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Los Magistrados y Magistradas de la Corte que el país necesita. 

 
La Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, considera que el 
país necesita una Corte Suprema de Justicia integrada por 
magistrados(as) que actúen: 
• con independencia de criterio, 
• compromiso con la transparencia y los derechos humanos,  

y dicten jurisprudencia para la democracia. 
 
Por ello, además de los requisitos constitucionales, la Comisión 
llevará cabo un proceso de entrevistas a los candidatos remitidos por  
el Ejecutivo, para evaluar si se acercan al siguiente perfil:   
 

I. Independencia de criterio: 
 

• No tener vínculos familiares, políticos o de negocios con 
miembros del Consejo de Gabinete. 

• Ser percibido por la opinión pública como una persona 
independiente. 

• No tener ningún señalamiento público que lo vincule a 
intereses económicos o político partidistas que pongan en tela 
de duda su actuación independiente.  

 
II. Cualidades personales:  

 
• Firmeza y valentía para atender y resolver temas críticos y comunicarlos 

de manera efectiva 

• Buen juicio, madurez y balance. 

• Capacidad de organización, planificación y ejecución (con orientación 
al resultado). 

• Enfoque en la eficiencia, la innovación y el cambio. 
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• Capaz de responder mesuradamente frente a situaciones de 
conflictividad social y política. 

• Comprometido con el servicio público y la administración de justicia. 

III.  Trayectoria personal, preparación académica, 
experiencia profesional y competencias técnicas: 

 
 

1. Solvencia moral y prestigio reconocido   
 
• Participación reconocida por la comunidad en la promoción y 

defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. 
 

• No haber estado involucrado en actos violatorios de derechos 
humanos y de violencia doméstica. 

 
• Que tenga solvencia moral y una trayectoria de conducta ética 

y transparente en su vida personal, ejercicio profesional, o 
como servidor público.   

• Buen manejo de su economía familiar, cumplimiento de compromisos 
financieros o nivel de endeudamiento, presentación de su declaración 
anual de bienes patrimoniales y conflictos de interés. 

 
2. Experiencia jurídica y preparación académica  
 
• Títulos académicos pertinentes y actualizaciones profesionales. 

• Experiencia jurídica en el área de la Sala de la Corte Suprema 
de Justicia que será de su competencia, ya sea en el ámbito 
privado o público.  
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• Conocimientos jurídicos fundamentalmente entre otros:  
constitucionalidad, derechos humanos, control de la 
convencionalidad, sistema penal acusatorio, derecho procesal.   

• Responsabilidad sobre áreas funcionales / globales de gran 
complejidad Liderazgo de equipos de trabajo diversos. 

 
3. Proyección social e investigación científica 

 
• Participación en la creación y sistematización de leyes y 

procesos para mejorar el sistema de justicia. 
• Participación en investigaciones para mejorar la 

institucionalidad democrática. 
• Publicación de libros, folletos, artículos y ensayos en revistas 

especializadas nacionales e internacionales. 
• Experiencia docente. 

      
4. Participación ciudadana en la solución de los problemas 
sociales o de justicia. 

  
• Participación activa o voluntariado en organizaciones e 

instituciones que promuevan el fortalecimiento del Estado de 
Derecho. 
 

• Expositor en eventos nacionales e internacionales sobre temas 
relacionados con la justicia. 
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Observaciones de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá a Cada 
Aspirante a las Magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, luego de su 

Participación Ante la Comisión de Estado por la Justicia (2018).   

 

Aspirantes a la Sala Civil en Orden Alfabético por Apellido 

Guillermo Márquez Amado 

Actualmente se dedica a la práctica privada del derecho, pero en el pasado ocupó el cargo de 
Magistrado del Tribunal Electoral. Es conocido por su trayectoria como activista ciudadano y su 
frecuente participación en el debate público en temas de relevancia para la democracia y la 
libertad.  Durante la entrevista basada en competencias, describió las profundas desigualdades del 
sistema actual, y la presencia de clases que concentran los beneficios, los privilegios y la riqueza. 
También se consideró respetuoso de las jerarquías.  

En la entrevista pública Indicó que los tratados internacionales de derechos humanos una vez 
ratificados deben cumplirse. Sin embargo, abogó por que se realicen reservas a los tratados antes 
de ratificarse lo que no es ideal  en el caso de tratados de derechos humanos. Consideró que un 
“contrato de convivencia” puede ser una solución a la polémica existente con relación al 
matrimonio entre personas del mismo sexo. 

 

Olmedo Arrocha 

Actualmente labora en el Ministerio de Economía y Finanzas pero tiene 15 años de experiencia en 
la administración de justicia como árbitro. Durante la entrevista pública dio cuenta de su historial 
como activista político en contra de la dictadura militar. Identificó la temática de responsabilidad 
civil como una de sus principales áreas de experticia. Expresó no estar de acuerdo con algunos de 
los criterios que la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado en materia de admisibilidad de las 
acciones de amparo, considerando que en el caso de una “class action” donde esté en juego el 
bien común criterios como el requisito del agotamiento de las otras vías de impugnación no 
deberían ser aplicables. De igual manera, consideró que no se puede aplicar un término de 
presentación de 3 meses ciegamente, sino que hay que ver las circunstancias de cada caso.  

El aspirante señaló en la entrevista pública que en el pasado perteneció al partido panameñista y 
fue socio en una firma de abogados con el actual alcalde de la ciudad capital. Esto, aunado al cargo 
que actualmente ocupa en el Ejecutivo, pudiera incidir negativamente en la percepción de 
independencia de ser seleccionado el aspirante. El aspirante consideró que esto no debe ser razón 
para no ser tomado en cuenta para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia pues 
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aspirar a dicha magistratura es su derecho de acuerdo al artículo 23 de la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos. 

 

 

Luis Camargo 

Cuenta con el título de Doctor en derecho y es funcionario con más de 20 años de trabajo dentro 
del Órgano Judicial. Definió claramente lo que significa la independencia judicial y expresó tenerla. 
Identificó las causas de la mora judicial y detalló medidas que adoptaría para corregirla. Consideró 
que la capacitación continua de sus integrantes es clave para el sistema de administración de 
justicia, y que un magistrado debe estar dispuesto a tolerar la crítica pública. 

Indicó que el derecho internacional de los derechos humanos es relevante en todos los ámbitos de 
la administración de justicia y reconoció la necesidad de protección y trato diferenciado para 
quienes pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, al preguntársele sobre 
la naturaleza vinculante de las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el aspirante respondió: 

“en mi opinión es una decisión que puede ser tomada en cuenta pero que no obliga al juzgador a 
tomarla en cuenta, puede que se tome como puede que no, ahí está y forma parte del compendio 
de pruebas y aportes que se han realizado al proceso y que tendrán que ser analizados al 
momento de la decisión” 

Esta posición nos preocupa pues, desde una perspectiva de derechos humanos, las Opiniones 
Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre deben ser tomadas en 
cuenta por los juzgadores(as) quienes, como mínimo deben darle un alto peso en su valoración. 
Esto, dado que dichas Opiniones no son un elemento más del expediente, sino que constituyen 
interpretaciones autorizadas de instrumentos vinculantes para nuestro país y guías de conducta 
para el respeto, protección y realización de los derechos humanos. En adición, porque dichas 
opiniones son indicativas del criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, motivo 
por el cual una decisión contraria a las mismas pudiera comprometer la responsabilidad 
internacional el Estado. 

En lo relacionado a su independencia, el aspirante indicó durante su entrevista pública tener un 
hermano que ocupó un cargo en la Cadena de Frío por un año y que, aunque su ex esposa es 
Directora de Arrendamientos en el MIVIOT, no mantiene relación con esta más allá de los hijos 
que tienen en común.  

 

Juan Francisco Castillo Canto 

Tiene una larga trayectoria de servicio en el Órgano Judicial donde, en adición a sus funciones 
regulares de juzgador, trabajó en el proceso de implementación del Sistema Penal Acusatorio. 
Indicó tener compromiso con la transparencia en la administración de justicia y con la carrera 
judicial. De igual manera, dio muestras de disposición para la innovación al sugerir la introducción 
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de figuras como el portavoz judicial y el magistrado administrativo. Señaló que en su práctica 
judicial acostumbra aplicar el derecho internacional de los derechos humanos y que coordinó para 
traer un equipo de Costa Rica para brindar capacitación en materia de derechos humanos en la 
escuela judicial.  

Indicó haber recibido dos denuncias por faltas a la ética en los últimos 15 años, y que ninguna 
prosperó. También indicó que una de sus hermanas de un solo vínculo se encuentra casada con un 
diputado pero que no mantiene relación con ella.  

 

María Eugenia Lopez 

Tiene una larga historia de servicio dentro del Órgano Judicial. En materia de derechos humanos 
resaltó la necesidad de armonizar el derecho interno con las normas internacionales de derechos 
humanos. Consideró que nuestra actual Constitución fue creada hace mucho tiempo en una 
realidad distinta a la actual y que se requiere una reforma en lo que respecta a las relaciones entre 
los individuos y el Estado. Durante la entrevista dio muestra de sensibilidad en temas ambientales 
indicando que realizó una propuesta para incrementar el uso de medios electrónicos y reducir el 
uso del papel.  

Expresó no estar de acuerdo con algunos requisitos que la Corte Suprema de Justicia ha 
desarrollado jurisprudencialmente respecto a la admisibilidad de las acciones de amparo 
indicando que cuando la ley no distingue no le es dable al juzgador distinguir. Señaló que, por 
estos motivos, de ser escogida como magistrada y no encontrar apoyo en la elaboración de sus 
proyectos salvaría su voto. También indicó que las diferencias de criterios que puedan existir entre 
los magistrados de un cuerpo colegiado no deben tornarse en conflictos personales.  

 

Kathia Rojas 

Actualmente es Juez de Circuito pero no pertenece a la carrera judicial, en el pasado fue asistente 
del Magistrado Fábrega. Durante la entrevista pública, señaló que cuenta con cualidades que la 
hacen apta para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia tales como valores y principios, 
amor por la justicia y preparación académica y profesional. Aseguró que tiene pasión por la 
Administración de Justicia dado que ingresó al Órgano Judicial recién graduada.    

Consideró que un requisito adicional que debería implementarse como condición para aspirar al 
cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia es que la persona que aspire al cargo no haya 
sido miembro activo de partidos políticos en los últimos 5 años. 

Dio muestras de conocimiento técnico en materia de Derechos Humanos, señalando que en la 
toma de decisiones se deben ponderar la Constitución, la Ley y la norma convencional, en 
conformidad con el principio pro persona. Consideró que no hay jerarquía entre los derechos 
económicos, sociales y culturales y los derechos civiles políticos, por lo que ambos son justiciables. 
Considera que el rol que debe jugar la Corte Suprema de Justicia en la tutela de los derechos 
económicos, sociales y culturales es la emisión de fallos en base a las leyes internas, el artículo 29 
de la Convención Americana, y el principio pro persona.  
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También dio muestras de conocimiento en materia de derechos de las personas con discapacidad 
indicando ser autora de la publicación “Garantías Judiciales en el ordenamiento panameño de la 
estabilidad laboral del servidor público con discapacidad”. En adición indicó que, en su capacidad 
de asistente de Magistrado, contribuyó a la jurisprudencia que estableció que, a falta de 
conformación de la junta técnica, la condición de persona amparada por la ley de enfermedades 
crónicas y degenerativas se puede certificar por otros medios probatorios.  

 

Ruben Elías Rodriguez 

Actualmente ejerce el derecho de manera independiente, pero tiene experiencia como 
administrador de justicia. En materia de grupos en condición de vulnerabilidad, indicó que la 
jurisprudencia debe ser pedagógica para que la sociedad comprenda que lo que se busca no es 
crear privilegios sino crear condiciones de justicia social. Consideró que, en materia ambiental, se 
requiere mayor sensibilización a través de la educación. También indicó que en base al principio 
de subsidiariedad el Estado puede regular en materia de educación sexual cuando las otras 
instituciones sociales han fallado. Sin embargo, expresó que dicha regulación debe respetar los 
derechos humanos y no degradar las instituciones morales. 

Durante la entrevista basada en competencias el aspirante explicó que participó en el proceso de 
formación del colectivo político PAIS el cual aspira a convertirse en un partido político, lo que 
pudiera incidir negativamente en la percepción de independencia de resultar designado el 
aspirante. El aspirante indicó que ya no guarda relación alguna con dicho colectivo. 

 

Sebastian Rodriguez 

Actualmente se dedica a la práctica privada del derecho, pero tiene experiencia en la 
administración de justicia. A efectos de evidenciar su vocación de servicio, el aspirante destacó su 
participación voluntaria en la elaboración del proyecto de Código Procesal Constitucional. Durante 
la entrevista dio muestras de conocimiento técnico en materia de derechos humanos al mencionar 
diferentes corrientes doctrinales respecto al control de la convencionalidad. Indicó además que se 
requiere una revisión de los criterios jurisprudenciales en materia de amparo puesto que dichas 
acciones se están fallando con criterios de hace 76 años. Identificó la necesidad de desarrollar 
“tests” para el análisis judicial de situaciones de conflictos de derechos como podrían ser el 
conflicto entre libertad de expresión y derecho a la honra. Expresó ser una persona independiente 
que no sucumbirá ante presiones de la opinión pública y que estaría dispuesto a salvar su voto de 
ser necesario. 

Indicó que en 18 años nunca ha sido denunciado ni sometido a procesos ante el Tribunal de Honor 
del Colegio de Abogados. 

 

Ana Zita Rowe  
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Tiene una larga historia de servicio dentro del Órgano Judicial. Durante la entrevista pública dio 
muestras de disposición para la innovación señalando varias medidas que se pueden tomar para 
reducir la mora judicial y la manera en que la economía de escala se puede aplicar para mejorar la 
administración de justicia. De igual manera, dio muestras de sensibilidad por los derechos de los 
pueblos indígenas reconociendo el principio de autodeterminación. También expresó estar 
comprometida con el acceso a la justicia por lo que no es restrictiva a la hora de examinar la 
admisibilidad de las acciones de amparo. La aspirante aportó 2 fallos los que, de acuerdo a la 
misma, dan cuenta de su correcta aplicación de los principios de derechos humanos y acceso a la 
justicia a la hora de tomar decisiones. 

Indicó haber sido amenazada por un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia producto de una 
solicitud administrativa que realizó. Señaló que no se dejó intimidar pero declinó dar el nombre 
del Magistrado. Reconoció haber sido sujeta a 2 causas por faltas contra la ética y 7 quejas 
disciplinarias, todas las cuales resultaron archivadas. 

 

Farah Diva Urrutia 

Actualmente funge como Directora de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Puso énfasis en la transparencia y la carrera judicial como pilares para el desarrollo 
correcto de la administración de justicia. Durante la entrevista privada dio muestras de disposición 
a la innovación al detallar como se pueden aplicar modelos gerenciales del sector público al sector 
privados. Indicó estar comprometida con la búsqueda de igualdad para los servidores públicos con 
respecto a quienes laboran en el sector privado. Durante la entrevista pública dio muestras de 
conocimiento técnico y sensibilidad en materia de derechos humanos. 

La aspirante reconoció que el hecho de ocupar un cargo de jerarquía en el Ejecutivo pudiera incidir 
en la percepción de independencia de ser designada como magistrada. Sin embargo, solicitó a la 
opinión pública que la valoren por sus competencias y no por el lugar donde se encuentra 
laborando actualmente.  

Se recibió un cuestionamiento de las redes el cual se encuentra en los anexos. 

 

Aspirantes a la Sala Penal en Orden Alfabético por Apellido  

Digna Atencio 

Ha laborado en diferentes cargos en el Órgano Judicial y el Ministerio Público pero no pertenece a 
la carrera judicial. En la actualidad ocupa el cargo de Asistente del Magistrado Jerónimo Mejía. Se 
describió como una persona íntegra y honesta. En sus respuestas dio muestras de conocimientos 
en materia de derechos humanos y reconoció que el Estado tiene compromisos internacionales en 
base a tratados ratificados y que hay compromisos específicos para con los grupos en condiciones 
de vulnerabilidad. 

También dio muestras de preparación respecto a la técnica procesal. Sin embargo, se abstuvo de 
compartir sus criterios personales en relación a los cambios que requiere la Constitución Nacional. 
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Prefirió no compartir en abstracto los criterios de ponderación que utilizaría para resolver 
conflictos relativos a derecho ambiental y pueblos originarios, indicando que ante un caso 
concreto esa valoración la tendría que realizar la Corte Suprema de Justicia, como tribunal 
colegiado.   

Durante la entrevista basada en competencias la aspirante compartió que, cuando ocupó el cargo 
de fiscal de asuntos internacionales del Ministerio Público, fue enviada en misión a Brasil para 
reunirse con fiscales brasileños respecto al caso “Lava Jato”. El haber participado en este caso 
pudiera impactar negativamente en la percepción de independencia de resultar la aspirante 
designada como Magistrada de la Corte Suprema de Justicia.  

 

Edith Guizado Bonilla 

Actualmente se desempeña como jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio.  Fue quien 
realizó la primera audiencia en dicho sistema en la Provincia de Veraguas. También ha trabajado 
en el sector cooperativo. Resaltó la importancia de la actualización continua. Se identificó como 
una persona que cree en la especialización siendo este el motivo por el cual se postuló para la sala 
penal, toda vez el derecho penal su principal área de experticia. Apuntó la implementación de la 
oralidad como posible medida para minimizar la mora o rezago judicial. También indicó que para 
mejorar la administración de justicia debe haber evaluaciones de desempeño de los jueces y 
auditorias de expedientes. 

En cuanto a Derechos Humanos manifestó que cree en los mismos y los reconoció como garantías 
que todas las personas poseen por el sólo hecho de serlo.  En la entrevista pública dio muestras de 
conocimiento y preparación sobre los sistemas internacionales de protección de derechos 
humanos. Consideró que, en decisiones que traten sobre derechos humanos, si los mismos no se 
encuentran en la legislación nacional o en los principios, se debe tomar en cuenta los instrumentos 
internacionales. Asimismo, expresó que ve a los derechos económicos, sociales y culturales como 
derechos justiciables. Propuso que la utilización de instrumentos internacionales de derechos 
humanos sea un criterio de ponderación en un sistema de evaluación del desempeño de los jueces 
de garantía. También consideró que el amparo es una figura que hay que ir “desformalizando”, 
eliminando el exceso de requisitos y formalidades. 

 

Luis Carrasco 

Es funcionario de Carrera Judicial con más de 20 años de servicio dentro del Órgano Judicial. 
Consideró que el éxito de la administración de justicia requiere fomentar la vocación por la misma 
y estimular a los operadores. Durante la entrevista pública identificó que el sistema de justicia 
requiere una modernización procedimental y tecnológica. De igual manera, expresó que los jueces 
deben estar dispuestos a no ser aplaudidos cuando el derecho les exija tomar decisiones 
impopulares. 

En materia de derechos humanos, consideró que los derechos económicos, sociales y culturales 
pueden ser tutelados por la Corte Suprema de Justicia si el conflicto es cuantificable, verificable e 
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indemnizable. También indicó que se requiere adicionar más derechos económicos, sociales y 
culturales a la Constitución Nacional. Citó el famoso caso Brown v. Board of Education como 
ejemplo de la incidencia social que puede tener un fallo judicial. Señaló que los fallos del Órgano 
Judicial deben enfrentarse a problemáticas tales como el discurso del odio y la discriminación y 
proponer soluciones a los mismos.  

Reconoció que en ocasiones ha sido querellado o denunciado por las partes de procesos en los 
que ha intervenido como juzgador, pero indicó que esto siempre ha sido en causas donde ha 
fallado en derecho. Señaló que todas las causas abiertas en su contra han sido archivadas o 
retiradas.  

 

Maruquel Castroverde  

Tiene una larga historia de servicio en el Ministerio Publico. Resaltó la importancia de unificar 
criterios jurisprudenciales dentro del Órgano Judicial por lo que sugirió la organización de foros 
periódicos para discutir y analizar fallos de importancia. Durante la entrevista pública dio muestras 
de disposición para el trabajo en equipo al indicar que de ser designada procuraría alcanzar 
acuerdos plenarios para definir temas tales como los criterios de admisibilidad de las acciones de 
amparo.   

Durante la entrevista pública dio muestras de sensibilidad respecto a temas relativos a la equidad 
de género y la violencia de género. También demostró sensibilidad respecto a los derechos de las 
víctimas de delito, así como de las personas acusadas o condenadas. Consideró que la Corte 
Suprema de Justicia debe generar fallos con mensajes contra el discurso de odio y que se debe 
empoderar las víctimas de delitos para que puedan ser escuchadas ante un juez de garantías y 
exponer las razones por las que se oponen a un acuerdo de pena.  

Voluntariamente reconoció haber recibido una sanción disciplinaria en el año 2012 cuando ejercía 
como fiscal anticorrupción la que luego fue confirmada por la sala tercera de la Corte Suprema de 
Justicia. La aspirante expresó que considera que la sanción fue injusta y que representa un costo 
que tuvo que pagar por ejercer su cargo con independencia.  

 

José Israel Correa 

Actualmente es Magistrado del Tribunal de Apelaciones de Chiriquí pero no pertenece a la carrera 
judicial. Durante la entrevista basada en competencias citó como ejemplos de su capacidad de 
innovación la introducción de un tarjetario electrónico y un sistema de código de barra para 
expedientes en el Tribunal de Apelaciones de Chiriquí.  

Durante la entrevista pública resaltó el valor del Sistema Penal Acusatorio en devolverle 
protagonismo a las víctimas de delitos. En la misma entrevista, dio muestras de conocimiento 
técnico en materia de derechos humanos indicando que en su práctica judicial utiliza las 
decisiones de los sistemas interamericano y universal de protección de los derechos humanos, y 
supletoriamente las del Sistema Europeo. Resaltó específicamente la utilidad de la Opinión 
Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Condición Jurídica del Niño 
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para la adopción de decisiones en materia de derecho penal de adolescentes. Manifestó mantener 
compromiso con el acceso a la justicia e indicó que las acciones de amparo no pueden restringirse 
a un término perentorio de 3 meses.  

 

Judith Cossú 

Es funcionaria de Carrera Judicial. Durante la entrevista pública, resaltó la importancia de 
homogeneizar la jurisprudencia y de implementar un sistema de evaluación de fallos. También 
consideró esencial ampliar la meritocracia y la rendición de cuentas dentro del Órgano Judicial. 
Consideró que los jueces deben recibir capacitación en una escuela judicial antes de iniciar 
funciones. En materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos consideró que Panamá 
tiene la obligación de cumplir con los tratados que ha ratificado. 

La aspirante expresó no tener denuncias por faltas a la ética que le hayan afectado en su carrera. 

 

Waleska Hormechea  

Actualmente es asesora de la Comisión Nacional Contra la Trata de Personas. Identificó cambios 
que pudieran introducirse para mejorar la administración de justicia tales como sesiones del pleno 
públicas y televisadas, educación continua y obligatoria y evaluaciones de desempeño constante. 
Reconoció la obligatoriedad de cumplir con los tratados de Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y demostró familiaridad con el principio de control de la convencionalidad. Consideró 
que el artículo 215 de la Constitución Nacional exige flexibilidad a la hora de determinar la 
admisibilidad de las acciones de amparo y que el principio In dubio pro Natura se debe aplicar en 
casos de derecho ambiental.  

La vinculación de la aspirante con el Ministerio de Seguridad y la Embajada de los Estados Unidos 
de América pudiera incidir negativamente sobre la percepción de independencia de seleccionada 
como magistrada. La aspirante indicó que estos vínculos no afectarían su independencia. 

 

María Luisa Vigil de Laniado 

Es funcionaria de Carrera Judicial con 33 años de servicio en la administración de Justicia. 
Representa al Órgano Judicial en la Cumbre Judicial Iberoamericana donde contribuyó a la 
elaboración del Dictamen sobre la Participación de los Jueces en las Redes Sociales. Durante la 
entrevista pública dio muestras de sensibilidad respecto a la necesidad de reinserción social de las 
personas privadas de libertad y los derechos de las víctimas de delito. Considera que se requiere 
un cambio legislativo para que las víctimas de delito tengan la oportunidad de ser escuchadas 
antes que se formalice un acuerdo de pena y manifestar las razones por las que se oponen al 
acuerdo para que estas sean valoradas por el juez de garantías.  

Indicó haber sido señalada en cuatro (4) quejas disciplinarias, ninguna de las cuales prosperaron. 
Se recibió un cuestionamiento por parte de las redes sociales el cual se encuentra en los anexos.  
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Rogelio Saltarín 

Actualmente se dedica a la práctica privada, pero tiene experiencia en el sector público. Durante la 
entrevista pública se identificó con las necesidades de los usuarios del sistema de administración 
de justicia señalando problemas como la falta de estacionamientos en la Corte, instalaciones que 
no proveen adecuadas condiciones para los abogados que litigan y el deficiente trato que reciben 
los abogados litigantes en los centros penales.   

Indicó tener una historia como activista en el campo de la libertad de expresión y que, en respeto 
a sus principios, de ser electo a magistrado de la Corte Suprema de Justicia estaría dispuesto a 
soportar las críticas sin ejercer acciones legales para la tutela de su derecho a la honra. Si bien 
indicó que se debe respetar el derecho de acceso a la justicia, también señaló que le preocupa que 
flexibilizar las condiciones de admisibilidad de las acciones de amparo pudiera resultar en una 
mayor saturación del sistema de administración de justicia. El aspirante indicó creer en el ideal del 
Estado Laico, y a la vez se identificó como católico practicante, señalando que su fe incide en todos 
los aspectos de su vida. 

En ambas entrevistas, el aspirante reconoció haber prestado servicios como abogado particular al 
actual presidente de la República y que, en el periodo actual, su firma brindó servicios al gobierno 
mediante un contrato por $258,000.00. Esto pudiera incidir negativamente en la percepción de 
independencia de ser designado el aspirante.  Sobre el particular, el aspirante indicó que 
comprende las preocupaciones pero que sus servicios no tienen orientación política toda vez que 
ha prestado servicios a clientes que pertenecen a grupos políticos opuestos entre si. 

Mediante nota dirigida a la presidencia de la Asamblea Nacional se tuvo conocimiento de una 
investigación disciplinaria contra el aspirante, esta nota se encuentra en los anexos. El aspirante 
también indicó haber recibido una denuncia por parte de una colega por la cual se abrió un 
sumario que luego fue cerrado. 

 

Luis Fernando Tapia 

Labora en el sistema de administración de justicia desde el año 2002 pero no pertenece a la 
carrera judicial. En la entrevista pública, señaló que su desarrollo académico ha sido fundamental 
para crecer como persona, como profesional y para entender el sistema. Consideró que su 
combinación de juventud y conocimiento lo hace apto para el cargo al que aspira. Indicó conocer 
tanto el sistema inquisitivo que se está dejando como el nuevo sistema penal acusatorio. 

Durante dicha entrevista, también dio muestras de preparación y conocimiento en materia de 
derechos humanos, resaltando la necesidad de armonizar el derecho convencional con el derecho 
interno en la toma de decisiones. Además, indicó que los compromisos internacionales que se 
adquieren son para cumplirlos. En adición, dio muestras de dominio de la técnica procesal y 
conocimientos básicos respecto a los derechos de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. 
Respecto al tema específico de los pueblos originarios, señaló que se ha empezado a avanzar pero 
que aún hay camino por recorrer.   
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SALA PENAL 
Nombre 

Denuncias, faltas, incidentes en 
relación a conducta ética. 

Comentarios 

Luis Mario Carrasco Ha sido querellado y denunciado, por 
las partes, en causas donde según él ha 
decidido en derecho. Causas  que han 
sido archivadas o retiradas.  

 
Ha ejercido el cargo de Magistrado por más de 25 años en Tribunales 
Superiores Mixtos (Civil y Penal), del Sistema Penal Inquisitivo, del Sistema 
Penal Acusatorio y como Magistrado Suplente de la Sala Segunda de lo Penal 
de la Corte Suprema de Justicia. Las respuestas a los temas transparencia  e 
independencia fueron evaluadas como excelentes.  
 
Conocimiento profundo de la ética judicial y del sistema penal acusatorio por lo 
que su aporte a la implementación del sistema sería importante.  Impulsor de la 
Carrera Judicial 
 
Está en la etapa “legado” de la vida, por su edad y trayectoria.  
 

María Luisa Vigil de 
Laneado 

No se conocen denuncias en su contra.   
Se ha desempeñado como Juez de la República y Magistrada adjunta desde hace 
23 años. Experiencia, consistencia.  
 
Hemos recibido información de que tiene estrecho vínculo con el Magistrado 
Ayú Prado, por lo que no ofrece garantía de independencia. 
 
Por redes sociales llegó un cuestionamiento sobre un proceso judicial de 
propiedad de un terreno colindante a su residencia. Explicó que ese proceso lo 
lleva su esposo.  
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SALA PENAL 
Nombre 

Denuncias, faltas, incidentes en 
relación a conducta ética. 

Comentarios 

Judith Cossú Expresó no tener denuncias por faltas 
a la ética que le hayan afectado en su 
carrera  

 
Pertenece al Órgano Judicial desde hace 27 años. Es de Carrera Judicial, 		
Magistrada titular superior de la Niñez y Adolescencia, coordinadora de 
proyectos de atención a grupos vulnerables del Órgano Judicial, y magistrada 
Suplente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.  
Muestra ser una persona ecuánime en sus puntos de vista y respuestas. 
No tiene vínculos con el Ejecutivo y no existe información que nos haga dudar 
sobre su  idoneidad ética y garantía  de independencia 
 

Maruquel Castroverde Tiene una sanción disciplinaria (Lic. 
Benzadon, adm. Martinelli). La 
considera injusta.   

  
27 años en el Ministerio Público. Profundo conocimiento del SPA. Con amplio 
conocimiento en materia de derechos humanos de las mujeres y de los niños a 
una vida libre de violencia.  
No tiene vínculos con el Ejecutivo y no existe información que nos haga dudar 
sobre su idoneidad ética y garantía de independencia 
 

Luis Fernando Tapia No ha tenido denuncias ni querellas   
De 40 años de edad.  Labora en el sistema de justicia desde el año 2002, pero no 
ha sido sometido a concurso mediante las normas de Carrera Judicial. Pertenece 
al grupo de asistentes de magistrados de la Corte Suprema, que fueron 
seleccionados para ocupar cargos en el sistema acusatorio, sin un concurso de 
méritos de acuerdo a la Ley de Carrera Judicial.  
Ex asistente de magistrado Victor Benavides y Cecilio Cedalise.  
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SALA PENAL 
Nombre 

Denuncias, faltas, incidentes en 
relación a conducta ética. 

Comentarios 

José Israel Correa No ha tenido denuncias conocidas.  
 

 
Es asistente de magistrado que son cargos de confianza dentro del Órgano 
Judicial.   
 
De 44 años de edad. Con 14 años de servicio en el Órgano Judicial ocupando 
cargos de asistente de magistrados. No ha sido sometido a concurso mediante 
las normas de Carrera Judicial. 

Cuando el ex magistrado Moncada Luna presentó el proyecto 438 que derogaba 
la Carrera Judicial este fue uno de los asistentes que defendió  esta propuesta.  
Asistente de magistrado del 2004 al 2013 

Pertenece al grupo de asistentes de magistrados  que fueron seleccionados para 
ocupar cargos en el sistema acusatorio, sin un concurso de méritos de acuerdo a 
la Ley de Carrera Judicial. Actualmente ocupa el cargo de Magistrado de 
Tribunal de apelaciones en calidad de interino.  

 Asistente de Mag. Harry Dia 

 
 
Digna Atencio 
 

No ha tenido denuncias ni querellas  
Buena capacidad técnica y sin vinculación política. Asistente de magistrado 
Jeronimo Mejía.   
 
No es funcionaria de Carrera Judicial.  Ha ocupado cargos de confianza y no 
pertenece al sistema de justicia por concurso de méritos.  
 
Laboró del 2015 al 2017 en la Procuraduría General de la Nación.  
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SALA PENAL 
Nombre 

Denuncias, faltas, incidentes en 
relación a conducta ética. 

Comentarios 

 
 
Waleska Hormechea 

 
 
Ha tenido incidentes 

 
Ha sido Juez de la República y asistente de Magistrados de Tribunal Superior. 
Actualmente es asesora del Ministerio de Seguridad.  
 
Amplio conocimiento en el sistema penal acusatorio. Por ser asesora en un 
ministerio no existe claridad sobre la garantía de independencia.  
  

 
Rogelio Saltarin 

 
Ha tenido procesos disciplinarios, 
todos archivados. 

 
Fue abogado del Presidente Juan Carlos Varela, cuando fue vicepresidente. 
Obtuvo contrato por 253 mil dólares por servicios de asesoría con el Ministerio 
de la Presidencia en el actual gobierno 
 
No brinda garantía  Independencia por su vínculo con el Presidente de la 
República. 

 
 
Edith Guisado Bonilla 

 
 
 Ha tenido denuncias 

 
Actual Juez de Garantías interina en el sistema acusatorio.  Desde 1997 es 
miembro de la Carrera Judicial.   
 
Participó en las luchas por la reforma judicial de la carrera judicial y tribunal de 
integridad. 
 
No existe información que nos haga dudar sobre su idoneidad ética y  garantía 
de independencia. 
  

 

 

SALA CIVIL 
Nombre 

Ética y prestigio reconocido 
(Sin puntaje) Comentarios 
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Juan Francisco Castillo  

Dos denuncias en los últimos 15 
años, que fueron desistidas, 
producto de sus fallos en derecho.  
Ninguna otra.  

Conocimiento profundo de la jurisdicción civil, el sistema judicial. Docente 
comprometido con el mejoramiento del nivel técnico de los jueces. Profundo 
conocimiento del SPA. 
 
No existe información que nos haga dudar sobre su idoneidad ética y  garantía 
de independencia. 

María Eugenia López 
 Sin condenas ni denuncias. 

 
Funcionaria de Carrera Judicial,  con 28 años de servicio en el Órgano Judicial, 
como juez y magistrada de tribunales superiores.  Experiencia y conocimiento 
de la Jurisdicción civil.   Comprobado  compromiso y aporte  a  la reforma de la 
justicia especialmente en lo relativo a la Carrera Judicial y el Tribunal de 
Integridad y Transparencia. 
 
No se conocen vínculos con el Consejo de Gabinete,   ni existe información que 
nos haga dudar sobre su idoneidad ética y  garantía de independencia 
 

Ana Zita Rowe 
 
Ha tenido siete procesos 
disciplinarios, todos archivados.  

 
Doctora en Derecho. Funcionaria de Carrera Judicial desde hace 22 años. 
Actualmente es  juez de Circuito. Ha quedado en listas de elegibles para el 
cargo de magistrados de Tribunal Superior.  
 
Magistrada Suplente especial del Tribunal  de competencias y asuntos del 
consumidor y del Tribunal civil.  
 
Redactora de la Ley de Carrera Judicial, impulsora de la carrera Judicial y del 
Tribunal de Integridad y Transparencia.  
 
No se conocen vínculos con el Consejo de Gabinete y no existe información 
que ponga en duda idoneidad ética y  garantía de independencia. Durante la 
entrevista pública denunció que fue amenazada por un magistrado en el 2015, 
después de haber participado en la entrevista pública cuando fue considerada 
para las vacantes de magistrados.  
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Sebastián Rodriguez  
Ninguno. 

 
Abogado litigante, estudioso del derecho. 
 
Laboró en el Órgano Judicial de 1993 al 2004 como asistente de magistrados y  
magistrado del tercer tribunal superior de justicia.   
 
No se conocen vínculos con el Consejo de Gabinete  y no existe información 
que nos haga dudar sobre su idoneidad ética y  garantía de independencia. 
 

Luis Camargo Ninguno. 

Es doctor en Derecho y tiene más de 22 años en el sistema judicial. 
Actualmente es magistrado de tercer tribunal Superior. En las entrevistas opinó 
que las convenciones internacionales no son taxativamente vinculantes, lo que 
genera preocupación.  
 
No se conocen vínculos con el Consejo de Gabinete y no existe información 
que nos haga dudar sobre su garantía de independencia. 
 

Guillermo Marquez 

  
  
Querella en su actuación en el 
cargo de Magistrado del Tribunal 
Electoral, la Corte Suprema de 
Justicia decretó sobreseimiento. 

  Persona con credibilidad ética en sus actuaciones públicas. Participante  
importante en el foro público nacional, coherente con un pensamiento por la 
democracia, la justicia y la libertad. 
 
Activista ciudadano por la democracia y la reforma judicial.  
 
Persona ética en sus actuaciones públicas. No se conocen vínculos con el 
Consejo de Gabinete  y no existe información que nos haga dudar sobre su 
idoneidad ética y garantía de independencia 
 
 

Ruben Elias Rodriguez No ha sido querellado.  
 

Larga historia de luchas ciudadanas en pro de un mejor sistema de justicia.   
Activista ciudadano por la democracia y la  reforma de la justicia  
Responsable del Código de Ética de los abogados y responsabilidad profesional 
No se conocen vínculos con el Consejo de Gabinete  y no existe información 
que nos haga dudar sobre su idoneidad garantía de independencia 
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Kathia Rojas 

No ha tenido denuncias ni querellas 
 
 
 
 
 

Abogada de 47 años. Ha sido funcionaria del Órgano Judicial desde el año 
1994. Asistente del Mag. Fábrega hasta febrero del 2016. Fue nombrada Juez de 
Circuito  en febrero del 2016 sin un adecuado proceso de acuerdo a la carrera 
judicial.  
Pertenece al grupo de asistentes de magistrados  que fueron seleccionados para 
ocupar cargos en el año 2016 sin un concurso de méritos de acuerdo a la Ley de 
Carrera Judicial. 
 

Olmedo Arrocha No ha sido querellado en el Colegio 
ni en tribunales  

 
Abogado de distinguida trayectoria jurídica en el ámbito privado, árbitro por 
más de quince años. Servidor público a su vez, con trayectoria sin incidentes 
éticos. Participación en la vida del país, vocación de servicio desde distintos 
ámbitos.  
 
Fue miembro del Partido Panameñita y ex socio del alcalde Blandón.  
Árbitro por más de 15 años.  
 
No brinda garantía de independencia por su vínculo con el presidente y el 
partido en el gobierno.  
 

Farah Diva Urrutia             No se conocen querellas.  
 
Directora de asuntos jurídicos de la Cancillería.  
No brinda garantía de independencia por su vínculo con el Ejecutivo.  
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