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ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA
OBSERVATORIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
ACUSATORIO
SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
RESUMEN EJECUTIVO1
INTRODUCCIÓN
Mediante Ley 63 de 2008, se aprueba el Código de Procedimiento Penal de corte acusatorio
para la República de Panamá, el cual impone un nuevo sistema de enjuiciamiento penal,
caracterizado por el reconocimiento de derechos y garantías fundamentales de quienes
intervienen en el conflicto penal. El nuevo sistema genera un marco estructural diferente
para la gestión y prestación del servicio público de la justicia, enmarcando los roles de los
actores en la normativa constitucional y tratados y convenios internacionales de derechos
humanos y sobre principios básicos que orientan el desarrollo de trámite procesal.
La vigencia del sistema penal acusatorio (en adelante, SPA), conforme lo establece la
propia Ley 63 de 2008, impone un proceso de implementación gradual que inició el 2 de
septiembre de 2011 para quedar integrado en todo el país el 2 de septiembre de 2014.
Este panorama ha motivado a la Alianza Ciudadana Pro Justicia, a mirar, desde la
perspectiva ciudadana, el desarrollo de este sistema en el segundo distrito judicial que
conforman las provincias de Coclé y Veraguas, circunscripción territorial donde inició el
sistema el 2 de septiembre de 2011.
Para concretar este objetivo, se puso en marcha el “Observatorio Ciudadano del Proceso de
Implementación del Sistema Acusatorio 2011-2012” con el auspicio de USAID y
ABAROLI, organismos de cooperación internacional, el cual permitió observar, en el sitio,
la ejecución del SPA sobre la base de los siguientes ejes temáticos: ejecución
presupuestaria, infraestructura y tecnología, actuación de la Policía Nacional y la Dirección
de Investigaciones Judicial, actuación del Ministerio Público, audiencias de mayor
relevancia (audiencia de control de aprehensión, formulación de imputación, medidas
cautelares, formulación de acusación y juicio oral), normativa, atención a la víctima,
métodos alternos de solución de conflictos, medidas cautelares personales con especial
atención de la detención preventiva, fases de proceso, procesos especiales y medidas
sustitutivas de la pena.
1
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El presente informe constituye una síntesis de las actividades, avances, logros, problemas u
obstáculos observados durante la implementación de este nuevo modelo de enjuiciamiento
penal, evidenciado estadísticamente desde el 2 de septiembre de 2011 hasta el 30 de abril
de 2012, fecha hasta donde la mayoría de las instituciones estatales mantienen registro
procesados y disponibles.
TEMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El presupuesto original asignado para la implementación del SPA en el Segundo Distrito
Judicial no fue adecuado, visto que el propio Gobierno Central disminuyó la suma global
propuesta por las instituciones, para funcionamiento e inversión.
El Gobierno Central estimó la suma de B/39, 557,769, distribuido entre las áreas de
recursos humanos, estadísticas, descongestión, divulgación, infraestructura, capacitación y
tecnología.
El Presupuesto General de Estado para la vigencia fiscal del año 2012, aprobado mediante
Ley 74 de 11 de octubre de 2011, no refleja asignación presupuestaria para el SPA, cada
institución consideró sus requerimientos y lo ajustaron de forma global a sus respectivos
presupuestos, por lo que no se conoce la distribución del presupuesto.
Al cierre de este informe solo el Ministerio Público ha informado que el presupuesto
asignado para la implementación del SPA para el Cuarto Distrito Judicial (Herrera – Los
Santos) que inicia el 2 de septiembre de 2012 es de B/5,744,200.00.
TEMA 2

INFRAESTRUCTURA

Para determinar las condiciones de las instalaciones destinadas a brindar el servicio público
de la justicia, se consideraron dos indicadores: las condiciones físicas de las instalaciones y
la existencia de la plataforma tecnológica.
Se pone en relieve que instituciones como el Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía
Nacional y Dirección de Investigaciones Judiciales son las que mejores instalaciones
presentan, estimadas como óptimas para el desempeño de sus funciones. Situación distinta
presentan instituciones como Instituto de Defensoría Pública, Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, las cuales no se califican de óptimas para el servicio prestado, pese a
que en la actualidad se realizan mejoras en las mismas.
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Condiciones de la infraestructura en el Segundo Distrito Judicial

Óptimas

Regular
Cocle
Veraguas

Mala

Óptimas: Cuentan con dimensiones apropiadas y distribuidas / sin niveles jerárquicos y aptas para el servicio que brindan.
Regulares:: espacios reducidos para el trabajo que realizan, falta de adecuación al nuevo sistema.
Mala: espacios muy reducidos, condiciones que no son aptas para el SPA.
Juzgado Municipal:: No cumple con los requerimientos para el SPA
SPA.

En cuanto a la plataforma tecnológica todas las instituciones vinculadas al SPA, tienen
instalado los módulos correspondientes, aunque no todas están haciendo uso óptimo de la
misma, debido al proceso de ajustes técnico
técnicos y de capacitación de los usuarios.

TEMA 3 ACTUACIÓN DE LA POLICÍA / DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES
JUDICIALES (DIJ)
La
la DIJ,
DIJ,no
nohan
hanaportado
aportadoinformación
información
permita
evidenciar
que
LaPolicía
Policía Nacional
Nacional y la
queque
permita
conocer
si ejercen
ejercen
sus funciones
con un
alto senti
sentido
dodedelalegalidad
como
auxiliar
la autoridad
sus funciones
con estricto
cumplimiento
ley y con
respeto
a losdederechos
de losy
respetuosos
los derechos
de los ciudadanos, víctimas y victimarios.
ciudadanos,devíctimas
y victimarios.
No obstante, a partir de los datos suministrados por el Ministerio Público se desprende2 que
del 2 de septiembre de 2011 al 30 de abril de 2012, en el Segundo Distrito Judicial,
J
se
realizaron 254 audiencias de control de aprehensión, en las cuales se decretaron 248
aprehensiones legales y 6 ilegales, de lo cual se puede deducir: 1. Poca actividad policial,
policial ó
2. Muchas aprehensiones
ensiones policiales, controladas por la Fiscalía por violación de derechos
fundamentales o por no constituir flagrancia, antes de proceder al control de legalidad
jurisdiccional.
2

Centro de Estadística, Unidades Regionales de Coclé y Veraguas. Ministerio Público.
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Sin embargo, la cifra de audiencias de control de aprehensión, no se compadece con el
número de denuncias criminales ingresadas en este período, que según se registra
ascendieron a 4,483.
De acuerdo a la percepción de los litigantes particulares, la DIJ carece del equipo humano y
logístico para cumplir con sus funciones dentro del SPA por falta capacitación suficiente de
los funcionarios auxiliares del Ministerio Público.
Según información aparecida en la página web del Ministerio Público, tanto la Policía
Nacional como la Dirección de Investigaciones Judiciales están realizando esfuerzos, “con
miras a una visión integral de fortalecimiento de las investigaciones de los delitos ocurridos
en el Segundo Distrito Judicial y su implementación en el Cuarto Distrito Judicial.
TEMA 4 ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público confrontó cambios significativos como consecuencia del nuevo
proceso penal. El nuevo modelo de gestión ofrece sus servicios las 24 horas
ininterrumpidamente, mediante el fiscal de turno que en coordinación con la Policía, DIJ e
IMELCF realiza las primeras actuaciones en un hecho delictivo.
Se instauraron nuevos roles para ejercer con efectividad y eficiencia la acción penal
mediante el trabajo en equipo.
Roles del Ministerio
Público en el SPA
Fiscales de turno
Fiscales
Especializados
Fiscal de litigación
temprana
Fiscales/Fiscales
Adjuntos
Junta de Fiscales
Oficina de
Coordinación
Administrativa

Función
Corresponde evaluar la complejidad de cada caso y efectuar las
adjudicaciones correspondientes.
Atienden según la naturaleza del delito (homicidio, familia, propiedad
intelectual, crimen organizado, anticorrupción, etc)
Ventila las causas que puedan ser objeto de medios alternativos de
solución de conflictos o procedimientos especiales.
No tienen especialidad.
Tiene el objetivo de unificar criterios de investigación, calificación
jurídica de los delitos y pautas relacionadas la fiscalía o ajustes en la
organización y discusión de casos. Coordina Fiscal Superior
Corresponden las actividades administrativas y logísticas (recursos
humanos, seguridad, atención al público y recepción de documentos,
centro de custodia de expedientes (del antiguo sistema, y carpetas del
nuevo sistema); diligencias penitenciarias entre otros.

Producto del observatorio se pudieron conocer datos relevantes en cuanto al índice de
ingresos y egresos, la percepción de los abogados particulares, el control de las actuaciones
de investigación, tipo de las actuaciones, entre otros.
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Causas de ingresos y egresos
Durante el período de 2 de
septiembre de 2011 al 30 de abril
de 2012, se registraron en ingreso
4,483 denuncias 3 de las cuales
2,357 se registraron en la provincia
de Coclé y 2,126 en la provincia de
Veraguas, lo que porcentualmente
equivale a plantear que el 53% de
las mismas se registran en Coclé y
47% se registran en Veraguas,
siendo
iendo Coclé la provincia de mayor
incidencia criminal.

Denuncias registradas hasta el 30 de abril de
2012

Veraguas 2,126

47%

Cocle 2,357

53%

Fuente: elaboración Propia

La mayor incidencia criminal se ubica en los delitos contra el patrimonio económico,
e
el
orden jurídico familiar, la vida y la integridad personal y seguridad colectiva.. En ese mismo
orden se registran los egresos.
Causas ingresadas: 4,483
4,4
Egresadas: 1,872
1

Delitos de mayor relevancia según ingreso y
egreso en el Segundo Distrito Judicial
1652
1504

Delitos Mayor relevancia son
contra el Patrimonio y Contra
orden Familiar
843

612
489

276
101

Contra el
Contra el
Orden Jurídico Patrimonio
Familiar
Económico
Ingreso

Contra
Libertad e
Integridad
Sexual

188

269
104

Seguridad
Colectiva

Contra la Vida
e Integridad
Personal

Egreso

3

Denuncia: es el medio por el cual una pe
persona sin que necesariamente sea parte del hecho delictivo y sin
convertirse en parte del proceso, informa la ocurrencia de un delito. Existen otros medios de información de la
noticia criminal, como la querella, de oficio, y la flagrancia, sin embargo para los propósitos estadísticos en
Ministerio Público se refiere a los ingresos en términos de ““denuncia”.
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Se evidencia un elevado número de denuncias frente a un bajo índice de egresos. Aunado a
esto, el mayor número de egresos se concentra en archivos provisionales. Del 2 de
septiembre de 2011 al 31 de abril de 2012 se registras 1872 causas egresadas de 4,483
ingresos, es decir, sólo ha egresado 42% de las denuncias ingresadas. El mayor número de
egresos se origina por archivo provisional4 con 1535 causas, lo que representa el 77% de
causas egresadas, teniendo su mayor nivel en la provincia de Coclé, (757) que en la
provincia de Veraguas (678).
Control de legalización de la aprehensión
Del 2 de septiembre de 2011 al 30 de abril de 2012, se solicitó la legalización 254
aprehensiones; de las cuales, 152 fueron en la provincia de Coclé y 102 en la provincia de
Veraguas.
De estas solicitudes, 248 (97.6%) fueron
decretadas legales y 6 (2.4%) ilegales,
registrándose en Coclé un 99% de
legalidad y 95% en Veraguas.

Control de Legalización de
aprehensión según provincias
99%
95%
1%

Coclé y Veraguas
97.6% Legal
2.4% Ilegal

Tal información, permite percibir
eficiencia y efectividad del Ministerio
Público en el control de la legalidad en las
causas que conllevan aprehensión, previa
a la legalización que formaliza el Juzgado
de Garantías a través de sus decisiones.

5%
Legal

Coclé

Veraguas

Ilegal

Control jurisdiccional de legalización de actuaciones de investigación
Se aprecia un alto índice de actos de la investigación legalizadas por el Juez de Garantías,
previendo con ello, desde el punto de vista cuantitativo, un nivel de satisfacción en el
respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados por tales actividades.
El 94% de las solicitudes de legalización de actos de investigación en la provincia de Coclé
fueron autorizadas por los Jueces de Garantía mientras que en Veraguas fueron autorizadas
el 98% de las solicitudes. El mayor porcentaje de solicitudes de legalización de actos de
investigación entre ambas provincias se dieron por allanamientos, incautación de datos y
operaciones encubiertas.
4

El archivo provisional no constituye un mecanismo de terminación anticipada del proceso, se trata del medio
de que dispone el fiscal para mantener retenida la investigación cuando no ha podido individualizar al autor o
participe o por imposibilidad de reunir elementos de convicción. Cabe la posibilidad de la reapertura de la
investigación si surgen nuevos elementos.
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TEMA 5 AUDIENCIAS DE MAYOR RELEVANCIA
Una de las principales particular
particularidades el SPA es la liberación del juez de las labores
administrativas, de manera que puede concentrarse netamente en la actividad jurisdiccional,
además de profesionalizar la gestión administrativa. El modelo de gestión está conformado
por una oficina judicial, a car
cargo de un Coordinador, que supervisa la Unidad de Trámite
T
y
la Unidad de Gestión Administrativa.
dministrativa. A su vez la Oficina
ficina Judicial es dependiente de la Sala
Cuarta de la Corte Suprema de Justicia.
Son funciones de la Oficina
ficina Judicial: dirigir y supervisar las labores administrativas de
toda la estructura judicial, organizar el trabajo de las unidades, evaluar al personal a su
cargo, elaborar el presupuesto de la oficina, controlar los indicadores de eficiencia de la
implementación del sistema5.
}

Los
os resultados demuestran que las audiencias previas (control de aprehensión, formulación
de imputación y medida cautelar)
cautelar), intermedia (sobreseimiento y acusación) y el juicio oral
se efectúan dentro de los tiempos legales, a los objetivos y requerimientos establecidos en
el Código Procesal Penal.
Enn total se realizaron el 96% de las sesiones6 programadas en el Segundo Distrito
istrito Judicial.
En Coclé se programaron 330 sesiones y se realizaron 327 (99%) y en Veraguas se
programaron 404 y se realizaron 375 (93%). De septiembre de 2011 al mes de abril de
2012, las audiencias incrementaron en un 316%, cuya relación implicó que de cada 10
audiencias realizadas en el mes de septiembre de 2011, se efectuaron 40 en el mes de
d abril
de 2012. El 54% de las audiencias realizadas por los jueces de garantía se realizaron en la
provincia de Veraguas, y el 46%, en la provincia de Coclé.
Tipo de audiencias: septiembre 2011 - abril 2012
Formulación de Imputación
Solicitud de Medidas de
Protección
Formulación de acusación

21%

28%

Control de aprehensión
Legalización de actos de
investigación
Medida de Caultelar
otras solicitudes
Fuente: Centro de Estadística del
Órgano Judicial

15%

4%
4%
10%

Las audiencias que más se
han presentado en el
Segundo Distrito Judicial
J
corresponden
a
las
audiencias de formulación
de imputación con un 28%,
pero esta cifra no se
corresponde con la cantidad
de
causas
que
han
ingresado a las provincias.

16%

5

La Oficina Judicial no ofrece asistencia administrativa a los Juzgados Municipales.
Sesiones: intervención programada del juez de garantía para atende
atender las solicitudes de las partes. En una
sesión se pueden realizar una o más audiencias.
6
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En Coclé han ingresado al Ministerio Público 2,357 causas y sólo 196 casos tienen
formalizada la investigación. Igual suerte ocurre en la provincia de Veraguas donde han
ingresado 2,126 causas y sólo 224 casos tienen formalizada la investigación.
Tiempo y duración promedio de las audiencias
El promedio de duración de las audiencias es de 37 minutos, fluctuando como mínimo en 3
minutos y como máximo 3 horas y 5 minutos. Las audiencias previas, intermedia y el juicio
oral se desarrollan dentro de los tiempos legales establecidos con el apoyo de los jueces que
promueven que las audiencias se desarrollen en el marco de sus objetivos. Las audiencias
se desarrollan en términos razonables, considerando la diversidad de temas que pueden
plantearse en cada sesión.
No se tiene información cualitativa que permita medir tiempo versus calidad de los debates,
empero, el informe principal registra el promedio de las audiencias de control de
aprehensión, formulación de imputación, acusación y juicio oral con jurado de conciencia,
donde se percibe un cumplimiento de la oralidad, simplificación de trámites y justicia
expedita como principio básico del SPA.
TEMA 6 NORMATIVA
Los principios, garantías y reglas del proceso penal acusatorio no han sido fortalecidos a
través de reformas legislativas. Contrario al resultado esperado, la reforma legal
introducida mediante Ley 66 de 1 de septiembre de 2011, lastima el principio de inocencia,
interpretación restrictiva y el derecho a la libertad al modificar los artículos 12 y 237 del
Código Procesal Penal, que establecían un término no mayor de un año para la detención
preventiva.
Hasta la fecha, no se han presentado causas que motiven el criterio jurisdiccional sobre el
término máximo de la detención preventiva. Se identifican vacíos legales en los
Procedimientos especiales al limitar el Principio de Igualdad Procesal al considerarse que
estos procedimientos solo pueden ser solicitados por la Fiscalía.
A criterio de los litigantes se requiere de una norma que disponga el traslado de los
antecedentes a la defensa desde el primer acto procesal. El Ministerio Público mantiene
reserva en entregar la carpetilla a la defensa, no obstante en algunos casos el Juez de
Garantías ha llegado ordenar la entrega de la carpetilla.
Los abogados litigantes (públicos y privados) muestran preocupación por la existencia
de vacíos y lagunas legales, que de mantenerse arriesgan principios fundamentales del
SPA, tales como:


Falta de precisión del momento procesal para anunciar y sustentar el recurso de
anulación.
8
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Diferencias en cuanto a la facultad del IMELCF, para practicar pruebas, a petición
directa de los litigantes particulares.
Diferencias en cuanto a la facultad del Ministerio Público para admitir, rechazar o
practicar pruebas a solicitud de los litigantes particulares.
Diferencias en cuanto al momento procesal para reseñar a las personas vinculadas al
proceso penal.

De igual forma el procedimiento a nivel de Juzgados Municipales se prevé altamente
violatorio de principios fundamentales del SPA ya que ellos cumplen funciones de Jueces
de Garantía y de Juicio, lo que pudiera generar contaminación en la actuación judicial, en
discrepancia con la garantía de separación de funciones.
TEMA 7

ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

La víctima es sujeto del proceso penal en igualdad de derechos y condiciones. Entrevistas
constatan que las víctimas son informadas desde su primera intervención en el proceso de
sus derechos y garantías. Las mismas manifiestan que fueron informadas de sus derechos,
especialmente por la Fiscalía al primer contacto con esta institución.
Del 2 de septiembre de 2011 al 30 de abril de 2012 fueron atendidas por la Unidad de
Víctimas y Testigos del Ministerio Público un total de 463 casos. El mayor porcentaje se
registra en Coclé con 303 atendidas mientras que en Veraguas fueron atendidas 160. El
mayor porcentaje de asistencia fue por delitos de violencia doméstica con 269 casos entre
ambas provincias representando el 58% de atención.
A grandes rasgos se calificó de positiva la atención prestada por el Centro de Atención a las
Víctimas donde las víctimas destacan que:




Le proporcionaron asistencia sicológica y ayuda económica para la alimentación y
transporte para regresar a sus casas.
Le informaron sus derechos como víctimas y a donde tienen que dirigirse para
solicitar pensión alimenticia para sus hijos.
La fueron informadas del derecho a la reparación del daño ocasionado por el delito.

En caso de delitos de violencia doméstica, las víctimas entrevistadas estuvieron de acuerdo
en llegar a un entendimiento con su agresor. Todas las medidas de protección dispuestas
por los fiscales de familia del Segundo Distrito Judicial, por delitos de violencia doméstica,
son seguidas y monitoreadas por la Oficina de Servicio Legal de la Unidad de Atención a
las Víctimas, quien da cuenta a los fiscales sobre el cumplimiento o incumplimiento de las
mismas a fin de que éstos puedan adoptar con prontitud la acción que corresponda; los
fiscales también informan a la Policía Nacional, la adopción de estas medidas para el
correspondiente seguimiento.
En el SPA las víctimas han mostrado mayor actividad y participación en las audiencias que
en el sistema inquisitivo.
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A pesar de que existen métodos alternos de solución de conflictos en los que se exige la
reparación del daño causado, los delitos de violencia doméstica no permiten la terminación
del conflicto por estas vías (desistimiento, mediación y conciliación).
La información facilitada no permite determinar la proporción de medidas judiciales de
protección y asistencia a la víctima frente a la totalidad de incidencia criminal y número de
víctimas que se registran. Aún se cuenta con información poco confiable, considerando la
falta de ciertos datos y, en ocasiones, la discrepancia en los lenguajes interinstitucionales
para los registros correspondientes. Las víctimas no están recibiendo asistencia legal
gratuita por parte del Estado para obtener la reparación del daño derivado del delito.
TEMA 8 DERECHO A LA DEFENSA
El SPA ha promovido un cambio en la organización de la defensa pública de la siguiente
manera: el primer grupo asume el conocimiento de las primeras diligencias de la fase de
investigación (audiencias preliminares y diligencias propias a este momento), el segundo
grupo gestiona las diligencias propias de la fase de investigación sino se han convenido
formas anticipadas de terminación del proceso durante las diligencias preliminares, fase
intermedia y juicio oral, el tercer grupo desarrolla sus funciones en la fase de ejecución de
pena, y un cuarto grupo interviene en los procesos ante los Juzgados Municipales.
La participación de la defensa pública se destaca con un 73% de intervención, frente a un
20% de la defensa privada. Defensores públicos y privados coinciden en su mayor parte, en
cuanto a las ventajas y desventajas que ofrece el nuevo SPA.
Ventajas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pone de relieve los principios de oralidad, inmediación, contradicción y celeridad
Pronta respuesta para las víctimas e imputados
Se tutelan los derechos y garantías de imputados y víctimas
Se visibiliza la detención preventiva como medida excepcional
Ha disminuido la mora judicial
Impone mayor responsabilidad a los abogados en los horarios judiciales
Promueve el fortalecimiento de las capacidades de los abogados
Promueve el control jurisdiccional de las actividades del Ministerio Público
Introduce los acuerdos de pena, generando celeridad en la definición de las causas
Desventajas

1.
2.
3.
4.

Aptitudes inquisitivas de algunos operadores judiciales
No existe plataforma tecnológica para litigantes
Falta de control judicial en el debate de los litigantes
Uso excesivo de recesos para la decisión judicial, especialmente en el Tribunal
Superior de Apelaciones
5. Las resoluciones y actas a nivel de Juzgado de Garantía, no se expiden por escrito
6. Se percibe algunas intervenciones oficiosas de los jueces, que arriesgan el Principio de
Separación de Funciones
10
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7. Pocos Jueces de Garantías; siempre son los mismos, con lo que promueve la
contaminación de las decisiones
8. Ausencia de criterio homogéneo por parte de los jueces en la interpretación de las
disposiciones legales
9. Falta de coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y las agencias
auxiliares

10. Falta de criterios comunes en el procedimiento de investigación, entre los fiscales.
11. Personal no habilitado o calificado en pericias
12. Se aprecia falta de justificación al decidir y aplicar medidas cautelares personales
Los defensores tanto públicos como privados, coinciden que las debilidades administrativas
de las instituciones en su mayoría son ocasionadas por la falta de recursos, lo cual se
evidencia en la ausencia de personal idóneo, calificado y capacitado, falta de equipo
especializado para las experticias técnicas y científicas, falta de tecnología y de
instalaciones apropiadas.
Los defensores particulares, suelen describir mayores inquietudes en cuanto al desarrollo y
rol de los operadores de justicia, que invitan a promover escenarios académicos de
discusión y debate de temas puntuales relacionas con los modelos de gestión administrativa
y de precisión procedimental e interpretación jurídica.
TEMA 9

MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El Código Procesal Penal, establece un conjunto de herramientas jurídicas dirigidas a
minimizar la actuación jurisdiccional en la solución de los conflictos penale7, promoviendo
la intervención de las partes en conflicto para buscar el medio de satisfacer sus intereses
lesionados por hechos de carácter penal.
Las estadísticas del Ministerio Público, actualizadas al mes de abril de 2012 totalizan 31
causas derivadas al Centro de Métodos Alternos de Solución de Conflictos8, de las cuales 2
se registran en Coclé y 29 en Veraguas. Del total de audiencias realizadas en la provincia
de Coclé, los acuerdos representan el 3.3% y la vía más recurrida por la partes entre las
variantes de métodos alternos de solución de conflictos. En ninguna de las dos provincias,
se hace referencia de los delitos por los cuales se promovió la figura del acuerdo, ni las
condiciones del mismo.
En las estadísticas del Órgano Judicial, Coclé registra desde el mes de marzo de 2012 y
hasta el mes de junio de este mismo año, derivaciones en 9 casos de los cuales 5 están en
fase de cumplimiento del acuerdo, 1 con acuerdo cumplido, 2 casos no registran acuerdo y
1 caso pendiente de realizar sesión.

7

La doctrina mayoritaria reconoce estos métodos con la denominación de “métodos alternos para la
resolución de conflictos”, de allí las siglas “MARC”. El Código Procesal Penal, se refiere a “Métodos
alternos para la solución de conflictos”, por lo que el texto hará referencia a esta última denominación.
8
Los Centros de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, tanto del Ministerio Público como del
Órgano Judicial, dentro de la jurisdicción penal, sólo atienden mediación.
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Los delitos que han generado derivaciones son aquellos contra la vida y la integridad
personal (en la modalidad del homicidio culposo y lesiones personales), contra el
patrimonio económico (en la modalidad de hurto) y contra el orden económico (en la
modalidad de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos).
En la provincia de Veraguas se han derivado 56 casos, de los cuales 40 concluyeron con
acuerdo de los que se contabilizan 14 acuerdos cumplidos, 18 acuerdos en ejecución, 4
pendientes de ejecución y 4 con acuerdo no cumplidos, el resto se califica como desistidos,
sin acuerdos, o no asistieron a la sesión. Los delitos que han generado derivaciones son
contra la vida y la integridad personal (en la modalidad del homicidio culposo y lesiones
personales dolosas y culposas), contra el patrimonio económico (en la modalidad de hurto,
estafa, daño y apropiación indebida), y contra el orden económico (en la modalidad de
delitos cometidos con cheques), contra la fe pública (en la modalidad de falsificación de
documentos) y contra la libertad (en la modalidad de inviolabilidad del domicilio).
No se cuenta con información confiable que permita determinar si los métodos alternos de
solución de conflictos resultan efectivos para la resolución de conflictos penales, habida
cuenta de que la información estadística no es integral. Los métodos alternos de solución
de conflictos no minimizan la judicialización debido a que es exigencia de los jueces de
garantía la previa imputación.
La clasificación genérica de los delitos, como método de registro estadístico dificulta
precisar la incidencia de delitos susceptibles de desistimiento, mediación o conciliación.
Los centros de mediación tanto del Ministerio Público como del Órgano Judicial sólo
ofrecen el servicio de mediación en la esfera penal. La provincia de Coclé se presenta con
el menor índice de derivaciones a los centros de mediación, que la provincia de Veraguas.
En ambas provincias, los acuerdos y la suspensión del proceso sujeto a condiciones
constituyen el método alterno de solución de conflicto más utilizado para minimizar el
camino al juicio oral.
TEMA 10 MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES
Las medidas cautelares se adoptan para asegurar la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento
penal destinado a solucionar un conflicto, bajo el contexto de que su aplicación es excepcional al
principio de presunción de inocencia. El informe cubre una descripción de la aplicación de las
medidas cautelares personales distintas de la detención preventiva.
En la provincia de Veraguas, se registran 124 medidas cautelares dictadas en un total de 89
audiencias de medidas cautelares realizadas.
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El mayor índice de las medidas cautelares personales dictadas corresponden a la obligación
de presentarse periódicamente ante la autoridad (54.0%), le sigue la detención preventiva y
la prohibición de salir del ámbito territorial con un 15.3% de imposición. En Coclé la
obligación
bligación de presentarse periódicamente ante la autoridad representa el 33.5%,
33.5% le sigue la
detención provisional y la prohibición de salir de un espacio territorial con un 11.5%
Total de medidas cautelares dictadas por los jueces de garantías de las
provincia de Veraguas y Coclé: septiembre 2011
2011- abril 2012
En Coclé 33.5%
corresponden a la
obligación de presenstar
ante la autoridad

67

En Veraguas 54%
corresponden a la
obligación de presenstar
ante la autoridad

35
Veraguas

72% de las medidas fueron
otorgadas (Veraguas)

19

Coclé
63

64

Detención Presentación
Provisional
Períodica

22

1 16

3

3

5

14

3

Prohibir salir
No concurrir a
Prohibir
Aprehensión
No abandonar
Tratamiento
un ámbito
determinados
acercarse a la
de bienes
el domicilio
sicológico
territorial
lugares.
víctima

Veraguas

35

67

19

1

3

Coclé

63

64

22

16

3

5

14

1
Desalojo de
domicilio

3

Fuente: Elaboración propia.

No hay datos cualitativos que informen si las medidas cautelares personales se adoptan
para asegurar la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento penal destinado a solucionar
un conflicto, bajo el contexto de que aplicación es excepcional al principio de presunción
de inocencia. Según datos del C
Centro de Estadísticas del Órgano Judicial, el 72% de las
medidas son concedidas en la pprovincia de Veraguas.
No se observan datos que precisen los delitos por los cuales se otorg
otorgaron
aron medidas
cautelares personales. Los datos estadísticos del Ministerio Público y el Órgano Judicial no
son coincidentes para precisar el número de medidas cautelares solicitadas y otorgadas.
TEMA 10 (1) MEDIDA CAUTELAR DE DETENCIÓN PREVENTIVA
La detención preventiva es alt
altamente excepcional, por ser la más gravosa al principio de
inocencia. La proporción
ón de utilización de la prisión preventiva estima que en Coclé, del
total de 191 medidas cautelares decretadas, 63 corresponden a detención preventiva. Lo que
representa el 33.5%
% del total de las medidas impuestas.
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Medidas cautelares
dictadas por los jueces de
garantías de las
provincias de Coclé y
Veraguas, según tipo de
medida: septiembre
2011-abril 2012
Coclé

Veraguas

Detenciones Preventivas

63

35

Otras Medidas

128

89

Fuente: Elaboración propia

Detenciones Preventivas

Otras Medidas

En la provincia de Veraguas se han dictado 124 medidas cautelares de las cuales 35
constituyen
stituyen detención preventivas. E
Esta
sta cifra representa el 28.2% del total de las medidas
cautelares personales decretadas
decretadas.
Cuantitativamente, la detención preventiva se percibe como una medida excepcional, por
ser la más gravosa al principio de inocencia
inocencia, más
ás no se cuenta con información que precise
cualitativamente esta misma percepción. N
No se observa información en cuanto al
a tipo de
delito, solicitud de revisión, modificación o si la medida fue apelada, confirmada o
revocada.
Por otro lado, no coinciden el número de detenciones preventiva
preventivass decretadas
decreta
según la
información del Ministerio
inisterio Público (88 detenciones) y las del Órgano Judicial (98
detenciones).
TEMA 11

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

El Código Procesal Penal reconoce tres procedimientos especiales: procedimiento
simplificado inmediato, procedimiento directo inmediato y sometimiento a juicio oral
inmediato.. Los mismos están dispuestos a mini
minimizar las causas que lleguen a juicio oral,
toda vez que la existencia de elementos de convicción durante
rante la fase de investigación
puede asegurar la obtención de una sentencia condenatoria al Ministerio Público.
En la provincia de Coclé, las audiencias por solicitud de procedimiento simplificado
inmediato sólo
lo representan el 1.0%
1.0%, mientras que en la provincia de Veraguas representan
el 0.7% y el juicio directo el 0.2% del total de audiencias celebradas entre los meses de
septiembre de 2011
011 a abril de 2012. La mayor cantidad de conflictos penales no se
resuelven por la vía de los procedimientos especiales
especiales.

14

Alianza Ciudadana Pro Justicia - Resumen Ejecutivo
Observatorio de la Implementación Sistema Penal Acusatorio – Segundo Distrito Judicial

TEMA 12 MEDIDA SUSTITUTIVA DE LA PENA
Las medidas sustitutivas de la pena, pueden ser dispuestas por el Juez de Conocimiento
(Juez de Garantías, Tribunal de Juicio, Jueces Municipales) o los Jueces de Cumplimiento.
La ley determina cada caso. Al examinar la información registrada tanto por la Oficina
Judicial como por el Juzgado de Cumplimiento, se observa alguna confusión con los
términos subrogados penales, sustitutos penales y remplazo de pena.
La pena privativa de la libertad se observa como excepcional, se presume su reserva para
afrontar aquellos delitos graves, que no admiten otra forma de reacción social. En la
provincia de Coclé representa un 25% de las medidas otorgadas, mientras en la provincia
de Veraguas un 8%.
Casos ingresados al Juzgado de Cumplimiento.
Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Veraguas,
según tipo de sanción o subrogado penal impuesto:
2 de septiembre de 2011 - 30 de abril de 2012
TIPO DE SANCIÓN/
SUBROGADO PENAL
TOTAL
Pena de prisión

TOTAL

Pena de días multa

6

Medida de seguridad curativa

35

Otros

47

88
7

Fuente: Juzgado de Cumplimiento de la provincia de Veraguas

En la provincia de Veraguas sobresale la aplicación de medidas de seguridad curativa,
siendo ésta aplicables a personas inimputables. Las estadísticas institucionales no son
homogéneas en el dato ni en el lenguaje utilizado.
TEMA 12 FASES DEL PROCESO
El proceso penal se desarrolla dentro de los tiempos establecidos por el Código Procesal
Penal. Se evidencia la celeridad de la actuación judicial en la programación de las
audiencias, aunque se trate de actuaciones que no tienen fijado plazo legal. No se tiene
información cualitativa que permita determinar que las argumentaciones de los
litigantes en la sustentación de sus pretensiones ofrezcan información de calidad, ni que
los jueces produzcan fallos igualmente de calidad.
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El informe contempla cronogramas de audiencia con intervalos de duración del proceso
completo desde su inicio hasta la lectura de sentencia entre uno y ocho meses, dependiendo
de la naturaleza del conflicto. Los datos evidencian causas donde el propio Ministerio
Público ha peticionado modificación de medida cautelar de detención preventiva, por otra
de menor gravedad, con lo que se evidencia un respetado margen de objetividad en la
investigación.
La programación de audiencias y su correspondiente realización, a nivel del Tribunal
Superior de Apelaciones se observa en tiempos muy reducidos. El informe refleja, que se
ha fundamentado el anticipo jurisdiccional de pena sobre la base de testigo protegido. No
se tiene referencia de reiteración de este argumento, no obstante, ello sugiere alguna
reserva a objeto de no mancillar esta excepcional institución.
Los abogados presentan preocupación en la interpretación legal del plazo para provocar
recurso de anulación y para medir el término para la lectura de sentencia. También se
connota una marcada diferencia en los criterios considerados por los fiscales de las
provincias para requerir plazo extraordinario de investigación.
El informe documenta el cronograma de varias audiencias. De éstas, se puede extraer
información de términos en la presentación de recursos, tiempo entre fases y audiencias en
segunda instancia.
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COMENTARIOS FINALES
De conformidad a las estadísticas, se puede concluir que cada etapa procesal cumple con
los objetivos establecidos en la norma. El proceso es concebido como un instrumento de
solución de conflictos ante la tradicional respuesta penal intimidatoria-coercitiva.
En todas las instancias el sistema ofrece respuesta en plazos nunca antes observados, tanto
para víctimas como para imputados, ante sus necesidades de respuesta en el marco de los
derechos y garantías, salvaguardados desde sus roles por los fiscales, defensores y jueces,
como custodios de la tutela efectiva. Los tiempos procesales indican un cumplimiento de
los principios y garantías fundamentales. Los recursos elevados a segunda instancia son
resueltos de forma expedita.
Finalmente, el observatorio permite a estudiantes, abogados y a las personas interesadas a
comprender y ver el SPA de una manera integral, real, científica y práctica.

RECOMENDACIONES










Dar seguimiento al proceso de implementación del SPA, a través de los
observatorios, que permitan identificar de forma integral los avances, problemáticas
o debilidades
Revisar la suma asignada para la ejecución del SPA
Revisar con prioridad, el procedimiento especial de los Juzgados Municipales,
establecido en el Código Procesal Penal, a efecto de solventar las discrepancias,
lagunas y vacíos existentes
Promover la recolección de fallos judiciales, a fin de que sean analizados,
comentados y debatidos
Promover la divulgación del SPA
Fortalecer las oficinas de estadísticas institucionales y la creación de una unidad
integral que ofrezca información confiable de calidad, y sobre todo, con un mismo
lenguaje
Instar a las instituciones a divulgar sus actividades y el resultado de sus gestiones a
través de la tecnología virtual
Promover encuentros académicos de alta calidad para el debate de temas puntuales
que generan confusión de interpretación, vacíos y lagunas legales
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