
�

Segundo Distrito Judicial

Informe
de Observatorio
del Sistema
Penal Acusatorio



�

Desde septiembre de 2011, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, ha dado seguimiento a la implemen-
tación del sistema penal acusatorio en Coclé y Veraguas. A continuación, presentamos un resumen de 
sus logros y obstáculos, según nuestra perspectiva:

PRESUPUESTO
La asignación de un presupuesto adecuado es fundamental para el buen funcionamiento 
del sistema penal acusatorio, es decir, para prestar el mejor servicio posible a la ciudada-
nía.

Para el 2011 se requerían $ 51, 669, 214 pero se asignaron $ 39, 557, 
769, faltando casi ¼ del mínimo necesario para el buen funciona-
miento del sistema.
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El presupuesto se requiere para fortalecer  las áreas de recursos humanos, equipos e infraestructura 
en el Órgano Judicial, la Defensoría de Oficio,  el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial.

Estas instituciones no han contado con el presupuesto mínimo necesario.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
El Ministerio Público cuenta con una  Unidad de Víctimas y Testigos  en 
cada una de las provincias para ofrecer asistencia médica, psicológica 
y social a las víctimas y a los testigos que la necesiten, y para infor-
marle sobre sus derechos en el proceso, desde que ingresan al siste-
ma. Las medidas de protección de las víctimas son adoptadas por la Fiscalía y el Juez 
de Garantías.
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PROTECCIÓN DE DERECHOS
Uno de los beneficios del nuevo sistema es el énfasis en la protección de los derechos de 
todas las personas. Con ese fin, la labor de investigación del Ministerio Público, al afectar 
derechos fundamentales, debe ser revisada por el Juez de Garantías.

En Coclé y Veraguas, casi la totalidad de las solicitudes de legaliza-
ción de actos de investigación fueron autorizadas al demostrarse que 
las actuaciones del Ministerio Público se realizaron por los motivos 
adecuados y en la forma correcta. Menos de un 3% solamente de las 
solicitudes fueron denegadas. 

Esto significa un gran avance en el respeto a la dignidad de las personas en los procesos 
penales y en el control judicial para garantizar este respeto.
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Porcentaje de solicitudes de legalización
de actos de investigación
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JUSTICIA EXPEDITA
Uno de los objetivos del sistema penal acusatorio es brindar atención oportuna y justicia 
en tiempo razonable a los usuarios. Las audiencias son orales, públicas, trans-
parentes y se realizan en tiempo razonable, según confirma la infor-
mación recogida, garantizando los derechos de todas las partes. El 
97% de las audiencias programadas fueron realizadas. También se 
resolvieron conflictos mediante procedimientos especiales o métodos 
alternos, dando una respuesta más rápida y satisfactoria a todas las 
partes del proceso.
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Duración mínima, promedio y máxima 
de las sesiones de audiencias en la oficina judicial

del Sistema Penal Acusatorio de la provincia 
de Coclé y Veraguas:  septiembre - diciembre de 2011

(en horas y minutos).

Tiempo en
minutos

Mínimo 0:03:00 0:03:000:10:00

Promedio 0:40:11 0:38:340:42:29

Máximo 2:35:00 2:35:002:25:00

Global Coclé Veraguas
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MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES
Dentro del objetivo de proteger derechos fundamentales como la liber-
tad personal, se ha reforzado el carácter excepcional de la detención 
provisional. Únicamente se aplicó en el 23% de los casos en los que el Ministerio Públi-
co solicitó  medidas cautelares, cuando ninguna otra medida era adecuada para garanti-
zar la adecuada realización del procedimiento.
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DESJUDICIALIZACIÓN Y DESCONGESTIÓN

Utilizando métodos alternos a la vía judicial para la solución de conflictos, como la media-
ción y conciliación entre otros, se ha logrado avanzar en la promoción de una cultura de 
paz en la comunidad y descongestionar el sistema de administración de justicia.

Con este fin, el Ministerio Público cuenta con una Fiscalía de Litigación Temprana donde 
ingresan los casos evaluados como aptos para ser resueltos mediante algún método alter-
nativo de resolución de conflicto, y tanto el Órgano Judicial como el Ministerio Público 
cuentan con centros de métodos alternos de solución de conflictos en cada provincia.

DESPRISIONALIZACIÓN

Se ha priorizado la aplicación de medidas sustitutivas a las penas cortas de prisión, evi-
tando agudizar el problema de hacinamiento en las cárceles.
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Logros del Sistema Penal Acusatorio
Es más organizado y menos limitado por formalismos, más transparente y eficiente para brindar 
una respuesta rápida y satisfactoria a las partes del proceso.
Los actos de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial son supervisados por el Mi-
nisterio Público y este a su vez por el Juez de Garantías, reforzando la protección a los derechos 
reconocidos en la Constitución, la ley y los tratados de derechos humanos.
Los servidores públicos de las instituciones han mantenido un espíritu de excelencia en el desempe-
ño de sus funciones.

Debilidades y Recomendaciones
La implementación del sistema penal acusatorio ha tenido algunos puntos débiles, por ejemplo:

Ausencia de investigadores especializados y peritos. Se recomienda fortalecer y establecer una 
política para la formación de investigadores y peritos.
Escaso personal multidisciplinario para la atención de víctimas. Se recomienda asignar el presu-
puesto necesario para nombrar el personal calificado que se requiere.
Falta de divulgación del sistema penal acusatorio y en especial de  los métodos alternos de solu-
ción de conflictos. Se recomienda desarrollar una política interinstitucional de divulgación.
Ausencia de equipo multidisciplinario de apoyo a la defensa técnica. Se recomienda asignar el 
presupuesto necesario para fortalecer el recurso humano especializado de apoyo al Instituto de 
Defensa Pública.
Falta de presupuesto apropiado que garantice el funcionamiento adecuado del sistema penal 
acusatorio. Hay que asignar el presupuesto suficiente para las instituciones vinculadas al sistema 
penal acusatorio,  que permita el mejor funcionamiento del sistema y por tanto, el mejor servicio 
posible de administración de justicia a la ciudadanía.
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La implementación del sistema penal acusatorio en Coclé y Veraguas ha 
arrojado resultados positivos para todos los que participan en el 

proceso: víctimas y acusados, incluso los servidores públicos de las 
instituciones relacionadas. Solamente hace falta asignar los recursos 

necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema, fortalecer la 
capacitación del personal y la divulgación  a la población en general, 

desarrollar los espacios de coordinación y mantener la voluntad política 
para apoyar el nuevo sistema penal en todo el país.

Ver informe completo.  
http://www.alianzaprojusticia.org.pa/imagenes/pdf/informe_observatorio_spa___alianza___septiembre_a_diciembre_de_2012.pdf
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Visita nuestra web:
http://www.alianzaprojusticia.org.pa

Síguenos en facebook:
http://www.facebook.com/alianzaprojusticia

Síguenos en twitter:
@AlianzCiudadana


