SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE ESTADO POR LA JUSTICIA
ACTUALIZADA POR LA ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA
(Utilizando matriz de seguimiento elaborada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Estado por la Justicia)

I.
N°

1

Mecanismo para el seguimiento del Pacto:
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR
CONSULTOR DEL PNUD EN ENERO DEL
2007

Priorizar las propuestas del Pacto de
Estado

Elaboración de un presupuesto detallado
2 de la inversión

TIEMPO
PROYECTADO

RESPONSABLE

AVANCE

DIFICULTADES
PENDIENTE

Para ejecución
2011

Las metas del Pacto fueron priorizadas
por el Ministerio Público, desde la
iniciativa de cambios sustanciales en la
legislación en los nuevos códigos penal y
procesal penal, así como el impulso dado
al cambio de un sistema inquisitivo a un
sistema acusatorio. Cabe señalar que
todas las transformaciones y estrategias
internas están sustentadas en las los ejes
estratégicos del Pacto.

Cambios a la ley de
implementación del sistema
La implementación del
sistema acusatorio en el 2do. acusatorio (fecha de inicio).
Distrito Judicial.

Ejecución 2008

Un gran porcentaje de las actividades se
ejecutaron con recursos no reembolsables En el año 2008, el Ejecutivo La institución no cuenta con una
de
cooperación
provenientes
de destino recursos para que el partida
destinada
Organismos Internacionales.
para
la
Fondo de Preinversión del específicamente
Ministerio de Economía y ejecución de las actividades del
En este sentido, se volcaron las Finanzas, financiara diversos Pacto.
actividades del Pacto dentro de los Planes estudios contenidos en la
Operativos Anuales de los proyectos que Matriz de Actividades, a la Falta de creación de una partida
se ejecutaban con: Fondo Mixto Hispano fecha solo financiaron uno para la ejecución de actividades
Panameño
de
Cooperación,
que con recursos no
conforman La Agencia Española de reembolsables,
los demás
Cooperación para el Desarrollo y el estudios presentados los

Culminar la estrategia
institucional.

1

Ministerio de Economía y Finanzas, la financiará
con
Agencia Internacional de los Estados reembolsables.
Unidos para el Desarrollo USAID y La
Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito ONUDD.

Definir el perfil del recurso humano que
requieren las instituciones para dar
3
seguimiento a los acuerdos.

Crear una estructura de seguimiento y
4 control de los acuerdos del Pacto.

5

Monitorear el cumplimiento de las
actividades del PEJ.

Para ejecución 2010.

Ejecución 20072008

Ejecución2007-2010.

fondos

Otras actividades fueron realizadas con
fondos
del
préstamo
del
BID,
Mejoramiento del Sistema de Justicia
Etapa II.
La Secretaria de Asuntos Legales designa, Falta por definir o designar
de acuerdo al tema, a abogados para su personal en cada una de las
discusión y seguimiento.
áreas administrativas para
darle seguimiento a las
En el área de proyectos se designó a una actividades
especialista para formular y dar
seguimiento al tema de los estudios.
Esta institución designó a la Secretaria de Creación de una Comisión
Asuntos Legales para el seguimiento y Interinstitucional que de
coordinación del Pacto.
recomendaciones
y
seguimiento a las actividades
La Oficina de Proyectos Especiales del de la Matriz.
área judicial, apoya en la parte técnica de
coordinación y seguimiento de los Fortalecer
la
Secretaría
estudios o proyectos puntuales contenidos Técnica de seguimiento a los
en de la Matriz de Proyectos para su acuerdos del PEJ
ejecución
Se levanto en el año 2009 PN, un Según
informe
de
la
inventario de las 43 actividades asignadas Procuraduría, es necesario el La Procuraduría de la Nación,
a la institución, para saber cuanto se había Acceso al Informe de gestión cuenta con poca información
ejecutado. Como resultado podemos de la secretaria del Pacto de de las reuniones que lleva a
apreciar que se ejecutó y se ejecuta Estado por la Justicia de la cabo la Comisión de Pacto de
actualmente, gran parte de las actividades. Procuraduría
de
la Estado por la Justicia.
Adicional se realizan informes periódicos Administración (PA).
sobre el seguimiento de la búsqueda de

2

financiamiento de los estudios y sobre los
avances de la ejecución.

II.

Monitoreo de cumplimiento de propuestas y actividades:

PROPUESTA 1:
N°

Creación de la Jurisdicción de Paz
ACTIVIDAD

TIEMPO
PROYECTADO

Diseño integral de la nueva jurisdicción de
paz, que incluya:
Ejecución
-Perfil de los nuevos jueces / corregidores. 2008 –2009.
-Estructura organizacional.
1 -Infraestructura.
-Manuales de procesos judiciales /
administrativos.
-Plan de implementación
-Reformas legales.
Aprobación de proyectos de leyes: 1) que
crea la jurisdicción de paz, 2)
2 modificaciones al Código Administrativo,
3) modificaciones al Código Judicial, y
otras que sean necesarias.
Capacitación para los nuevos operadores de Ejecución 20083
la Jurisdicción de Paz / corregidores
2009

RESPONSABLE DE
LA EJECUCIÓN

AVANCE

Elaboración del proyecto de ley “que
Procuraduría de la
crea la jurisdicción de paz y
Administración /
comunitarias en Panamá.
Órgano Judicial

Asamblea Nacional No se ha completado.

Procuraduría de la
.
Administración /
Órgano Judicial

DIFICULTADES
PENDIENTE

Perfil de los nuevos jueces /
corregidores.
-Estructura organizacional.
-Infraestructura.
-Manuales de procesos
judiciales / administrativos.
-Plan de implementación
-Reformas legales
Presentación del Anteproyecto
de ley a la Asamblea
Legislativa.
En Ejecución

3

Desarrollo de campañas de divulgación
sobre el funcionamiento de la nueva
4 jurisdicción y el nuevo rol de los
corregidores. (incluye reuniones con las
autoridades locales)

5

Implementación de Plan Piloto en 6
municipios escogidos a nivel nacional,
tomando como base el diseño sugerido.
(incluye infraestructura, equipo, mobiliario)

Procuraduría de la
Administración /
Ejecución 2008Órgano Judicial /
2009
Ministerio de
Gobierno y Justicia

En ejecución:
2008-2009

Campañas de divulgación
nacional

La Procuraduría de la Administración ha
puesto en marcha 8 centros de
mediación comunitaria piloto ubicados
en Soná, Portobelo, Llano Bonito, David
y Chepo, Chitré, Chorrera y Pedregal.
Adicional a esto, está apoyando al
centro de mediación de Parque Lefevre
en equipos y capacitación a sus
mediadores, en igual forma se está
Procuraduría de la implementando la instalación de Centros
Administración / de Mediación Comunitaria en San
Órgano Judicial Francisco de La caleta, Chilibre, Antón,
Penonomé, Boquete, Bugaba y San
Félix.
El Órgano Judicial puso en marcha
Centros de Mediación judicial en
Chiriquí, Herrera, Colón, Veraguas,
Panamá y San Miguelito

6

Suscribir convenios con las distintas
facultades de Derecho, a fin de permitir a
los estudiantes del último año de la carrera
de Derecho y Ciencias Políticas realizar
servicio social en los nuevos Juzgados de
Paz

Procuraduría de la
Administración /
Órgano Judicial

Pendiente de la realización de
las actividades 1 y 2 de esta
propuesta.

4

PROPUESTA 2:

Ampliar el servicio y los mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos.

N°

DIFICULTADES
ACTIVIDAD

TIEMPO
PROYECTADO

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN

AVANCE

1

PENDIENTE

Seguimiento
Aprobar, por parte del Pleno de la Corte
Suprema de Justicia, el Acuerdo por el cual se Ejecución: 2008
crea la Unidad de Resolución Alternativa de
Conflictos (RAC), que coordinará y
establecerá las políticas del servicio ofrecido
en los Centros de Mediación del Órgano
Judicial.

Órgano Judicial

Fortalecer los Centros de Mediación del
Órgano Judicial de la Ciudad de Panamá, Ejecución: 2008
distrito de San Miguelito y provincia de
Chiriquí, a través del reacondicionamiento de
sus instalaciones, de la dotación del recurso
humano, mejoramiento y modernización de las
herramientas básicas de trabajo.

Órgano Judicial

ACTIVIDAD COMPLETADA
Mediante Acuerdo No. 252 del 31 de
mayo de 2006 Se crea la Dirección de
Resolución Alterna de Conflictos.
Como mecanismo de apoyo al RAC se
aprobó el Acuerdo 723 de 21 de
noviembre de 2008 el Sistema
Nacional de Facilitadores Judiciales
Comunitarios, en la Provincia de
Herrara y Veraguas (se nombraron
10 facilitadores)

2
El 5 de julio, se firma el acuerdo para la EN EJECUCIÓN
creación del Centro de Conocimiento
para la Resolución de Conflictos en
América Latina.
Se están ampliando los Centros de
Mediación que desarrollen métodos
alternos de resolución de conflictos a
nivel nacional, tales como:
Inicia los Centros de Mediación de San
Miguelito y Veraguas en 2006.

5

En Colón se inicia a partir de febrero de
2007.. El centro de Mediación de Chitré
ya está operando.
Se ha aprobado un préstamo para que en
2008 se pueda ampliar a La Chorrera,
Coclé, Bocas del Toro, Darién y la
Comarca NGOBE BUGLÉ.
Se crea el año 2008 en la provincia de
Herrera y una filial del Centro de
Mediación en Ancón, edificio 725.
Estos centros están dotados
mobiliario y equipo informático.

de

3
Desarrollar programas de capacitación y
difusión sobre los métodos alternos de
Ejecución 2008solución de conflictos. Incluye:
2009
-seminarios y talleres para los usuarios y el
personal de las instituciones del sistema de
justicia y capacitación y entrenamiento a
mediadores.

Órgano Judicial

EN EJECUCIÓN

-programas de divulgación masiva dirigido a la
sociedad sobre los modelos de métodos
alternos de solución de conflictos.
4
Ampliar la cobertura del servicio de mediación
que ofrece el Órgano Judicial a nivel nacional,
así:
Ejecución: 2008

Órgano Judicial

En el
año 2008 se inicia el EN EJECUCIÓN
Falta de fondos
funcionamiento en la provincia de
Herrara y una filial del Centro de Próximamente se inauguraran
los
Centros Coclé, Los

6

Mediación en Ancón, edificio 725.
-2006 (Centro de mediación en Coclé,
Veraguas y Colón)
-2007 (Centro de mediación en Bocas del
Toro, Herrera, Los Santos y Darién)

Santos, Bocas del Toro y
Darién, la Comarca Ngobe
Bugle, Darién y en el Distrito
de Chorrera.
Nombramiento 8 nuevos
mediadores para completar
la cuota establecida en el PJ

Cada centro tendrá 4 mediadores certificados.

Dotación de computadoras
portátiles y retroproyectores
para
cada
centro
en
funcionamiento.
Reforzar con dos mediadores
certificados adicionales los
centros de mediación de San
Miguelito, Colón, Chiriqui y
Herrera y con (1) adicional
los Centros de Chiriqui y
Veraguas.
Órgano Judicial
5 Incorporar en los programas de estudio de las
universidades, cursos sobre métodos alternos Ejecución: 2009
de resolución de conflictos y ética judicial.

NO EJECUTADO
.

Se ha cumplido parcialmente,
6 Incluir dentro del presupuesto de Ministerio de
Gobierno y Justicia, y del Órgano Judicial
partidas de inversión para el fomento de la
utilización de los métodos alternos de
resolución de conflictos.

Ejecución:
2008-09

Ministerio de
El Órgano Judicial ha invertido recursos
Gobierno y Justicia para promover los métodos alternos de Pendiente incorporar en el
/ Órgano Judicial resolución de conflicto
presupuesto del Ministerio de
Gobierno y Justicia para el
fomento de los Métodos
Alternativos de Resolución de
Conflictos. Y la Creación del

7

Instituto Especializado

NO SE REALIZADO
7 Constituir un Ente Asesor o Consultivo de
métodos alternos de resolución de conflictos,Sin ejecución
adscrito al Ministerio de Gobierno y Justicia.
2005-2010

Ministerio de
Gobierno y Justicia

8

NO SE HA REALIZADO
Elaborar y aprobar el reglamento de los Sin ejecución:
métodos alternos de solución de conflictos.
2006-2010

9 Crear el instituto especializado en métodos Sin ejecución
alternos de solución de conflictos, adscrito al
2006-2010
Ministerio de Gobierno y Justicia.
10 Crear centros de mediación comunitario
itinerantes, adscritos a la Procuraduría de la
Ejecución:
Administración, incluye:
2008- 2010
-capacitación
-infraestructura
-equipo
-mobiliario

PROPUESTA 3:

Ministerio de
Gobierno y Justicia

NO SE HA REALIZADO
Ministerio de
Gobierno y Justicia

Procuraduría de la SE HA CUMPLIDO
Administración

Mediación itinerante

Reestructurar el modelo de Defensa Pública.

N°

DIFICULTADES
ACTIVIDAD

TIEMPO
RESPONSABLE
PROYECTADO
DE LA
EJECUCIÓN

AVANCE

PENDIENTE

8

1
Desarrollar un Estudio para evaluar la 4 años para su
viabilidad de dotar de autonomía funcional al
ejecución
Instituto de Defensoría de Oficio.
2008 –2010

2 Desarrollar
programas
de
capacitación
orientados al fortalecimiento de las destrezas y
habilidades
del
defensor
de
oficio,
especialmente en materia penal y procesal
penal.

4 años para su
ejecución
2006 –2010

Órgano Judicial

Con el apoyo de la Comunidad Europea Falta de Aprobación
se realizó una consultoría para analizar Pleno de la CSJ.
la viabilidad de la autonomía del
instituto. 2008-2009.

del

.
Órgano Judicial

EN EJECUCIÓN

3
Suscribir convenios con las universidades que 4 años para su
ejecución
poseen consultorios jurídicos para ampliar el
servicio de asistencia legal gratuita.
2006 –2010

Órgano Judicial

4
Integrar equipos técnicos que coadyuven con 4 años para su
la función del defensor público.
ejecución
2006 –2010

Órgano Judicial

Se continúa la implementación del En ejecución
Convenio de Asistencia Técnica
Recíproca para la Prestación del
Servicio
de
Asistencia
Legal
Gratuita, suscrito entre el Órgano
Judicial y diversas universidades,
cuyo objeto es brindar asistencia
legal gratuita a personas de escasos
recursos.
NO REALIZADO
NO REALIZADO
Creación
de
equipos
multidisciplinarlos
que
colaboren con el Defensor.

5

NO REALIZADO
Incorporar otras formas de asistencia legal 4 años para su

Órgano Judicial

NO REALIZADO

9

gratuita, como: defensores pro bono, turnos en
el colegio de abogados, licitación del servicio
de defensa pública…

6
Dotar de infraestructura y de equipos
informáticos, humanos y materiales a la
defensoría del menor.

ejecución
2006 –2010

4 años para su
ejecución
2006 –2009

No hay interés de establecer
un presupuesto e incentivos a
la defensa privada para que
estén dispuestas a inscribirse
en apoyo a la Defensoría de
Oficio.

EN EJECUCIÓN
Órgano Judicial

Se ha dotado de informática y equipos
con fondos de la Comunidad Europea.
Se refuerza el personal de los circuitos
de Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos
y Chiriqui.
Se nombra un Defensor Municipal en el
Circuito de Darién que atiende la
jurisdicción del Menor.

7
Incrementar el número de defensores de oficio,
incorporando 30 nuevos defensores.

PROPUESTA 4:

En ejecución
2008 –2009

Órgano Judicial

Se contrataron 7 Defensores de PENDIENTE DE NOMBRAR
Oficio del año 2008-09. Actualmente 10 PARA CUMPLIR LA
hay un total de 20 defensores de META DEL PEJ
oficio.
EN EJECUCIÓN

Mejorar los instrumentos que tutelan los derechos de los grupos vulnerables

N°
ACTIVIDAD

TIEMPO
PROYECTADO

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN

AVANCE

PENDIENTE

DIFICULTADES

10

1
Revisar la efectividad en la aplicación y
seguimiento de las medidas cautelares, en los
delitos sexuales y de violencia intrafamiliar.

En ejecución
2008 –2009

Mejorar la coordinación entre la Policía
Nacional, la Policía Técnica Judicial y las
instituciones que atienden la salud familiar.

Ejecución:
2008 –2009

Procuraduría
General de la
Nación

2
Procuraduría
General de la
Nación

Se realizan estudios tomando en cuenta Resultados de la Consultoría
la peligrosidad del imputado y la para el Diseño y Desarrollo de
seguridad de la víctima.
Programas Nacionales para la
Protección de las Víctimas,
En el marco del Programa de Familiares, Testigos, Peritos y
Mejoramiento de la Administración de Demás intervinientes en el
Justicia, II Etapa, está programada la Proceso Penal y Asistencia a
realización de la consultoría para el Víctimas del Delito
Diseño y Desarrollo de Programas .
Nacionales para la Protección de las
Víctimas, Familiares, Testigos, Peritos y
Demás intervinientes en el Proceso
Penal y Asistencia a Víctimas del
Delito, que aplica los instrumentos
jurídicos nacionales e internacionales en
materia de protección y asistencia en el
proceso penal, así como la capacitación
a 30 funcionarios del Ministerio Público
como formadores.
REALIZADO...
Protocolo
de PENDIENTE.
Consultoría
Actuación. Manual de buenas practicas para diseño de la Unidad de
para operadores del sistema de justicia. Control y seguimiento de las
medidas de protección. Edición
Se ha desarrollado un proyecto con el de 2500 ejemplares del Manual
Fondo Mixto, que ha permitido la de Actuación. Construcción del
coordinación con la PN, DIJ y otras Centro de Atención Integral a
instituciones que atienden la salud Victimas de Violencia de
familiar.
Género en Colón.
A través del Proyecto de
1.
Atención a Víctimas de Violencia de
Género que coordina el MP, se pondrá
en marcha la estructura de tratamiento
integral de Víctimas con enfoque

11

multisectorial con el equipamiento de
los Servicios contra la Violencia de la
Policía Nacional.
2.
Se elaboró una propuesta de
nuevo flujograma de tratamiento de sus
víctimas en el sistema. Se cuenta con
un “Estudio diagnóstico sobre la ruta
crítica por la que atraviesan las víctimas
de violencia de género”, al igual que el
diseño de un sistema de tratamiento que
reduce el tiempo del proceso judicial.
Lo anterior mejoro la coordinación de
las Instituciones que atienden la Salud
Familiar.

3 Implementar mecanismos efectivos de
seguimiento en cuanto a la aplicación de las Ejecución: 2009
normas legales en materia de derechos de
género, en especial de los convenios
internacionales sobre el tema.

Defensoría del
Pueblo

El Órgano Judicial creo la Unidad de EN EJECUCIÓN
Acceso a Acceso a la Justicia de
Género
La Defensoría creo el Observatorio
Panameño de Violencia de Género, o
proyecto auspiciado por el Fondo Mixto
Hispano Panameño de Cooperación,
específicamente el Proyecto integral de
Atención a Víctimas de Violencia, continua
como un organismo interinstitucional
adscrito a la Defensoría del Pueblo e
integrado por entidades públicas y de la
sociedad civil para hacer visible el
fenómeno de la violencia de género y poner
de relieve su impacto en el desarrollo del
país. 6 de agosto de 2009.
La

Dirección de Protección de los
Derechos de las Mujeres realizó un
monitoreo en cinco corregidurías de

12

la provincia de Chiriquí y tres de la
provincia de Bocas del Toro, a fin de
culminar con la jornada de
verificación del cumplimiento de la
Ley Nº 38 de 2001, específicamente
a lo concerniente con la eficaz
aplicación de las medidas de
protección a favor de las víctimas de
violencia doméstica.
24 de agosto de 2009 El Consejo Consultivo
de Género (CCG), integrado por la
Defensoría del Pueblo y diversas
instituciones
y
organizaciones
no
gubernamentales, se reunió con el propósito
de desarrollar una agenda nacional de
género, a fin de tratar las temáticas
relacionadas con los derechos humanos de
las mujeres desde diferentes perspectivas
para a la planificación estratégica y de
desarrollo de una Agenda nacional de
género.

4 Desarrollar talleres informativos en colegios
públicos y privados, para dar a conocer a los Ejecución: 2009
niños y jóvenes sus derechos y deberes, y los
mecanismos para ejercerlos.

El Órgano Judicial en conjunto con
realizaron reuniones con personal de la EN EJECUCIÓN
Órgano Judicial/ Defensoría del Pueblo para intervenir en Se evalúa los problemas
Defensoría del 3 colegios: San Miguelito (escuela encontrados en cada una de las
Pueblo
Alfredo Cantón) y en área metropolitana escuelas mencionadas.
Escuela Pedro J Sousa y Manuel
Hurtado.
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5

RATIFICACIÓN
Ratificar el convenio 169 de la OIT, sobre los Ejecución: 2009- Asamblea Nacional La Defensoría del Pueblo ha asistido a
derechos de los pueblos indígenas.
2010
Defensoría del diversos foros y debates, donde se ha
reiterado la importancia de contar con este
Pueblo

instrumento del Derecho Internacional y se
ha continuado insistiendo ante la Comisión
de Asuntos Indígenas de la Asamblea
Nacional, en sesiones relativas a esta
temática en busca de vías de entendimiento
entre la población indígena y las
Instituciones Estatales, muy especialmente,
el Ministerio de Gobierno y Justicia para
lograr la aprobación de dicho documento. .
11 de septiembre de 2009 Segunda reunión
de trabajo de la Mesa Indígena, conformada
por representantes de diversas instituciones
del Estado y organismos de la sociedad
civil, quienes dan seguimiento a las
recomendaciones
sobre
consultas
y
territorialidad de los pueblos indígenas
hechas a Panamá por el Comité del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
30 de octubre de 2009. La Unidad
Especializada de Asuntos Indígenas
organizó la II Mesa Técnica para los
Asuntos Indígenas
a la que asistieron
representantes
la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas,
instituciones públicas, Organizaciones no
Gubernamentales y líderes indígenas.
6 de enero de 2010. Durante la Cuarta Mesa
Técnica Permanente para los Asuntos
Indígenas, organizada por la Defensoría del
Pueblo, se trataron los aspectos más
importantes sobre el impacto producido por
el cambio climático en los territorios de los
pueblos indígenas y la afectación a la
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propiedad colectiva que comparten estos
pobladores autóctonos del istmo de Panamá.
26 de febrero de 2010 Gira realizada en la
Comarca Embera-Wounaan, Comunidad de
Sambu de información y conocimiento de
las autoridades tradicionales del Plan de
Trabajo de la Defensoría del Pueblo en
cuanto a la ratificación del Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
15 de marzo de 2010. Reunión con la
Coordinadora Nacional de los Pueblos
Indígenas de Panamá (COONAPIP) en que
fue se dieron pasos tendientes a la firma de
un convenio de alianza para tratar la
ratificación del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT).

6
Desarrollar programas de capacitación, Ejecución: 2009orientación
y
sensibilización
para
2010
funcionarios judiciales, sobre el respeto al
marco legal de los derechos de los grupos
vulnerables
7 Reformular los objetivos de los planes deEjecución : 2009
capacitación de los usuarios y funcionarios
del sistema judicial, para incorporar el tema
de inclusión y el uso de lenguaje inclusivo.

Órgano Judicial
/Defensoría del
Pueblo.

Órgano Judicial
Defensoría del
Pueblo

EN EJECUCIÓN

El Órgano Judicial creo la Unidad de EN EJECUCIÓN
Acceso a Acceso a la Justicia de Género.
En el marco del Proyecto de la Comunidad
Europea, el Órgano Judicial realizó una
consultoría para incorporar la justicia
tradicional de los pueblos indígenas a la
justicia ordinaria, lo cual implica una
primera etapa de consulta y divulgación con
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los grupos indígenas panameños. Se realizó
un primer taller de divulgación con los
abogados indígenas y se iniciaron giras de
divulgación en las Comarcas Ngobe Bugle,
Kuna Yala y Emberá.

8 Facilitar el suministro de información a todos Ejecución: 2009los grupos vulnerables sobre sus derechos y
2010
deberes y las vías para ejercerlos.

Órgano Judicial
/Defensoría del
Pueblo

Se aprobó la adquisición de equipo Esta pendiente que concluya
informático y tecnológico para la labor de diagnóstico situacional del
divulgación. Adicionalmente se han acceso a la justicia de grupos
realizado jornadas de capacitación a jueces vulnerables por el Órgano
indígenas en cuanto a valoración de pruebas Judicial
e interpretación jurídica.

15 de julio de 2009. Un total de 53 privados
y privadas de libertad fueron atendidos
durante una jornada de Defensoría Móvil
que organizó la Oficina Regional de
Chiriquí en la Cárcel Pública de David y el
Centro Femenino de Los Algarrobos
La oportunidad además fue propicia para
aplicar la encuesta sobre actos de tortura y
malos tratos contra los reclusos, el cual será
revelado oportunamente por la Oficina de
Supervisión de los Derechos Humanos de
las Personas Privadas de Libertad de la
Defensoría, la cual efectúa dicho sondeo en
todas las cárceles del país para conocer la
situación actual de los centros penales en
esta materia.
17 de julio de 2009. La Oficina de
Supervisión de los Derechos Humanos de
las Personas Privadas de Libertad con la
Dirección General del Sistema Penitenciario
realizó una encuesta a nivel nacional en los
centros penitenciarios para medir la
incidencia de actos de tortura y malos tratos
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que se registran en estas instalaciones
penitenciarias.
.
6 de agosto de 2009. El Centro de
Detención Temporal de David, Chiriquí,
donde son enviadas las personas menores de
edad detenidas durante el toque de queda,
no mantiene las condiciones adecuadas para
tales fines, corroboró la Oficina Regional de
la Defensoría del Pueblo en esa provincia,
luego de una inspección realizada para
verificar que no se vulneren sus derechos.

.

17

.
La Defensoría se encuentra elaborando un
“Protocolo de Atención para la Protección
del Derecho a la Salud”, dirigido
específicamente a pacientes afectados por la
ingesta de medicamentos contaminados con
dietileneglycol.

6 de octubre de 2009. La Unidad
Especializada de Niñez, realizó un
monitoreo a nivel nacional de los albergues
de niños, niñas y adolescentes.
Los albergues de Nutre Hogar, Fundación
Ofrece un Hogar y Fundación Pro Vida,
fueron algunos de los centros que fueron
inspeccionados por funcionarios de la
Defensoría del Pueblo.

16 de octubre de 2009. A fin de disminuir
las quejas relacionadas con las afectaciones
a los derechos humanos de los privados de
libertad se instaló la primera mesa
penitenciaria en la provincia de Chiriquí.
26 de noviembre de 2009. En conjunto con
ONUSIDA y UNFPA, lanzó la estrategia
comunicacional denominada: “Tú me
discriminas, pero Él a ti no”, la cual tiene
como objetivo incidir en la reducción del
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estigma social y la discriminación a la que
están expuestas las personas que viven con
el VIH/Sida en Panamá, que suman más de
Fue instalado un buzón de quejas para los
funcionarios y adolescentes que se
encuentran en el centro, el cual fue
elaborado por la Defensoría y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), con el fin de que se presenten
las quejas e inquietudes con mayor libertad.

25 de enero de 2010.
La Alianza
Estratégica para la Promoción y Defensa
Pública para VIH/SIDA (AE) recibió
recientemente la documentación que la
acredita para este periodo 2010, en una
reunión celebrada en las instalaciones de la
Defensoría del Pueblo.
03 de febrero de 2010. La Defensoría del
Pueblo y la UNICEF han impulsado la
implementación e instalación del Buzón de
Quejas, ideado como un mecanismo
sencillo, innovador y de fácil acceso para
que los jóvenes privados de libertad tengan
la posibilidad de ejercer el derecho de
petición, sin censuras previas, lo que surge
como una recomendación del monitoreo
realizado.
Los Buzones de Quejas serán instalados en
los Centros de Custodia y Cumplimiento de
Adolescentes, ubicados en Herrera,
Chiriquí, Colón y Panamá, los cuales serán
revisados periódicamente por funcionarios
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de la Defensoría del Pueblo.

Diagnóstico situacional de los grupos Esta pendiente que concluya

Actualizar los procedimientos y las medidas Ejecución: 20089 de protección para los grupos vulnerables, 09
entre la Defensoría del Pueblo, el Ministerio
de Educación y el Órgano Judicial.

Órgano Judicial/ vulnerables.
Defensoría del
Pueblo/ Ministerio
de Educación

diagnóstico situacional del
acceso a la justicia de grupos
vulnerables por el Órgano
Judicial.

Reacondicionamiento de las instalaciones

10 Reacondicionar las infraestructuras de las
instituciones del sistema de justicia.

Ejecución:
2008 –2009

Órgano Judicial/ para el acceso de personas con
discapacidad en Panamá, Veraguas, Ola
Procuraduría
y Montijo y en los Santos- Macaracas.
General de la
Nación

A través del Programa de
Mejoramiento
de
la
Administración de Justicia, II
Etapa, está programada la
construcción de la Unidad
Regional de Colón y Chorrera.
El
proyecto
contendrá
equipamiento y capacitación.
Actualmente se encuentra en
la etapa de evaluación.

Se han construido rampas y asignado
estacionamientos para discapacitados en
todos los edificios en los cuales existen
instalaciones del Ministerio Público. Se
construyó rampa en el Palacio de Justicia
Gil Ponce y se remodelaron los baños de
manera que tengan acceso. Igualmente en el
Edificio 725 de Balboa que alberga los
Tribunales Marítimos
Se contempla la construcción

de Unidad Regional de Colón
y Chorrera proyectadas su
construcción en diciembre
2010 al 2012, con un aporte
aproximado del BID de
B/.3,225,000.00.
Esta actividad se desarrolla
durante la vigencia fiscal del
presupuesto aprobado para el
Ministerio Público.
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11 Nombramiento de intérpretes

El Ministerio Público cuenta con un CONCLUIDO
intérprete contratado. De requerir los
Ejecución: 2009
Órgano
Judicial/Procuradurí servicios de interpretación se contrata por
a General de la medio de una orden de compra, por el
tiempo requerido.
Nación
En la personería de Nurum, cuentan con
funcionarios que hablan la legua indígena
de la zona

FALTA
12 Elaboración de manuales en Sistema Brailey

Se elaboraron los
Ejecución: 2010
Órgano
Órgano
Judicial.
Judicial/Defensoría

del Pueblo

DE

manuales, por el Impresión de los documentos PRESUPUESTO-

14 de enero de 2010. La Defensoría del
Pueblo, en conjunto con el Patronato Luz
del Ciego, hizo entrega de la primera
documentación en sistema braille, o electro
escritura para personas no videntes, a un
total de 15 universidades y bibliotecas más
importantes de la capital, entre ellos la
Unión Nacional de Ciegos, la Biblioteca
Nacional, la Universidad de las Américas y
la Universidad Santa María La Antigua
(USMA), a fin de que este grupo
poblacional tenga acceso a material
especializado y de interés para ellos.

en el Órgano Judicial
Limitaciones presupuestarias
nos impiden generar más
material que permita
su
distribución
masiva.
Defensoría del Pueblo.

La Defensoria del Pueblo, confeccionó en
sistema braille una serie de ejemplares
informativos que contiene: la Ley 42 de
1999, de Equiparación de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad; el
Decreto Ejecutivo 88; y el Decreto 25, que
adopta la Convención Internacional sobre
las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo.
Igualmente, entre los meses de marzo y
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abril, la Defensoría del Pueblo estará
donando a nivel nacional, en cada una de las
bibliotecas más importantes de cada
provincia documentación en braille.
Se ha iniciado la impresión de dos (2)
documentos de interés como lo son la Ley
Nº 42 de 27 de agosto de 1999 y el Decreto
Nº 88 de 12 de noviembre de 2002 que la
reglamenta, además de la Ley Nº 25 de 10
de julio de 2007, por la cual se adopta la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

El Órgano Judicial firmó acuerdo sobre
justicia tradicional.
13 Elaboración de una estrategia de acceso a la Ejecución: 2009 –
Órgano
EN EJECUCIÓN
justicia para las comarcas indígenas.
2010
Judicial/Procuradurí
a General de la Adicional se enviaron los Términos de En el Anteproyecto de
Referencia para el Estudio de la Legislación Presupuesto para la vigencia
Nación
Indígena Panameña y su Correlatividad con
fiscal 2009, se solicitaron los
la Justicia Ordinaria al Fondo de Preinversión del Ministerio de Economía y recursos para la construcción
Finanzas. Para su financiamiento no de las agencias del Ministerio
reembolsable, actualmente esta en fase de Público creadas por leyes
comarcales. El Ministerio de
revisión por lo técnicos del FPI-MEF.
Economía y Finanzas no
Hasta ahora, la estrategia a seguir es trabajar aprobó los recursos. Se
con
las
autoridades
indígenas volverán a solicitar en el
intercambiando información, realizando 2010.
capacitaciones y brindando un servicio
continuo.
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PROPUESTA 5:
N°

Rediseño de la Justicia Constitucional, específicamente, las instituciones de garantías.
ACTIVIDAD

TIEMPO
PROYECTADO

1 Establecer medidas de gestión que
simplifiquen los procedimientos y el
cumplimiento de los términos en los procesos Ejecución para
de garantías constitucionales.
2008-09

2 Implementar la Sala de Garantías, dotándola Ejecución para
de infraestructura, capital humano, recursos
–2010
financieros,
informáticos,
tecnológicos,
materiales y mobiliario.

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN

Órgano Judicial

Órgano Judicial

AVANCE

PENDIENTE

DIFICULTADES

Anteproyecto de Ley Por la cual se FASE DE CONSULTA EN APROBACIÓN
DEL
Fortalece la Protección de los Derechos EL ORGANO JUDICIAL
PLENO DE LA CSJ.
Fundamentales y Humanos, se crea y se
Desarrolla
una
jurisdicción
especializada para su adecuada tutela y
se modifican y adicionan normas del
Código Judicial sobre instituciones de
Garantías.
ibídem
ibídem
.
Anteproyecto de ley

EJE ESTRATÉGICO: REFORMA INTEGRAL DE LA JURISDICCIÓN PENAL
PROPUESTA 6:
N°

Desarrollo e implementación de una Política Criminológica de Estado.
ACTIVIDAD

TIEMPO
PROYECTADO

1 Aprobar por el Órgano Ejecutivo, la Política
Criminológica de Estado.
Ejecución: 2006-

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN

AVANCE

PENDIENTE

DIFICULTADES

Mediante el Decreto Ejecutivo 260 del REALIZADA
7 de junio de 2006 se aprobaron los
Ministerio de
Gobierno y Justicia lineamientos generales de la Política
Criminológica de Estado
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2 Crear un ente coordinador (Oficina
Ministerio de
Coordinadora de la Política Criminológica), Para Ejecución: con autonomía presupuestaria, adscrita al
2010
Gobierno y Justicia No ha iniciado
Órgano Ejecutivo, que se encargue de
implementar y dar seguimiento a la Política
Criminológica.

PROPUESTA 7:
N°

IMPLEMENTAR POLTICA
CRIMINOLÓGICA Y LA
CREACIÓN DE UNA
OFICINA DE
COORDINACIÓN.

Medidas de Agilización de la Justicia Penal.
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
AVANCE
PENDIENTE
TIEMPO
DE LA
PROYECTADO
EJECUCIÓN
Asamblea Nacional Se elaboró un anteproyecto por parte PRESENTACIÓN
1 Aprobar el proyecto de ley que incorpora
DEL
medidas de agilización de la justicia penal.
Para ejecución: de la Comisión de Estado, pero no ha ANTEPROYECTO A LA
2010.
sido discutido en la Asamblea.
ASAMBLEA LEGISLATIVA

PROPUESTA 8:
N°

DIFICULTADES

Nuevos Códigos Penal y Procesal Penal.
ACTIVIDAD

1 Convertir a las subcomisiones del Pacto de
Estado por la Justicia encargadas del análisis
de la jurisdicción penal en una comisión
codificadora.
2 Concluir la elaboración de los nuevos
códigos penal y procesal penal.
3 Presentar los proyectos de código penal y
procesal penal para su validación y consenso

TIEMPO
PROYECTADO

2006

2006

2008

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN
Órgano Ejecutivo

AVANCE

PENDIENTE

DIFICULTADES

REALIZADO

Órgano
Ejecutivo/Órgano REALIZADO
Judicial
REALIZADO
Órgano Ejecutivo
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4 Aprobación de los proyectos de código penal
. REALIZADO.
y procesal penal.
Ejecución: 2008- Asamblea Nacional Aprobado Nuevo Código Penal.
5 Elaborar la estrategia de implementación del
Órgano
Mediante la Ley No. 69 de 2008,
nuevo sistema acusatorio, que incluya plan Ejecución: 2008- Ejecutivo/Órgano El Órgano Judicial creó una Unidad entraría a regir progresivamente:
piloto,
metodología,
recursos
e
2009
Judicial/Procuradurí de Implementación del Sistema
infraestructura.
a General de la Acusatorio
que
tiene
como
• Desde el 2 de septiembre
Nación
responsabilidad la elaboración de
de 2009, en el Segundo
las estrategias, planes y proyectos,
Distrito Judicial (Coclé y
para la ejecución del nuevo sistema
Veraguas)
acusatorio
Plan de Descarga penal, consistente
en convocar a 3 suplementes para
los
Magistrados
del
Primer
Tribunal
Judicial,
cuatro
suplementes para los jueces penales
del primer circuito judicial y dos
defensores de oficio, quienes
atenderán los negocios que no
puedan resolver físicamente ¿¿los
magistrados, jueces y defensores
titulares, por el volumen de
expedientes pendientes.

•

Desde el 2 de septiembre
de 2010, en el Cuarto
Distrito Judicial (Herrera y
Los Santos)

•

Desde el 2 de septiembre
de 2011, en el Tercer
Distrito Judicial (Chiriquí y
Bocas del Toro)

•

Desde el 2 de septiembre
de 2012, el Primer Distrito
Judicial (Panamá, Colón y
Darién)

Por medio del proyecto PAN 41 con la
Oficina de las Naciones Unidas contra Suspendido
la Droga y el Delito, se realiza la implementación
elaboración
de
la
estrategia septiembre 2011.
institucional, entre asesores de
ONUDD y funcionarios del MP, la
misma se encuentra en su etapa de
perfeccionamiento.

su
hasta

El Programa de Mejoramiento de la
Administración de Justicia, II Etapa
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con el BID, tramitó la contratación de
una firma consultora en el 2009,
Consortium/Comisión Andina de
Juristas.
Por
un
monto
de
B/.158,000.00 por 7 meses para
diseñar e implementar las actividades
de difusión y capacitación del sistema
acusatorio.
Actualmente se presento el plan de
trabajo y cronograma de ejecución,
para el inicio de los trabajos.
Además el plan de capacitación del
Ministerio Público 2009-2010,
contempla la implementación del
Sistema Acusatorio.

6 Acondicionar las infraestructuras y dotar de
Órgano
El Programa de Mejoramiento de la
recursos financieros, tecnológicos, de capital
Ejecutivo/Órgano Administración de Justicia, II Etapa EN EJECUCIÓN
Judicial/Procuradurí con el BID, tramito la contratación de
humano y mobiliario para el funcionamiento
del nuevo sistema.
Ejecución: 2009
a General de la una firma consultora en el 2009,
Nación
Consortium/Comisión Andina de
Juristas. Por 7 meses para diseñar e
implementar las actividades de
difusión y capacitación del sistema
acusatorio.
Actualmente se presento el plan de
trabajo y cronograma de ejecución,
para el inicio de los trabajos.
En el 2009, se doto el 2do. Distrito
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Judicial de equipo tecnológico y se
pretende contratar más recursos
humanos.

POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL
7

Procuraduría General Se aprobó la Ley 69 del 27 de
Reformar los mecanismos de capacitación y Ejecución-2007.
de la Nación/
diciembre del 2007 por el cual se crea
selección del capital humano de la Policía
la Dirección de Investigación Judicial
Técnica Judicial.
Policía Técnica de la Policía Nacional y los Servicios
de Criminalística del Instituto de
Judicial
Medicina Legal de la Procuraduría
General de la Nación.
8 Elaborar el proyecto de ley orgánica de la Para ejecución: - Procuraduría General .
Policía Técnica Judicial para adecuarla al
2010
de la Nación/
NO REALIZADO
nuevo sistema acusatorio.
Policía Técnica
Judicial
9 Aprobar el proyecto de ley orgánica de la Ejecución: 2008- Asamblea Nacional
Policía Técnica Judicial.
2009

REALIZADO

Esta ley contradice los
compromisos del Pacto de
Estado. No guarda relación con
el sistema acusatorio. Objetado
por la Procuraduría General de
la Nación.

NO REALIZADO

Realizada

EJE ESTRATÉGICO: REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA

PROPUESTA 9:

Rediseño del Sistema Disciplinario para Magistrados, Procuradores, Jueces, Fiscales y Personeros.
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N°
ACTIVIDAD

TIEMPO
RESPONSABLE DE
PROYECTADO LA EJECUCIÓN

AVANCE

PENDIENTE

DIFICULTADES

1 Elaborar proyecto de ley que modifique el
Código Judicial para desarrollar el artículo Para su ejecución
160 de la Constitución Política, permitiendo 2009-2010.
a la Asamblea Nacional el juzgamiento de los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
por faltas graves y gravísimas.

Debate y aprobación en la EL proyecto de Carrera
Órgano Judicial EL proyecto de Carrera Judicial No. 23 Asamblea de Diputados
Judicial No. 23 aprobado
aprobado en primer debate. Sin embargo
en primer debate. Sin
el mismo no regula el juzgamiento
embargo el mismo no
disciplinario de los Magistrados del CSJ,
regula el juzgamiento
porque no son miembros de la carrera
disciplinario
de
los
judicial.
Magistrados
del
CSJ,
porque no son miembros de
la carrera judicial
2 Aprobar el proyecto de ley que modifica el
Debate y aprobación en la
código judicial para desarrollar el artículo Para su ejecución Asamblea Nacional
Asamblea de Diputados de
160 de la Constitución Política.
2010
la ley
3 Revisar el proyecto de ley que establece el
sistema disciplinario de Magistrados de
Tribunal Superior, Fiscales y Personeros, Para su ejecución
propuesto por la Comisión de Estado por la – 2009-2010.
Justicia.
4 Elaborar un proyecto de ley para crear un
tribunal disciplinario dentro del Órgano Para su ejecución
Judicial.
2009- 2010.

Órgano Judicial

Órgano Judicial

Debate y aprobación en la
Asamblea de Diputados de
la ley

En el proyecto de ley del sistema de Debate y aprobación en la Incorporación del Tribunal
carrera judicial, que fue presentado a la Asamblea de Diputados de de
Integridad
y
Asamblea está incluido el rediseño del la ley.
Transparencia a la Carrera
sistema disciplinario.
judicial.
El proyecto de ley de Carrera Judicial
contempla la creación de este
Tribunal, aunque en principio se
presentó
como
un
proyecto
independiente el que crea el Tribunal
de Integridad y transparencia y fue
entregado a la Asamblea el 6 de agosto
de 2009. Posteriormente la Corte
Suprema unifica la carrera judicial,
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Tribunal
de
Integridad
y
Transparencia
y
Suplentes
de
Magistrados y jueces, denominado
“Que regula la Carrera Judicial” y que
se distingue con el número 23.
Órgano Judicial

5 Elaborar el código de ética del Órgano
Judicial.

El Código de Ética del órgano Judicial
fue aprobado por el Pleno de la CSJ
mediante Acuerdo 523 del 4 de
septiembre de 2008.

Ejecución 20082009.

6 Elaborar el proyecto de ley que propone el
sistema disciplinario para el Ministerio Ejecución 2009.
Público.

7 Elaborar el código de ética para el Ministerio
Público.
En ejecución
2009- 2010.

REALIZADO

Procuraduría de la
Administración/

Mediante Ley N°1 de 6 de enero de REALIZADO
2009, se aprobó una Ley de Carrera del
Ministerio Público que contempla el
Procuraduría General Sistema Disciplinario.
de la Nación
En actualidad se conformó una
Comisión Interinstitucional que trabaja
en la discusión de los artículos del
Anteproyecto de ley que Reglamenta la
ley de Carrera del Ministerio Público.
Actualmente se realiza una consultoría en
“Adecuación
y
elaboración
del
organigrama, manual de organización,
manual
de
cargos,
manual
de
procedimientos, y reglamento de ingreso
a la carrera y evaluación del desempeño
del Ministerio Público”.
Procuraduría de la Ministerio Público asumió el Código de En
la
actualidad
el
Administración/ ética de los Servidores Públicos
Anteproyecto del Código de
Ética para los funcionarios
del Ministerio Público, se
Procuraduría General
encuentra en la etapa de
de la Nación
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consulta. El Fondo MixtoHispano
Panameño,
colaborarán
con
una
consultaría sobre este tema
para el 2010.

PROPUESTA 10:
N°

ACTIVIDAD

Fortalecimiento de la Carrera Judicial en el Órgano Judicial y en el Ministerio Público, con la implementación de un sistema de
evaluación de desempeño.
TIEMPO
RESPONSABLE
AVANCE
PENDIENTE
DIFICULTADES
PROYECTADO
DE LA
EJECUCIÓN

1

Órgano Judicial
Aprobar el reglamento de Carrera Judicial
para el Órgano Judicial
Para su ejecución
- 2010.

2 Revisar el proyecto de ley de la Carrera
Judicial para el Órgano Judicial.

El reglamento esta siendo evaluado por
consultores de la Comisión Europea y Adecuación con el proyecto
está pendiente de los ajustes que amerite de Ley de Carrera Judicial.
de acuerdo proyecto con el de Ley de
Carrera Judicial.

Órgano Judicial
ACTIVIDAD REALIZADA
Ejecución: 20082009.

3 Aprobar el proyecto de ley de la Carrera
Asamblea Nacional
Judicial para el Órgano Judicial.
Para su ejecución
2009- 2010.

PRIMER DEBATE

Aprobación
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4 Concluir los concursos pendientes y suspender Para su ejecución
las nuevas convocatorias, mientras se
2010.
implemente el nuevo reglamento de carrera
judicial.

Órgano Judicial

5 Realizar un inventario de las posiciones de
carrera e identificar las vacantes a ser Para su ejecución
sometidas a concurso.
2006- 2010.

Órgano Judicial

6 Integrar una comisión para el diseño de los
cursos y pruebas que superarán los aspirantes Para su ejecución
a la carrera judicial.
2006- 2010.

Órgano Judicial

NO SE HA REALIZADO

7 Diseño de los cursos y pruebas para los
aspirantes a la carrera judicial
Para su ejecución
2006- 2010.

Órgano Judicial

NO SE HA REALIZADO HASTA
TANTO SE APRUEBE LA CARRERA
JUDICIAL.

Aprobación
de
Carrera Judicial.

8 Incorporar al sistema de carrera judicial al
100% de los funcionarios cuyas posiciones Ejecución: 2010están pendientes de ser sometidas a concurso.

Órgano Judicial

El 1 de marzo de 2010 se abrieron todas EN EJECUCIÓN
las posiciones a concursos para los
cargos de Magistrados y Jueces

DEBE
ESPERARSE
HASTA
QUE
SE
APRUEBE
LA
CARRERA JUDICIAL
NO SE HA APROBADO
APRUEBE
LA
CARRERA JUDICIAL

9 Diseñar e implementar un sistema de
información sobre el historial laboral y Para su ejecución:
académico de los funcionarios que forman
- 2010.
parte de la carrera judicial, y de los aspirantes
a la carrera.

Órgano Judicial

EN EJECUCIÓN
El 1 de marzo de 2010 se abrieron todas Pendiente de la aprobación
las posiciones a concursos para los de la Ley de Carrera Judicial
cargos de Magistrados y Jueces.
NO SE CONOCE SI SE
REALIZO EL
INVENTARIO
NO SE HA REALIZADO

Aprobación de la Carrera
Judicial

la

En mayo de 2007 el órgano Judicial Implementación del equipo
adquirió equipo informático para el informático para incorporar el
subsistema de administración de la historial laboral y académico
Escuela Judicial.
de los funcionarios judiciales
que se incorporan a la carrera
judicial.
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PROPUESTA 11:
N°

Diseño e implementación de la Carrera de Instrucción Judicial en el Ministerio Público
ACTIVIDAD

TIEMPO
PROYECTADO

RESPONSABLE
DE LA

AVANCE

PENDIENTE

DIFICULTADES

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA SERVIDORES JUDICIALES
10 Diseñar el sistema de evaluación de
desempeño para todos los servidores del Para su ejecución
Órgano Judicial.
2010-

Órgano Judicial Anteproyecto presentado en la Asamblea .Está pendiente de hacer los
Nacional.
ajustes.
Se diseño y aprobó este sistema por la
Comisión Europea en 2008

11 Dotar al Consejo de Administración de la
Órgano Judicial
Nombramiento de personal En la actualidad no hay
Carrera Judicial, que será el ente encargado de Para su ejecución:
Se creó la Dirección de Carrera Judicial ( (no se dotó de personal).
ni director
evaluar a los Magistrados, Jueces y Defensores
2010- .
como una estructura preliminar para la
de Oficio, de los recursos humanos, equipo y
implementación del nuevo sistema
mobiliario para su funcionamiento
12 Implementar el sistema de evaluación de
Se elaboro una propuesta de indicadores
desempeño aprobado, así:
Para su ejecución
de desempeño a través de de reuniones EN EJECICIÓN
2010.
Órgano Judicial de trabajo con representantes de las
jurisdicciones. Adicionalmente se alistó RESULTADOS
• Para el año 2007, la evaluación del
DE
LA
una consultoría con la Comisión Europea CONSULTORÍA.
50% de los Magistrados y Jueces.
para incluir la descripción de los cargos
y los perfiles
• Para el año 2008, culminar el proceso
de evaluación de desempeño.
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EJECUCIÓN
1 Desarrollar una consultoría para el rediseño
Procuraduría de la
del sistema de carrera en el Ministerio Ejecución 2008- Administración/
Público, que incluya un sistema de
2009.
evaluación de desempeño
Procuraduría
General de la
Nación

Se realiza un consultoría con el Fondo REALIZADO
Mixto, “Adecuación y elaboración del
organigrama, manual de organización, Resultados de la Consultoría
manual de cargos, manual de para la “Adecuación
y
procedimientos, y reglamento de ingreso elaboración del organigrama,
a la carrera y evaluación del desempeño manual
de
organización,
del Ministerio Público.
manual de cargos, manual de
procedimientos, y reglamento
Conformación de una Comisión de ingreso a la carrera y
Interinstitucional que trabaja en la evaluación del desempeño del
discusión de los artículos del Ministerio Público.
Anteproyecto de ley que Reglamenta la
ley de Carrera del Ministerio Público.

2 Aprobar el proyecto de ley que crea la
Asamblea Nacional Mediante Ley N°1 de 6 de enero de REALIZADO. LEY
carrera judicial en el Ministerio Público
Para su ejecución
2009, se aprobó una Ley de Carrera del CARRERA DEL MP.
2010- .
Ministerio Público que contempla el
Sistema Disciplinario. En la actualidad Pendiente.
se
conformó
una
Comisión REGLAMENTO DE
Interinstitucional que trabaja en la LEY
discusión de los artículos del
Anteproyecto de ley que Reglamenta la
ley de Carrera del Ministerio Público
3 Implementar el sistema de carrera judicial
Procuraduría de la En febrero de 2009, se inicio el proceso
en el Ministerio Público.
Ejecución 2009- Administración/ de implementación de la Ley de Carrera EN EJECUCIÓN
del Ministerio Público . El inventario
se actualiza mensualmente.
Procuraduría
General de la

DE

EL
LA

CAMBIOS
EN
INSTITUCIÓN

LA

100 funcionarios incorporados a la
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Nación

4 Realizar un inventario de las posiciones de
carrera e identificar las vacantes pendientes 2 años para su
de ser sometidas a concurso. Suspender los ejecución 2006concursos mientras se implementa el sistema
2007.
de carrera.

Carrera, 1,688 posiciones pendientes de
concurso para incorporar a la carrera y
44 posiciones de libre nombramiento y
remoción..io Público.

Procuraduría de la Realizada. Implementación de la Ley de
El
Administración/ Carrera del Ministerio Público.
inventario se actualiza mensualmente.
100 funcionarios incorporados a la
Procuraduría
Carrera, 1,688 posiciones pendientes de
General de la
Nación
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5 Incorporar al sistema de carrera judicial en
el Ministerio Público, a todos aquellos
funcionarios cuyas posiciones estén
pendientes de ser sometidas a concurso.

1 año

Implementar el sistema de carrera judicial
en el Ministerio Público.
2 años para su
ejecución 20062007.

Realizar un inventario de las posiciones de
carrera e identificar las vacantes pendientes 2 años para su
de ser sometidas a concurso. Suspender los ejecución 2006concursos mientras se implementa el sistema
2007.
de carrera.

e concurso para incorporar a la carrera y
44 posiciones de libre nombramiento y
remoción..
100
funcionarios
incorporados a la Carrera, 1,688
posiciones pendientes de concurso para
incorporar a la carrera y 44 posiciones
de libre nombramiento y remoción.
Procuraduría de la Pendiente de la aprobación del proyecto
Administración/ de ley que está en la Asamblea
Procuraduría
General de la
Nación
Procuraduría
General de la
Nación

Procuraduría
General de la
Nación

En febrero de 2009, se inicio el proceso
de implementación de la Ley de Carrera
del Ministerio Público.

Realizada. Forma parte del proceso de
implementación de la Ley de Carrera del
Ministerio Público. El inventario se
actualiza mensualmente.
100 funcionarios incorporados a la
Carrera, 1,688 posiciones pendientes de
concurso para incorporar a la carrera y
44 posiciones de libre nombramiento y
remoción..
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Incorporar al sistema de carrera judicial en
1 año
el Ministerio
Público,
a todos
aquellos
Realizar
un inventario
de las
posiciones
de
funcionarios
cuyas
posiciones
carrera e identificar las vacantes pendientesestén
de Ejecución 2008pendientes
de
ser
sometidas
a
concurso.
ser sometidas a concurso. Suspender los
2009.
concursos mientras se implementa el sistema de
carrera.

Incorporar al sistema de carrera judicial en el
Ministerio Público, a
todos aquellos
funcionarios cuyas posiciones estén pendientes
de ser sometidas a concurso.

1 año

Procuraduría de la Forma
parte
del
proceso
de
Administración/ . implementación de la Ley de Carrera delRealizada
Ministerioparte
Público.del
Forma
proceso
de
Procuraduría
implementación de la Ley de Carrera del
Procuraduría
Generalde
delala Ministerio Público. El inventario se
General
Nación
actualiza mensualmente.
Nación
100 funcionarios incorporados a la
Carrera, 1,688 posiciones pendientes de
concurso para incorporar a la carrera y
44 posiciones de libre nombramiento y
remoción..
Procuraduría de la Forma
parte
del
proceso
de EN EJECUCIÓN
Administración/ implementación de la Ley de Carrera del
Ministerio Público.
Procuraduría
General de la

CAMBIOS EN
INSTITUCIÓN
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LA

Nación

PROPUESTA 12:
N°

ACTIVIDAD

Diseño e implementación del modelo de gestión de despachos en el Órgano Judicial y en el Ministerio Público.
TIEMPO
PROYECTADO

1 Excluir de las responsabilidades de los
Magistrados y Jueces, las funciones
administrativas.
Para su ejecución
2010

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN

Órgano Judicial

AVANCE

PENDIENTE

Se está en la elaboración de propuesta Pendiente de revisión por el Pleno de la CSJ
legal para lograr descargar las
responsabilidades
de
carácter
administrativas de los tribunales. Esta en
periodo probatorio el uso del software
para la implementación del Registro
Único (RUE).
A partir del año 2007 está en análisis la
incorporación de Centros Comunes tales
como RUE municipal y Control de las
medidas Cautelares.
Se realizó una consultoría.
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2 Elaborar proyecto de ley para eliminar la
“hora judicial”

Órgano Judicial
Ejecución
2008

3 Aprobar el proyecto de ley que elimina
la “hora judicial”

Ejecución
2008

4 Capacitar a los operadores de justicia
para la aplicación de las buenas prácticas Para su ejecución
judiciales.
2010

Mediante Ley No. 15 de 2008, que REALIZADO
adopta
el
medidas
para
la
informatización de los procesos
judiciales, se elimina la hora judicial.

Asamblea Nacional Mediante Ley No. 15 de 2008, que REALIZADO
adopta
el
medidas
para
la
informatización de los procesos
judiciales, se elimina la hora judicial.

Órgano Judicial
El manual está en proceso de validación
con la participación de jueces y
APROBACIÓN DEL PLENO DE LA CSJ.

magistrados
5 Adoptar un nuevo horario de atención al Para su ejecución
público en los despachos del Órgano -2009-2010
Judicial y del Ministerio Público.

Órgano Judicial

No iniciada por el Órgano Judicial.

El mismo se encuentra en una etapa de revisión Procuraduría de la Nación

La Procuraduría de la Nación, en el
2009 la Secretaria de Asuntos Legales
trabajo un borrador de Resuelto “Por la
cual se establece el horario regular y
especial de trabajo de los funcionarios
del Ministerio Público”..
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6
Crear acceso vía Internet o por cualquier
otro medio (oficinas representativas) a 4 años para su
las bases de datos y documentación del
ejecución
Registro Civil, Municipios, Registro
2006-2009
Judicial, PTJ, Sistema Penitenciario,
Catastro, Ministerio de Economía y
Finanzas, y otros.

Órgano Judicial/ REALIZADO PARCIALMENTE.
EN EJECUCIÓN
Procuraduría de la
Administración/ En el año 2006, se suscribieron MUNICIPIOS,
SISTEMA
PENITENCIARIO,
convenios entre el Ministerio de MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
Gobierno y Justicia, Ministerio Público
y Órgano Judicial intercambio de
información para los impedimentos de
salidas. Todos los juzgados penales lo
han incorporados.
Procuraduría
General de la
Nación

Con el Registro Público se han
incorporado a la Base de Dato los
tribunales de Justicia para generar
certificaciones
registrales.
Esta
disponible para los juzgados civiles. Se
trabaja en la interconexión con cinco
(5) organizaciones gubernamentales:
Tribunal Electoral, Autoridad del
Tránsito y Transporte Terrestre,
Registro
Público,
Dirección
de
Migración y Naturalización. El
Ministerio Público ha solicitado al
Fondo Mixto Hispano Panameño –
AECID:
Una (1) Asistencia Técnica Nacional
para el Estudio, Diseño y Propuesta de
un Sistema de Conexión Intra e
Interinstitucional entre los distintos
entes que conforman el sistema de
administración de justicia.
Esta
asistencia
técnica
incluirá
la
Elaboración
de
Protocolos
de
Actuación entre el Órgano Judicial y el
Ministerio Público con aquellas
instituciones que tienen incidencia en el

39

CATASTR

servicio de administración de justicia
(v.g. Registro Público, Registro Civil,
Municipios, Ministerio de Gobierno y
Justicia, entre otros:

•

•

•

•

•

Instalación de oficinas del
Tribunal Electoral en las
unidades judiciales de San
Miguelito y Chiriquí, a
propósito de viabilizar las
consultas y obtención de
certificaciones;
Interconexión vía electrónica
con la Dirección de Migración
para
los
tramites
de
impedimentos de salida del
país;
Interconexión de los Despachos
judiciales
civiles
con el
Registro
Público para
la
emisión y obtención de
certificaciones.;
Se aprobó la ley 15 de 2008
sobre informatización de los
procesos judiciales;
Dotación de equipo informático
a todos los juzgados del interior
del país.

Por otra parte se encuentran en
funcionamiento los siguientes servicios
comunes:
En Panamá, San Miguelito y Chiriquí:
•

Centro

de

comunicaciones
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•
•
•

judiciales
Registro Único de Entrada
Centros de Información y
Atención al Ciudadano
Centro
de
Custodia
de
Expedientes

En los Juzgados de Familia
localizados en la provincia
de Chiriquí:
•

Secretaría Judicial Común

La Dirección de Proyectos de la Unión
Europea por el Fortalecimiento y
Modernización Institucional del Órgano
Judicial, entregó el informe de consultoría
sobre descarga del Juez de funciones
administrativas y fortalecimiento de los
servicios comunes.
Bajo el auspicio de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) se llevó
a cabo una consultoría sobre un nuevo
modelo de gobierno para el Órgano Judicial
de Panamá.

Convenio firmado con el Registro
Público en el 2008, que ha servido para
agilizar los procesos.
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REINGENIERÍA DEL SERVICIO JUDICIAL: SERVICIOS COMUNES

7 Culminar la implantación del modelo de
gestión judicial piloto en las unidades
judiciales de Chiriquí y San Miguelito.

Órgano Judicial/

ACTIVIDAD REALIZADA.

Ejecución
2008-2009
Procuraduría
General de la
Nación

En el marco del Programa de
Mejoramiento de la Administración de Actualmente el MP evalúa los
Justicia, Etapa II del BID La empresa productos entregados por la
Indra- Panamá realizó la Consultoría: empresa para su posible
Evaluación del modelo de gestión implementación.
judicial de San Miguelito y David.

IMPLEMENTACIÓN
8
Revisar evaluar y ampliar el funcionamiento
de las dependencias de la Dirección Nacional
de Servicios Comunes.

9 Confeccionar y fijar afiches que contengan
los nuevos flujos de procedimientos
judiciales en los Despachos judiciales.

En ejecución
2008
-2009

En ejecución
2008-2009

Órgano Judicial

Se realizó una consultoría para el
diseño y Organización de un Centro
de Control de Medidas Cautelares,
fianzas y multas penales.

No Implementación.
Luego de la aprobación del Código Diseño, preparado y validado Sistema Acusatorio
Órgano
Judicial/Procuradurí Procesal Penal, la Comisión de con el Órgano Judicial, del
a General de la Implementación del Sistema Acusatorio, nuevo flujograma de procesos
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Nación

a través de la Subcomisión del Segundo
Distrito Judicial prepara el diseño,
validado con el Órgano Judicial, el
nuevo flujograma de procesos

USO ESTRATÉGICO DE LA INFORMÁTICA Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

10 Adquirir e implantar sistemas de información
para el control y seguimiento de expedientes en
todas las jurisdicciones e instancias judiciales.
Dotación de Equipo Informático a nivel
nacional

Ejecución
2008-2009

Órgano
Judicial/Procuraduría
General de la Nación

Se realizo una consultoría
sobre EN EJECUCIÓN
Desarrollo e Implementación de un
Sistema de Registro de Expedientes y
Colas de Trabajo para el Ministerio
Público. Con la finalidad de mantener
un control y una distribución equitativa
de los expedientes que se tramitan en
esta institución. Así mismo se ofrecerá
la capacitación a los funcionarios y
técnicos del Ministerio Público en el uso
y la administración del nuevo sistema.

Se requiere de mayor
inversión económica

La procuraduría ha dotado de equipo
informático al 83% a nivel nacional, en
el caso de Chiriquí,
Herrera, Los
Santos y Bocas del Toro, se ha logrado
en 100%.
Se implementó el Sistema de Gestión
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11 Incorporar nuevas tecnologías en los procesos
judiciales.
-Grabación digital de audiencias
-Notificaciones por correo electrónico
-Videoconferencia

Ejecución
2008-2009

Órgano Judicial

Órgano Judicial
12 Concluir en el Órgano Judicial, la implantación
de los sistemas de información para la
selección de jurados de conciencia, agenda
única y reparto equitativo y aleatorio en el
Pleno de la Corte, Primer y Segundo Tribunal
Superior y Juzgados Penales del Primer
Distrito Judicial de Panamá

En ejecución
2008-2009

13 Elaborar proyectos de ley para permitir el uso
de las nuevas tecnologías en todas las
instituciones del sistema de administración de
justicia.

Ejecución
2008-

Judicial para la Jurisdicción Marítima
de la provincia de
Panamá y la
jurisdicción de Libre Competencia. Año
2008-2009
Se requiere de mayor
Se grabaron a alrededor de audiencias en EN EJECUCIÓN
200 juzgados del país.
inversión económica
Dos
salones
de
Implementación
de
Sistema
de videoconferencia en cada una
Videoconferencias para visitas en los de los centros penitenciarios
centros penitenciarios. Y ampliación del (15).
Sistema de Videoconferencias Penales,
con un salón de videoconferencias Un Secretario Judicial como
penales en el juzgado 15 de Circuito coordinador con el Ministerio
Penal en funcionamiento con los centros de Gobierno y Justicia y los
penitenciarios de la joya y la joyita.
centros.

Se implemento el Sistema de Implementación en todo el
Información. El cual se tiene registrado país.
a través de medios informáticos para el

Primer Distrito Judicial

Órgano
Judicial/Procuraduría
General de la
Nación/Procuraduría de
la Administración

Mediante Ley No. 15 de 2008, se
adopta las medidas para la
informatización de los procesos
judiciales.

REALIZADA
En ejecución el Plan de
Nuevas Tecnologías.

En ejecución con la consultoría del BID
se pretende adecuar la Ley al Nuevo
Sistema Informático.
Mediante la Ley N° 15 de 7 de febrero
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de 2008. “Que adopta medidas para la
informatización de los procesos
judiciales.” Se contempla el uso de las
nuevas tecnologías para el trámite de
los procesos judiciales.
Esta actividad está contemplada en una
consultoría internacional en el marco
del Programa de Mejoramiento de la
Administración de Justicia, II Etapa
“Implementación en el Ministerio
Publico de tecnologías y métodos de
gestión documental, con el fin de
almacenar,
recuperar,
preservar,
administrar y ponerlos a disposición de
los usuarios del sistema en diversos
formatos electrónicos y procesos
institucionales”. Actualmente la realiza
la
empresa
Instituto
IDEA
Internacional/Grupo Innovimage.
La Institución revisa la entrega de los
productos.

14 Aprobar los proyectos de ley que permitan el Ejecución
uso de las nuevas tecnologías en todas las
2008-2009
instituciones del sistema de administración de
justicia.

Además se diseño un Plan estratégico
Tecnológico y Registro Único de
entrada.
IMPLEMENTACION DEL
PLAN ESTRATEGICO
Órgano
En ejecución el Plan de
Judicial/Procuraduría Mediante Ley No. 15 de 2008, se Nuevas Tecnologías
General de la
adopta las medidas para la
Nación/Procuraduría de informatización de los procesos
la Administración
judiciales.
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ESPECIALIZACIÓN DE LOS DESPACHOS JUDICIALES SEGÚN MATERIA O TIPO DE PROCESO

15 Realizar un estudio que permita evaluar la
viabilidad de especializar los juzgados y
fiscalías por materia o tipo de proceso.

En ejecución
2008-2009

Órgano
No iniciado en el Órgano Judicial.
Judicial/Procurad
uría General de la Realizado en el Ministerio Público
Nación

16
Equipamiento Informático y Tecnológico del
Ministerio Público

Ejecución
2008-2009

Procuraduría
General de la
Nación

Contratación
de
una
consultoría por el Órgano
Judicial.
REALIZADA
EN EJECUCIÓN

Con respecto a la dotación de equipo
informático se ha logrado una cobertura
del 100% a nivel nacional. Para el año
2008, el Ministerio Público asignó al
presupuesto B/.615,295.00 para equipo
informático. Se mantiene un suministro
permanente.
En el Órgano Judicial se ha dotado de
tecnología informática y comunicación
en un 90%. Para el 2008 se espera cubrir
el 100%.

46

PROPUESTA 13:

Fortalecimiento de la capacitación de los Operadores del Sistema Judicial.

N°
ACTIVIDAD

TIEMPO
PROYECTADO

RESPONSABLE
AVANCE
DE LA
EJECUCIÓN
Órgano Judicial No ha iniciado

PENDIENTE

DIFICULTADES

Requiere consultoría

1 Dotar
de
autonomía
financiera
yPara su ejecución
administrativa (incluyendo la autogestión) a la
- 2010
Escuela Judicial
Órgano Judicial
2 Convertir a la Escuela Judicial en una
institución de formación inicial y continuada Para su ejecución
de Magistrados, Jueces, Fiscales, Defensores
2010de Oficio, Personeros y Auxiliares del sistema

Plan de Capacitación, fue presentado en EN EJECUCIÓN
Febrero del 2009, con los siguientes
temas: Efectividad y Excelencia en la
Administración de Justicia, Talleres
Covey, Protocolo de Imagen Ejecutiva,
Congreso de Dereco Constitucional,
mediación escolar, inducción a nuevos
abogados, Nuevo Código Procesal
Penal, jornadas de procesos acusatorios,
análisis de los nuevos delitos, entre
otros.

3 Culminar la implementación de la Maestría
para jueces y fiscales con la Universidad
Santa María La Antigua

Para su ejecución
2010-

Procuraduría de la
Administración .

Órgano Judicial

Ejecución de programa de
maestrías en la USMA

Actualmente no se tiene
ningún convenio.
.

No iniciada

4 Suscribir convenios con las universidades para
desarrollar programas de estudios dirigidos a Para su ejecución
operadores judiciales y personal auxiliar.
2010
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Órgano Judicial
5 Diseñar e implementar un sistema de
información para administrar los programas
de formación que ofrece la Escuela Judicial.

Para su ejecución
2010

6 Actualización y capacitación de funcionarios
de Instrucción del Ministerio Público.

En ejecución
2008- 2009-2010

Procuraduría
General de la
Nación

No está en
Se realizó una primera consultoría en el Programa (KME) donado por funcionamiento el
mes de mayo de 2006
la Comunidad Europea.
programa

A través del Fondo Mixto Hispano EN EJECUCIÓN
Panameño de Cooperación, se realizó
una consultoría que recomendó la
creación de la Escuela Nacional de
Fiscales.
Una (1) Asistencia Técnica Nacional
para realizar Taller de Formación de
Formadores para Fiscales.
Se culminó una (1) Asistencia Técnica
Internacional para el diseño de la
Escuela Nacional de Fiscales del
Ministerio Público y la elaboración de
Currículos de capacitación jurídicos.
Se ha culminado el Proyecto de
creación de la Escuela Nacional del
Ministerio Público, en mayo de 2009.
Se cuenta con un plan estratégico de
capacitación 2008-2010, el cual
contempla
capacitación
a
los
funcionarios el Ministerio Público tanto
para el área judicial como para el área
administrativa.
El Ministerio Público elaboró el Plan de
Capacitación 2009 y el Plan Estratégico
de Capacitación 2008-2010.
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.

PROPUESTA 14:

Reformulación de la estructura funcional del Consejo Judicial

N°

PENDIENTE
ACTIVIDAD

TIEMPO
PROYECTADO

1 Revisar el proyecto de ley que reforma el Para su ejecución
Consejo Judicial
2010

RESPONSABLE
AVANCE
DE LA
EJECUCIÓN
Órgano
Decisión del Pleno de la CSJ.
Judicial/Procurad Su reestructuración se incluyó en el
uría General de la Proyecto de Carrera Judicial.
Reforma la normativa del
Nación/Procuradu
Consejo Judicial, a fin de
ría de la
Se inicio el proceso de revisión y proponer
las
siguientes
Administración consulta, pero fue detenido por cambios modificaciones:
en la administraciones de la Corte • Incorporar
entre
sus
Suprema y el Ministerio Público, esta
integrantes a un miembro
pendiente de reactivar el tema.
de la sociedad civil.
• Incorporar en su estructura
una Secretaría Ejecutiva
Permanente, que diseñe,
ejecute y de seguimiento a
los planes y propuestas que
emanen
del
Consejo
Judicial.
• Establecer como función
del Consejo Judicial, la
coordinación
de
las
Direcciones de Auditoría
Judicial
del
Órgano
Judicial
y
Ministerio
Público.

DIFICULTADES
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2 Aprobar el proyecto de ley que reforma el Para su ejecución
Consejo Judicial.
2010
3 Poner en funcionamiento la Secretaría Para su ejecución
Ejecutiva Permanente del Consejo Judicial
2010

PROPUESTA 15:

Aprobación
Judicial

Asamblea
Nacional

de

la

Carrera

Hasta la aprobación de la
Carrera Judicial.

Órgano Judicial .

Creación e implementación de despachos judiciales.

N°
ACTIVIDAD

TIEMPO
PROYECTADO

1 Desarrollar una consultoría para la Para su ejecución
actualización del Mapa Judicial del Órgano
Judicial.
2010
2 Desarrollar una consultoría para la Para su ejecución
elaboración del Mapa Judicial en el Ministerio
Público.
2010

RESPONSABLE DE
LA EJECUCIÓN
Órgano Judicial

AVANCE

DIFICULTADES
No iniciado,
recursos.
.

pendiente

Se encuentra en etapa de contratación de APROBACIÓN DE
Procuraduría General la empresa consultora, este estudio se FONDOS
de la Nación
realizara con fondos no reembolsables REEMBOLSABLES
del Fondo de Preinversión del
Ministerio de Economía y Finanzas

de RECURSOS

LOS Disposición de
NO fondo
reembolsables
Fondo
Preinversión
Ministerio
Economía
Finanzas
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los
no
del
de
del
de
y

PROPUESTA 16:

Diseño e implementación del nuevo modelo gerencial para el Órgano Judicial y el Ministerio Público.

N°
ACTIVIDAD

TIEMPO
PROYECTADO

RESPONSABLE DE
LA EJECUCIÓN

1 Elaborar un proyecto de ley para establecer Para su ejecución
que las multas o sanciones monetarias
2010
judiciales se destinen a los ingresos del
Órgano Judicial.

Órgano Judicial

2 Aprobar el proyecto de ley que destina para el Para su ejecución
Órgano Judicial, las multas o sanciones
2010
monetarias que se imponen en los procesos
judiciales.

Asamblea Nacional

3 Desarrollar un estudio para establecer un
mecanismo
viable
y
científico
de Para su ejecución
determinación de incremento automático del
2010
porcentaje mínimo de los ingresos corrientes
del Estado destinado a cada institución del
sistema de justicia.

Órgano Judicial

AVANCE

DIFICULTADES

Se está realizando una consultoría con la Revisión del Pleno de la CSJ
Comunidad Europea

No se puede implementar hasta tanto se Revisión del Pleno de la CSJ
cumpla la actividad anterior

NO INICIADO

SE
TRAMITA
CONSULTORÍA

Órgano
4 Desarrollar una consultoría para una Para su ejecución Judicial/Procuraduría Se inició una consultoría en septiembre PENDIENTE
reingeniería
integral
de
la
esfera
2010General de la
de 2006, pero por la renuncia del CONSULTORIAS
administrativa de las instituciones del sistema
Nación/Procuraduría de consultor no se ha culminado.
de administración de justicia.
la Administración
El Ministerio Público en el marco del
Programa de Mejoramiento de la
Administración de Justicia, II Etapa, se
contratará una firma consultora para la
contratación para evaluar, diseñar e

UNA

AMBAS
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implementar un nuevo modelo de
gestión gerencial y de estructura
organizativa del Ministerio Público y
capacitación.
Programada
para
comenzar a finales del 2010.

5 Culminar la implementación del proyecto de Para su ejecución
descentralización presupuestaria en todos los
2010
Distritos Judiciales.
6 Elaborar un proyecto de ley que le otorgue al
Ministerio Público y al Órgano Judicial la
facultad de tramitar todos sus pagos,
incluyendo planilla, contratistas, proveedores,
viáticos...

Órgano
No se ha implementado, esta actividad Se tramita una consultoría
Judicial/Procuraduría depende de la aprobación de la Ley
General de la Nación Orgánica de Descentralización

En ejecución
2008- 2009

Órgano
CONCLUIDO.
Judicial/Procuraduría
General de la
Nación/Procuraduría de
la Administración
Para su ejecución
Se presentó a la Asamblea Legislativa el PENDIENTE
DE
APROBACIÓN POR LA
7 Aprobar el proyecto de ley que le otorga al
2010
Asamblea Nacional Proyecto de Ley
Ministerio Público y al Órgano Judicial la
ASAMBLEA LEGISLATIVA
facultad de tramitar todos sus pagos,
incluyendo planilla, contratistas, proveedores,
viáticos...

EJE ESTRATÉGICO: RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA
PROPUESTA 17:
N°

Fortalecimiento de la Auditoria Judicial en el Órgano Judicial.
ACTIVIDAD

TIEMPO
PROYECTADO

RESPONSABLE DE
LA EJECUCIÓN

AVANCE

PENDIENTE

DIFICULTADES
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1 Revisar el reglamento de la dirección de Para su ejecución
auditoria judicial del Órgano Judicial
2010

2 Levantar un inventario de los expedientes que Para su ejecución
reposan en los despachos judiciales a nivel
2010
nacional.

3 Dotar a la dirección de auditoria judicial de
equipo, materiales y recursos informáticos y
tecnológicos para su funcionamiento.
4 Aprobar, mediante acuerdo del Pleno de la
Corte Suprema de Justicia, que el calendario
de visitas para audito se aprobará dentro de las
2 primeras semanas del año.

En ejecución
2008 –2009

Órgano Judicial

Órgano Judicial

Pendiente de aprobación por el
En septiembre de 2006 se inició la Pleno de la CSJ
consultoría y está pendiente el proyecto
de ley que reorganice la dirección
Avance progresivo a través de los e- EN EJECUCIÓN
tarjeteros.
Se han auditado 202 despachos de un
total de 228. Dichas auditorias tratan de
evidenciar la gestión del despacho en
cuanto al aspecto jurídico (aplicación de
las garantías y términos legales) y el
aspecto administrativo del despacho
(archivo de expedientes, cantidad de
funcionarios vs sus funciones.

Órgano Judicial

Órgano Judicial

En espera de los equipos
Se señala el cumplimiento del 85% de la portátiles y el reemplazo de 6
equiparación de materiales recursos equipos informáticos
informáticos y tecnológicos
s)
Los resultados de
estas auditorias no
son
de
conocimiento
público. Es un
instrumento interno
que tiene como
finalidad evaluar el
funcionamiento del
despacho y poder
tomar
decisiones
sobre apertura de
nuevos despachos.
.
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Se incorporaron a los 6 nuevos auditores CONCLUIDO
5 Incorporar a la dirección
judicial 6 nuevos auditores.

de

auditoria

PROPUESTA 18:

Ejecución
2008 –2009

Órgano Judicial

Creación de la Dirección de Auditoría Judicial en Procuraduría General de la Nación.

N°
ACTIVIDAD

1 Desarrollar
una
consultoría
y
su
implementación para el diseño de la Dirección
de Auditoria Judicial en la Procuraduría
General de la Nación.

PROPUESTA 19:

TIEMPO
PROYECTADO
En ejecución
2008-09

RESPONSABLE DE
LA EJECUCIÓN

AVANCE

PENDIENTE

DIFICULTADES

Procuraduría General Se realizó la consultoría y se tiene Creación de la Auditoria
de la Nación
contemplada la creación de la Auditoria Judicial de la Procuraduría
Judiciales la Procuraduría General de la General de la Nación.
Nación.
Se trabaja en un proyecto de
Se trabaja en un proyecto de ley ley orgánica en la cual se
orgánica en la cual se contempla la contempla la creación de la
creación de la Inspectoría General del Inspectoría
General
del
Ministerio
Público
que
estaría Ministerio Público que estaría
encargado de las auditorias
encargado de las auditorias

Mejorar la investigación en casos de corrupción.

N°
ACTIVIDAD

TIEMPO

RESPONSABLE DE

AVANCE

PENDIENTE

DIFICULTADES
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PROYECTADO
1 Elaborar un proyecto de ley para eliminar el
requisito de la prueba sumaria.

Ejecución
2008-2009

2 Desarrollar talleres de ética aplicada dirigida a
los
funcionarios
de
los
despachos
anticorrupción.

Ejecución
2008-2009

3 Desarrollar programas de capacitación para
fiscales y equipo auxiliar en técnicas de
investigación de casos complejos.

Ejecución
2008-2010

LA EJECUCIÓN
Procuraduría General Realizado.
de la Nación
La Procuraduría señala que el Código
Procesal Penal que se aprobó mediante
la Ley 63 de 28 de agosto de 2008,
eliminó la prueba sumaria. Este nuevo
texto legal entrará a regir de forma
progresiva a partir del 2 de septiembre
de 2009.
Procuraduría General
de la Nación

EN EJECUCIÓN

Procuraduría General de
la Nación
del Plan de Capacitación 2008.

EN EJECUCIÓN

.
4 Dotar a las fiscalías anticorrupción de medios
tecnológicos para su debido funcionamiento.

5 Fortalecer las fiscalías anticorrupción.

1 año para su
ejecución
2006
1 año para su
ejecución
2006

Procuraduría General de
la Nación

Procuraduría General de
la Nación
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Dotar a las fiscalías anticorrupción de medios
tecnológicos para su debido funcionamiento.
Ejecución: 20082009
Fortalecer las fiscalías anticorrupción.

PROPUESTA 20:
N°

Ejecución
2007

Procuraduría General de Realizada la dotación a un costo de
la Nación
B/14,220.00 en el año 2007.
EN EJECUCIÓN
.
Procuraduría General de Mediante la Resolución 2 del 12 de enero
la Nación
de 2007 se reestructuran los despachos
de las Fiscalías Anticorrupción bajo un EN EJECUCIÓN
sistema corporativo y conocerán de
causas de alto impacto. Se creó la
Fiscalía de Circuito para atender casos de
bajo impacto y la Fiscalía de Circuito de
desahogo.

Implementación de un mecanismo de comunicación y transparencia efectiva en el Órgano Judicial.
ACTIVIDAD

TIEMPO
RESPONSABLE DE LA
PENDIENTE
PROYECTADO
EJECUCIÓN
AVANCE
1 Incluir en la publicación del registro judicial y
Órgano Judicial
NO HA INICIADO
en la página electrónica del Órgano Judicial, Para su ejecución
la relación de negocios resueltos y pendientes
2010
al final de cada mes, de todas las
jurisdicciones e instancias.
Ejecución
Órgano Judicial
2 Incorporar la figura de voceros autorizados del
Se
nombró
al
Secretario
de CONCLUIDO
2008-2009
Órgano Judicial en la secretaría de
Comunicación a quien se le ha asignado
comunicación.
las funciones de Vocero Judicial.

DIFICULTADES

Se efectúo una consultaría
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3 Desarrollar un programa de formación deEjecución: 2006comunicadores sociales en materia de2007
periodismo judicial.
4 Proporcionar al Órgano Judicial de los
recursos financieros para culminar el proyecto Para su ejecución
de reproducción del registro judicial en disco
2010
compacto.
5 Convertir a la Dirección de Registro Judicial
en una dirección de documentación judicial, En ejecución
adscrita a la Sala Cuarta de Negocios
2008-2009
Generales, que integre al departamento de
archivo judicial, imprenta, dirección de
registro judicial y dirección de biblioteca

PROPUESTA 21:

Órgano Judicial

CONCLUIDO

Órgano Judicial/
NO INICIADO
Ministerio de Economía
y Finanzas
Órgano Judicial

Mejoras al servicio de bibliotecología.

NO INICIADO

EN EJECUCIÓN

Se crea el Centro de Documentación
Judicial (CENDOJ), mediante el
Acuerdo 71 de 5 de febrero de 2009.

Creación de la Secretaría de Comunicación en el Ministerio Público

N°
ACTIVIDAD

TIEMPO
RESPONSABLE DE LA
AVANCE
PENDIENTE
DIFICULTADES
PROYECTADO
EJECUCIÓN
1 Crear una secretaría de comunicación en el
Procuraduría General de Los términos de referencia para Evaluación al Fondo de Aprobación
del
Ministerio Público, con voceros autorizados. Para su ejecución
la Nación.
contratar una consultoría que diseñe la Preinversión del MEF, de Fondo por el MEEF
2010
Secretaría de Comunicación del aprobar el documento se
Ministerio Público, fueron remitidos financiaría con fondos no
para su evaluación al Fondo de reembolsables.
Preinversión del MEF, de aprobar el
documento se financiaría con fondos no Creación de la Secretaría
reembolsables.
Adicional se realizó en enero 2010, una
consultoría sobre la figura del portavoz
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con el Fondo Mixto Hispano Panameño
de Cooperación, los resultados de la
consultoría se analizan actualmente
2 Adecuar y actualizar la página electrónica del
Ministerio Público.

En ejecución
2009

Procuraduría General de
la Nación/
Procuraduría de la
Administración

Actualmente el Fondo de Preinversión Actualización
del MEF aprobó el financiamiento de
este estudio “Estudio para la
Reestructuración y Rediseño del Sitio
Web del Ministerio Público”, con
fondos
reembolsables
según
la
resolución N° 31-09, esta propuesta se
encuentra en valoración por parte del
MP para determinar si acepta o no el
financiamiento reembolsable.
El objeto del estudio es satisfacer las
necesidades de los usuarios internos y
externos que visitan el portal, que
permita mejorar la comunicación y
publicación de la documentación e
información pertinente a nivel nacional

EJE ESTRATÉGICO: REFORMAS JURISDICCIONALES.

PROPUESTA 22:

Reformas a la jurisdicción de libre competencia y asuntos del consumidor

N°
ACTIVIDAD

TIEMPO
RESPONSABLE DE LA
PROYECTADO
EJECUCIÓN

AVANCE

PENDIENTE

DIFICULTADES
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1 Revisar propuestas de modificaciones la ley
29 de 1995 y elaborar el proyecto de ley.

En ejecución
2007

Órgano Judicial

2 Aprobar proyecto de ley que modifica la ley
29 de 1995.

Ejecución
2007

Asamblea Nacional

PROPUESTA 23:
N°
ACTIVIDAD

CONCLUIDO

CONCLUIDO

Ley 45 del 31 de octubre de 2007, Por la CONCLUIDO
cual se dictan normas de protección al
consumidor y defensa de la competencia

Reforma Legal de la jurisdicción civil.

TIEMPO
RESPONSABLE DE LA
AVANCE
PROYECTADO
EJECUCIÓN
Se elaboró un proyecto de reforma
1 Revisar propuestas de modificaciones al Para su ejecución
procedimiento civil y elaborar el proyecto de
2010
Órgano Judicial
ley.
2 Aprobar proyecto de ley que modifica el Para su ejecución
procedimiento civil.
2010

PROPUESTA 24:
N°

PENDIENTE

DIFICULTADES

Presentarlo al Pleno de la
Corte Suprema de Justicia
Proyecto de reforma y está
pendiente de presentarlo al
Pleno de la Corte Suprema
de Justicia

Asamblea Nacional

Redefinición de la jurisdicción de familia, y de niñez y adolescencia.
ACTIVIDAD
TIEMPO
RESPONSABLE DE LA
PROYECTADO
EJECUCIÓN

1 Revisar propuestas de modificaciones a la para su ejecución
2010jurisdicción de niñez y de familia, incluyendo
la jurisdicción penal adolescente, y elaborar
proyecto de ley

Órgano Judicial

AVANCE

RETROCESO CON LAS NUEVAS
REFORMAS

PENDIENTE

DIFICULTADES

PENDIENTE DE DECISIÓN DEL AUMENTO DE
PLENO, LA JURISDICCIÓN DE LAS PENAS A
NIÑEZ Y FAMILIA Y LA
LOS MENORES
JURISDICCIÓN PENAL DE
INFRACTORES.
ADOLESCENTES

EN CONTRA DE
DEL PEJ y las
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ORGANIZACION
ES QUE NO
RECOMEDARON
ESTA NORMA.
Asamblea Nacional

.

2 Aprobar los proyectos de ley.

Para su ejecución
2010

PROPUESTA 25:

Mejorar la gestión de la jurisdicción laboral.

N°

Pendiente del cumplimiento
de la actividad anterior

ACTIVIDAD

TIEMPO
RESPONSABLE DE LA
AVANCE
PENDIENTE
DIFICULTADES
PROYECTADO
EJECUCIÓN
1 Revisar propuestas de modificaciones a la Para su ejecución
Creación de una Comisión de revisión Probación del Pleno de la
jurisdicción laboral y elaborar proyecto de ley.
2010
Órgano Judicial
las normativas laborales que requiere ser CSJ
modificada
2 Aprobar proyecto de ley.
Para su ejecución
.
Depende del cumplimiento
2010
Asamblea Nacional
de la actividad anterior

PROPUESTA 26:

Reforma a la jurisdicción contencioso administrativa.

N°
ACTIVIDAD

TIEMPO
RESPONSABLE DE LA
AVANCE
PENDIENTE
DIFICULTADES
PROYECTADO
EJECUCIÓN
1 Revisar propuesta de modificaciones a la ley
Existe una comisión para la revisión de Proceso de evaluación y
135 de 1943, al Código Administrativo y a la Para su ejecución
Órgano Judicial/
la ley 38 de 2000 y el Código estudio
Ley 38 de 2000 y elaborar proyectos de ley.
2010
Procuraduría de la
Administrativo
Administración
2 Aprobar proyectos de ley.
Para su ejecución
Depende del cumplimiento
2010
Asamblea Nacional
de la actividad anterior.
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PROPUESTA 27:

N°

Reforma a la jurisdicción marítima.

ACTIVIDAD

TIEMPO
RESPONSABLE DE LA
PROYECTADO
EJECUCIÓN

AVANCE
Ley 12 del 23 de enero de 2009.

1 Revisar propuesta de modificaciones al Ejecución:2009
procedimiento marítimo.
2 Aprobar proyecto de ley.

Ejecución:2009

PENDIENTE

DIFICULTADES

CONCLUIDO

Órgano Judicial

Asamblea Nacional

Ley 12 del 23 de enero de 2009. Por la CONCLUIDO
cual se reforma la Ley 8 / 1982 sobre
el procedimiento marítimo
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