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Presentación
Desde el 2 de septiembre del 2011 hasta el 2 de septiembre
del 2016, se desarrolló en Panamá un proceso escalonado de
implementación del Sistema Penal Acusatorio. Hoy, en todo el
país, se cuenta con un nuevo sistema penal, oral y ágil, que se
enfrenta a problemas, como la falta de presupuesto adecuado, nombramientos de funcionarios -jueces y magistrados del
sistema-, al margen de la nuevas normas de Carrera Judicial y
la falta de campañas de difusión hacia los ciudadanos y los
usuarios del sistema.
Para julio del 2017, se ha fijado la entrada en vigencia de la
nueva Justicia Comunitaria de Paz en el Primer Distrito Judicial; es decir, en las provincias de Panamá, Colón, Darién,
comarcas Emberá- Wounan y Guna Yala. Un año después, en
julio del 2018, se desarrollará en el resto del país.
Ambos sistemas, el Penal Acusatorio y la Justicia Comunitaria
de Paz, son parte de los compromisos del Pacto de Estado por
la Justicia, y requieren de una mayor participación ciudadana
y del uso de los métodos alternos de resolución de conflictos.
En esta publicación compartimos información básica sobre
estás dos sistemas de justicia.
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Conozcamos sobre el Sistema Penal Acusatorio:
¿En qué principios, garantías y reglas se fundamenta
el Sistema Penal Acusatorio?
• Trato justo y equitativo entre las partes. Se dan las mismas oportunidades, tanto para la víctima como para el acusado.
• Se garantiza la aplicación de principios constitucionales: libertad personal, derecho a la intimidad, prohibición del doble juzgamiento,
debido proceso, no discriminación, gratuidad de acceso a la justicia,
derecho de defensa y presunción de inocencia.
• Las partes tienen contacto directo con el juez.
• La mayoría de las actuaciones son orales y se realizan frente al juzgador. El juez ya no evalúa papeles, sino personas y actuaciones.
• Se simplifican los trámites y se acortan los tiempos. Las audiencias son
públicas, abiertas a la ciudadanía y a los medios de comunicación.
• Las investigaciones se sustentan en hechos científicos y comprobables,
en hipótesis técnicas y no en meras sospechas.
• Se obtienen fallos orales rápidos y oportunos.
• Se da seguimiento al cumplimiento de la sanción impuesta a la persona
responsable.
• Se insta a las partes a solucionar sus conflictos por otras vías, como lo
son los acuerdos, la mediación, conciliaciones, entre otros.
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¿Cuáles son las figuras novedosas en la nueva justicia penal?
El Juez de Garantías
Controla la legalidad de los actos de investigación, los supervisa
y decide sobre su validez

Actos que controla el Juez de Garantías
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allanamientos.
Interceptación de correspondencia y comunicaciones.
Secuestro penal.
Incautación de datos.
Entrega vigilada.
Operaciones encubiertas.
Toma de decisiones importantes durante la investigación.
Decide la fianza, la detención preventiva y demás medidas cautelares.
Define las medidas de protección de las víctimas.
Decide si se llama a juicio.
Conoce los acuerdos entre las partes.
Promueve los medios alternativos de resolución de conflictos.

Derecho de las víctimas
Las víctimas tienen derecho a:
•
•
•
•
•
•
•
•

La justicia y la reparación del daño.
Ser informadas.
Obtener protección y seguridad personal y de su familia.
Participar en el proceso penal y a intervenir mediante abogado.
Atención médica, psicológica o psiquiátrica, espiritual, material o social.
Ser oídas por el juez.
Impugnar el sobreseimiento del acusado.
Ser oída por el Órgano Ejecutivo cuando se decida sobre la rebaja
de pena o libertad condicional.
• Recibir prontamente sus bienes aprehendidos como medios de prueba.
• Asistencia legal gratuita.
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¿Cuáles son las figuras novedosas en la nueva justicia penal?
El Juez de Cumplimiento
Verifica el adecuado cumplimiento de las penas, de las medidas de
seguridad y la rehabilitación del procesado, vigilando que no se
violenten sus derechos humanos.

Salidas alternas de solución de conflictos
Son alternativas que permiten terminar el proceso antes de llegar al juicio:
• Mediación penal.
• Acuerdos.
• Conciliación.
• Criterio de oportunidad.
• Desistimiento.
• Suspensión condicional.

Hay separación de los roles
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigador – obtener información.
Fiscal – dirección y planificación de la investigación, imputación y acusación.
Defensa técnica - investigación, negociación y defensa.
Juez de Garantías – ampara derechos fundamentales y ejerce función de
control de la fase investigativa, prepara audiencia oral.
Tribunal de juicio – juzgamiento.
Tribunal de Juicio con Jurado – juzgamiento.
Imputado – derecho de una defensa técnica.
Víctima – derecho a la verdad, justicia y reparación.

Se promueve mayor equidad procesal
Promoviendo la igualdad de oportunidades y recursos ente el Ministerio
Púbico y la defensa.

Se establece la acción restaurativa
Existe la posibilidad de terminación del proceso por reparación del daño
a la víctima.
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Resumen de un caso
Actuación Judicial

Decisión

Fecha de
Realización

Días Transcurridos
entre Actos

Audiencia de Control de Aprehensión

07-03-16

1

Legal la aprehensión.

Audiencia de Formulación de Imputación

07-03-16

1

Se dio por formulada la imputación y se
concedieron seis meses para concluir la
investigación.

Requerimiento (acusación)

21-09-16

6 meses
y 10 días

Por el delito contra la vida y la integridad
personal y contra el patrimonio económico.

Audiencia Preparatoria

13-10-16

23 días

Auto de apertura a juicio el delito contra la
vida y la integridad personal y contra el
patrimonio económico.

22-11-16
al 24-11-16

42 días

Condenatoria

Audiencia de Individualización de la Pena

30-11-16

6 días

Lectura de Sentencia

9-12-16

9 días

Anuncio de Recurso de Apelación
(Defensa Pública)

13-12-16

4 días

20-12-16

7 días

Juicio Oral

Audiencia de Recurso de Apelación
(Defensa Pública)

Se condenó a 22 años de prisión por el
delito de contra la vida y la integridad personal y contra el patrimonio económico 12
años, además de 10 años de inhabilitación
de funciones públicas, mediante sentencia
N°189, de 09 de diciembre de 2016.

Los Magistrados en pleno confirman la sentencia, por lo tanto se mantiene la pena impuesta.

OBSERVACIÓN: DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL (HOMICIDIO AGRAVADO) Y CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO (ROBO AGRAVADO). EL ACUSADO FUE CONDENADO A 34 AÑOS DE PRISIÓN Y SE LE IMPUSO UNA PENA ACCESORIA DE 10 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EJERCER
FUNCIONES PÚBLICAS. PROVINCIA: CHIRIQUÍ.
Información proporcionada por la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la Nación.

Conozcamos sobre la Nueva Justicia Comunitaria de Paz
Que entra en vigencia en junio del 2017
Mediante la ley 16, de junio del 2016, se creó la
Justicia Comunitaria de Paz, que forma parte de
los acuerdos de la Comisión de Estado por la
Justicia y de la Concertación Nacional para el
Desarrollo.
En junio del 2017, entra en vigencia la nueva
Justicia Comunitaria de Paz en las provincias de
Panamá, Colón, Darién y Panamá Oeste, así como
en las comarcas Guna Yala, Madugandi, Wargandi y Emberá-Wounaan. En junio del 2018, se
aplicará en el resto del país.
En junio del 2017 desaparece la figura de los
corregidores y se abre paso a una nueva Justicia
Comunitaria de Paz, que se impartirá en las instalaciones denominadas Casas de Justicia.
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Las Casas de Justicia comunitaria
funcionarán con la participación de
los jueces de paz, mediadores
comunitarios y facilitadores
judiciales capacitados en métodos
alternos de resolución de conflictos.

¿Qué es la Justicia Comunitaria de Paz?
Es una justicia que se imparte a nivel de los
corregimientos, que busca el manejo de las
situaciones o conflictos vecinales o comunitarios,
de una manera dialogada, participativa, ágil y,
en consecuencia, más efectiva.
Es una justicia que ayudará a la prevención de
la violencia, ya que provee un espacio para que
las personas involucradas en conflictos resuelvan
sus diferencias, mediante la aplicación de herramientas como la mediación, la conciliación, los
círculos de paz, entre otros.
Todos los procesos en materia de justicia comunitaria de paz procurarán la restauración de las
relaciones interpersonales o vecinales, reconociendo siempre los derechos de las víctimas.

¿En qué se diferencia
la Justicia Comunitaria
de Paz de la justicia de
corregidurías?
La Justicia Comunitaria de Paz tiene como
función principal el mejorar la convivencia
en la comunidad y prevenir la violencia.
Además busca mejorar muchas de las
deficiencias de la justicia administrativa
de corregidores y jueces nocturnos, como
los nombramientos por conexión política,
la inestabilidad en los cargos, la falta de
capacitación, entre otras debilidades.
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¿Qué es una Casa de Justicia Comunitaria?

Juez de Paz
Autoridad encargada de prevenir y sancionar las conductas y actos que
alteren la paz y la convivencia pacífica. Deberá ser postulado por grupos
comunitarios y no podrá tener vínculos de parentesco con el alcalde o gobernador. Es un funcionario remunerado.

Otras condiciones y requisitos:
• Ser de nacionalidad panameña.
• Ser mayor de treinta años.
• Ser abogado, en los municipios metropolitanos; contar con
educación media para laborar en los corregimientos semiurbanos y rurales.
• Haber cursado estudios en métodos alternos de resolución de
conflictos.
• No haber sido condenado por delitos en el plazo de 10 años.
• No haber sido condenado por violencia doméstica.
• No estar afiliado a partido político.

Mediador (a) comunitario (a)
Miembro de la comunidad con idoneidad para facilitar la comunicación y la resolución de los conflictos. Podrá ser remunerado o
voluntario.
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Si vives en las provincias de Panamá, Colón, Darién, o comarcas y
deseas participar en los cursos de capacitación en métodos alternos de
resolución de conflictos o como mediador comunitario, debes escribir a:
ciudadanos@alianzaprojusticia.org.pa
Facebook: alianzaciudadanaprojusticia
Twitter: @AlianzCiudadana
Con los auspicios de la Embajada de Canadá

