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Otro caso queda en impunidad 
La reciente noticia de la prescripción de la acción penal contra el exmagistrado Dulio Arrocha,  por 
falsificación diploma que le acreditaba como abogado, es otra muestra de que la administración de 
justicia panameña no tiene la capacidad ni siquiera de autodepurarse y que es totalmente indiferente 
ante el clamor de justicia de los ciudadanos. 

Lo sorprendente de este caso es que la Fiscalía solicitó llamamiento a juicio en el año 2007 y no fue 
hasta el 3 de octubre del 2012 que se dictó el auto de llamamiento a juicio.  Posteriormente, pasaron 
seis años para que un fallo de la Corte Suprema de Justica dijera que el caso estaba prescrito desde el 
año 2012.   

El señor Dulio Arrocha jamás fue a prisión luego de haberse conocido este hecho delictivo. Es 
sorprendente que un caso tan importante para la administración de justicia se atendiera con este 
nivel de negligencia y posiblemente hasta de complicidad y aquí no pase nada. ¿Dónde quedaron la 
evaluación del desempeño, la auditoria judicial y las normas éticas y disciplinarias del Órgano 
Judicial? 

Al dictaminarse la prescripción y dejar impune estos hechos queda claro de que en este país no existe 
garantía de justicia en todos los otros casos de gran corrupción que hoy se siguen en los  tribunales, 
en donde ya vemos las mismas prácticas dilatorias, exceso de recursos y lentitud del sistema de 
justicia.  

Esta ausencia de certeza de justicia y desorden institucional solo genera inestabilidad, zozobra en la 
judicatura y en toda la población panameña y deja en indefensión a los ciudadanos que queremos un 
sistema de justicia transparente y una lucha frontal contra la corrupción. 

El Sistema Ético Disciplinario en el Órgano Judicial fue aprobado en agosto del 2015 y no se 
implementa con la excusa de la falta de presupuesto, aunque en la realidad es por falta de voluntad 
de los tres Órganos del Estado, lo que está afectando severamente la ética y la integridad en la 
judicatura.   

Es imperativo que la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia  y el Consejo de Gabinete 
asuman cada una su rol. No se puede seguir en esta situación de anarquía, falta de evaluación del 
desempeño y de sanciones ejemplares a los jueces que no cumplan con su deber y todo esto debido a 
que no tenemos un régimen de Carrera Judicial que incluye la evaluación del desempeño, la auditoria 
judicial y el Tribunal de Integridad y transparencia.   

 

Panamá,  15 de agosto del 2018  


