RESUMEN DE EJECUTORIAS DE LA ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA- PANAMÁ
a. Elaboración de tres Auditos Ciudadanos de la Justicia Penal (2002, 2007 y
2012) y un Audito de la Justicia Penal Juvenil (2011)
b. Ha realizado investigaciones sobre seguridad ciudadana y justicia penal juvenil
c. Miembro de la Comisión de Estado por la Justicia (2005- 2019)
 El resultado fue el Pacto de Estado por la Justicia que definió la agenda y
compromisos de Estado respecto a la reforma de la justicia en Panamá.
 Participación en las comisiones técnicas codificadoras, que elaboraron el
contenido del Código de Procedimiento Penal y el Código Penal.
d. Promotor de los mecanismos de resolución pacífica de conflictos:
 Capacitación de los primeros mediadores comunitarios en Panamá. Se
capacitó a más de 188 mediadores comunitarios, incluyendo oficiales de
policía.
 Desarrolló el primer proyecto de mediación comunitaria en la Corregiduría
de Parque Lefevre.
 Elaboración y distribución de materiales educativos sobre mediación
comunitaria (manual de capacitación, afiches, suplementos de prensa, etc.)
 Coordinación la mesa interinstitucional de mediación penal en el Sistema
Penal Acusatorio.
e. Independencia y transparencia del sistema judicial
 Participación en la elaboración de la propuesta de autorregulación del
Órgano Ejecutivo para la escogencia de magistrados.
 Miembro de la Comisión Presidencial para la escogencia de Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia. Años 2005- 2007- 2009- 2014- 2016- 2018
 Participación en la elaboración de la propuesta de Ley de Carrera Judicial,
convertida ya en Ley de la República
f. Promoción de la reestructuración de la justicia administrativa de policía
 Elaboración y divulgación de un primer diagnóstico de la justicia
administrativa de policía a nivel nacional (2008)
 Desarrollo de una veeduría ciudadana de los Juzgados Nocturnos (2009).
 Elaboración de la guía práctica para funcionarios y autoridades
administrativas de policía.
 Elaboración y distribución del manual del ciudadano para el acceso a la
justicia administrativa de policía.
 Capacitación de corregidores y alcaldes a nivel nacional.
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Obtención de una propuesta de ley consensuada entre el Órgano Judicial ,
Procuraduría de la Administración y Alianza Ciudadana Pro Justicia para la
creación de la Justicia Comunitaria de Paz.
Realización de ejercicios de observación ciudadanas sobre niveles de
conflictividad en las comunidades.

g. Seguimiento de casos de alto perfil.
 Elaboración de un informe diagnóstico sobre la situación de los casos de
gran corrupción en el sistema de justicia, las dificultades y carencias de las
Fiscalías Anticorrupción y formulación de recomendaciones.
h. Fortalecimiento de las redes de defensores de derechos humanos
 Conformación inicial de una red de defensores de derechos humanos en
Panamá.
 Capacitación y orientación de personas defensoras de derechos
humanos.
 Coordinación de la Red de Derechos Humanos de Panamá
i.

Impulso de la Reforma Procesal Penal
 Desarrollo del Observatorio Ciudadano de la Implementación del
Sistema Penal Acusatorio en Coclé y Veraguas (2012).
 Elaboración de materiales educativos con el contenido de la reforma
(manual del ciudadano, suplementos, afiches y trípticos).
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