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ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA 
 

Asociación Panameña de Derecho Constitucional- Afro Panameña Soy - Centro de Asistencia Legal Popular - Centro de 
Estudios y Capacitación Familiar - Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana- Central General Autónoma de 

Trabajadores de Panamá - Centro de Estudios y Acción Social  Panameño - Red  Nacional de Apoyo a la Niñez y a la 
Adolescencia en Panamá - Centro de Incidencia Ambiental - Comité de America Latina y del Caribe para la defensa de los 

derechos de la Mujer - Mesa de Análisis de Leyes y Políticas Públicas de Discapacidad - Fundación Levántate y Anda - 
Asociación de Criminología y Victimología de Panamá - Espacio Encuentro de Mujeres  

 

   

 

Panamá, 22 de agosto de 2018 

Señores  
Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo  
Comisión de Estado por la Justicia 
Consejo Nacional de la Empresa Privada  
Cámara de Comercio 
Consejo Nacional de Trabajadores Organizados  
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa  
Comité Ecuménico 
Organizaciones cívicas y gremiales 
 

Luego de las declaraciones de la Procuradora General de la Nación, el pasado 13 de agosto, hemos leído varios 
pronunciamientos del sector privado y diversos gremios que hacen referencia a la necesidad de que se 
investiguen los graves hechos denunciados, pero además que se logre conformar una gran coalición que impulse 
los cambios que necesita la administración de justicia.  

Coincidimos en que tenemos que unir nuestras voces para lograr salir de este empantanamiento institucional en 
el que nos encontramos, sin permitir que nos distraigan con discusiones y mesas de diálogo cuyos acuerdos al 
final no se cumplen. Esa experiencia la vivimos en el año 2005 cuando, en un momento de crisis, se creó la 
Comisión de Estado por la Justicia donde se acordó la aprobación de una Ley de Carrera Judicial y el Tribunal de 
Integridad y Transparencia, entre otras 27 metas,  que la mayoría siguen sin cumplirse a pesar de los 13 años 
transcurridos. 
 
Por eso, es preciso que este momento de grandes preocupaciones por lo que sucede en la administración de  
justicia, tengamos claro que no podemos partir de cero ni en los análisis ni en las propuestas.  El esfuerzo, 
tiempo y estudios dedicados a la reforma de la justicia ha marcado claramente la ruta en el Pacto de Estado por 
la Justicia. Ruta que, por supuesto, puede y debe ser revisada a la luz de los nuevos acontecimientos, pero que 
debe ser guía en las acciones a tomar. 
 
Compartimos con ustedes algunas acciones muy precisas en las que les sugerimos unir esfuerzos.  Debemos 
solicitar lo siguiente:  
 

1. Al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncien sobre los graves hechos 
denunciados por la Procuradora.  

2. A la Concertación Nacional para el Desarrollo que conforme una comisión nacional investigadora 
exclusivamente sobre estos hechos, integrada por personas con altos niveles de credibilidad y sin 
conflicto de intereses, para que hagan las recomendaciones que nos permitan atender adecuadamente 
estas graves denuncias.   

3. A la Asamblea Nacional que proceda cuanto antes a la ratificación de los suplentes de magistrados de la 
Corte Suprema.  
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4. Al Consejo de Gabinete que proceda al nombramiento de los tres magistrados de la Corte Suprema que 
están pendientes y que tome en cuenta las observaciones de la Comisión de Estado por la Justicia. 
Debemos unirnos para pedir que se  elija a personas sin ningún tipo de vinculación con el Ejecutivo o con 
los actuales magistrados de la Corte Suprema.  

5. Al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que se 
incluya en el presupuesto del Órgano Judicial para el 2019 una asignación específica para la Carrera 
Judicial y el Tribunal de Integridad y Transparencia.  

6. Un mínimo de 2% del Presupuesto General del Estado para el Órgano Judicial, Ministerio Público y el 
Instituto de Medicina Legal. Lo aprobado por  el MEF  para el 2019 es de 1.5%.   

7. Al Órgano Judicial que le explique a la Concertación Nacional para el Desarrollo y a la Comisión de 
Estado por la Justicia el por qué de su baja ejecución presupuestaria cuando existen tantas necesidades 
en los juzgados del país y  muchos juzgados que deben crearse por Ley y no se han creado.  

8. A la Comisión de Estado por la Justicia y al Consejo Judicial que nombren una comisión especial que 
revise todos los nombramientos del personal administrativo que se han realizado para la 
implementación de la Carrera Judicial, ya que varios de los nombrados son del círculo de confianza del 
Magistrado Ayú Prado y los actuales directivos de la Corte Suprema, lo que debilitará la credibilidad del 
proceso de implementación de la Carrera Judicial.  

9. Al Consejo de Gabinete que mediante un Decreto Ejecutivo se refuerce la participación de la sociedad 
civil en la Comisión de Estado por la Justicia. Sugerimos que se incluya a un representante del sector 
privado y un representante de los sectores sociales escogido por la Concertación Nacional. No hay que 
crear nuevas instancias sino fortalecer las existentes.  

10. Al Consejo de Gabinete que otorgue los fondos para que la Procuraduría de la Administración pueda 
crear una Secretaria Técnica de la Comisión de Estado por la Justicia que se encargue de dar 
seguimiento permanente a la agenda de reformas del Pacto de Estado por la Justicia que fue actualizada 
en el año 2016 y la agenda de justicia del Plan Estratégico Nacional 2030. No se puede seguir con una 
Comisión de Estado por la Justicia que se reúne cada dos meses y que no cuenta con el recurso humano 
para dar seguimiento y monitoreo a los compromisos e implementación de las reformas.  

 
La Comisión de Estado por la Justicia y la Concertación Nacional para el Desarrollo señalaron desde el año 2005 
que la reforma de la justicia panameña alcanzaría su máximo nivel, cuando se ejecutaran las reformas 
constitucionales basadas en el rediseño de  la justicia Constitucional, sin embargo, debemos rechazar el método 
de las dos Asambleas, precisamente por la falta de credibilidad en ese Órgano del Estado.  
 
Sin otro  particular,  

 
Magaly Castillo- Por la Alianza Ciudadana Pro Justicia. 


