
propuesta de funcionamiento de los grupos presentada por la delegación de Brasil. 

Los miembros acordamos celebrar el próximo periodo de sesiones ordinario de la ALAP, 
mediante video conferencia el día 6 de marzo de 2020, conforme las disposiciones 
contempladas en el estatuto. Asimismo, la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado de la 
República de Chile, invitó a todos los presentes a que el segundo periodo extraordinario de 
sesiones de la asociación se desarrolle en la república de Chile, para lo cual se harán las 
comunicaciones correspondientes. 

Posteriormente, se procedió a dar lectura de la correspondencia, resaltando la nota remitida 
por el Director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de la República de Colombia, 
mediante la cual explicó el programa denominado “Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del 
Estado”, que en el mes de septiembre será presentados por estos en la ciudad de Washintong 
al BID, y dejaron abierto el espacio para que todo aquel miembro de la asociación que desee 
unirse a coadyuvar en el programa era bienvenido, para lo cual se les debía comunicar a fin de 
efectuar las coordinaciones con el BID. 

Como último punto de la sesión se aprobó por unanimidad el Logo Oficial de la ALAP, las 
páginas de Twiter y Facebook, previamente puestas en consideración desde el día 15  de 
agosto de 2019. 

 REUNIÓN CON EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 
(OSCE), DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, 16 de agosto de 2019. 

 
En el marco de la misión oficial desarrollada en la ciudad de Lima, Perú, se aprovecho la 
oportunidad para sostener una reunión con autoridades del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado de la República del Perú, mismo con los cuales la Procuraduría de la 
Administración desarrolla un proyecto, que surgió a raíz de la Comixta Panamá – Perú, 
coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. 

Por parte de la OSCE participaron: Yeminá Eunice Arce Azabache, Directora de Arbitraje de la 
OSCE (Tel.0051-613-5500, Ext.1101, 1102; correo yarce@osce.gob.pe ) y Pilar Elizabeth 
Navarro Valenzuela, Jefa de la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales (Tel.0051-
613-5555, Ext. 2213, correo pnavarro@osce.gob.pe). 



 

 

El citado proyecto está dirigido a fortalecer los conocimientos de profesionales de nuestra 
institución en materia de arbitraje en contrataciones públicos. 

Cabe señalar que este tema toma gran relevancia con las actuales propuestas de proyectos de 
modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas de Panamá y el nuevo proyecto presentado 
en la Asamblea Nacional sobre la creación de las Asociaciones Público Privadas. 

En tanto en la reunión se determinó que: 

1. Se deben definir en las próximas reuniones virtuales, una agenda para introducir la 
normativa nueva en Contrataciones con Arbitrales y el registro oficial de Árbitros. 

2. El Interés de ver los casos prácticos y la posibilidad de un taller para analizar casos 
concretos. 

3. Proporcionar a los profesionales de la OSCE todas las normas de contratación pública, 
para poder capacitar de la mejor forma a los profesionales de la Procuraduría de la 
Administración.    

4. Evaluar las fecha de la visita de los profesionales de la OSCE – Perú a Panamá, se 
propuso fines de octubre o primera semana de noviembre. Pero deben tener la base 
de las normas de nuestro país, o en todo caso la posibilidad que dicha actividad sea el 
próximo año. 

5.  Determinar las acciones pertinentes para realizar el intercambio, mediante una 
pasantía en Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 


