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Panamá 
 AGENDA POR LA REFORMA JUDICIAL Y EL 

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD 
2016-2019 

 
REDEFINICIÓN DE PRIORIDADES  

 
 

2016 
Responsable 

1. Instalación de mesas de trabajo para el seguimiento de los acuerdos del 
Pacto de Estado con la participación de la sociedad civil y todas las 
organizaciones e instituciones miembros de la Comisión de Estado por la 
Justicia. No cumplido 

Procuraduría de la 
Administración  

2. Creación de la Secretaria Técnica de la Comisión de Estado por la  
Justicia, para el seguimiento de los acuerdos del Pacto de Estado por la 
Justicia.  No cumplido 

Procuraduría de la 
Administración 

3. Diseño integral, reglamentación e inicio del plan de capacitación  hacia la 
implementación de la  nueva Justicia Comunitaria de Paz.  En ejecución 

 MINGOB, Procuraduría  de la 
Administración, Secretaria 
Nacional de 
Descentralización. 

4. Seguimiento a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio y 
asignación presupuestaria.  No existe un observatorio  del proceso de 
implementación. 

 Comisión de Estado por la 
Justicia 

5. Seguimiento del proceso de Implementación de la Ley de Carrera y 
asignación presupuestaria. Ver el avance en la eliminación de la figura de 
los jueces interinos.  No cumplido 

 Comisión de Estado por la 
Justicia 

6. Seguimiento a la implementación del Tribunal de Integridad y 
Transparencia.   No cumplido 

 Comisión de Estado por al 
Justicia 

7. Aprobación de la Ley de la Abogacía. No cumplido Asamblea Nacional y Colegio 
Nacional de Abogados, Corte 
Suprema 

8. Reforma al Código de Etica de los servidores públicos, para ampliar su 
aplicación  a los municipios y otras dependencias estatales. No cumplido 

Procuraduría de la 
Administración 

9. Revisión de la Ley 50 de 2006 de cara al fortalecimiento del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forense, que permita su autonomía funcional, 
administrativa y financiera. No cumplido 

IMELCF- Procuraduría de 
General de la Nación - 

10. Desarrollar un programa de educación ciudadana en derechos humanos y 
cultura de la legalidad.  No cumplido Defensoría del Pueblo 

11. Acordar una propuesta de Ley que reforme la Ley 59 sobre 
enriquecimiento injustificado que permita las auditorias de las 
declaraciones juradas de estado patrimonial de los funcionarios.  No 
cumplido 

Ministerio de la Presidencia 
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12. Iniciar el debate sobre los temas de rango Constitucional necesarios para 
la modernización de la Administración Justicia y la reforma al 
juzgamiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No se ha 
presentado informe a la CEJ 

Procuraduría de la 
Administración 

13. Lograr la aprobación de Proyecto de Ley de Carrera Penitenciaria. 
Cumplido 

MINGOB, Asamblea 
Nacional.  

14. Fortalecimiento del Instituto de la Defensa Pública, autonomía funcional, 
mejora del presupuesto y estudio sobre la necesidad de aumentar el 
número de defensores públicos. No cumplido 

Instituto de la Defensa Pública  

 

2017  

15. Definición de una Política de Seguridad Ciudadana y política 
criminológica que fortalezca la participación ciudadana y de los 
municipios en las acciones de prevención de la violencia y la 
criminalidad.   No se ha presentado informe ante la CEJ  

Defensoría del Pueblo –
Secretaria Nacional de 
Descentralización   
MINGOB 

16. Se habrá aprobado un Decreto de Autorregulación para la escogencia de 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  No cumplido Órgano Ejecutivo 

17. Aprobación del Proyecto de Ley para reducir el hacinamiento carcelario.  
No se ha presentado informe ante la CEJ 

Órgano Judicial, MINGOB, 
Asamblea Nacional 

18.  Se habrá agilizado la Jurisdicción de Familia y de Niñez y Adolescencia 
y se habrá fortalecido la protección del menor y los derechos de las 
víctimas por el acto infractor. No cumplido 

Órgano  Judicial   

19. Seguimiento a la demanda de inconstitucionalidad contra la  Ley del 2015 
que reformó el juzgamiento a Diputados y que se encuentra a la espera del 
fallo por demanda de inconstitucionalidad. Sin analizar en la CEJ 

Comisión de Estado por la 
Justicia  

20. Se presenta un informe de la ampliación del servicio de mediación y 
resolución pacífica de conflictos a nivel nacional. Aumento del número de 
Centros de Mediación del Órgano Judicial  y MP en todas las provincias 
del país.  No cumplido 

Órgano  Judicial   y 
Procuraduría de la 
Administración.   

21. Definición de indicadores que permitan medir los avances de las  
instituciones de justicia hacia la modernización del servicio a los grupos 
humanos en situación de vulnerabilidad.  No cumplido 

OJ , MP y Defensoría del 
Pueblo. 

22. Ratificación del convenio 169 de la OIT.  No cumplido Órgano Ejecutivo 

23. Implementación de la Sala de Casación laboral. No cumplido OE y OJ 

24. El Órgano Judicial y el Ministerio Público contarán con mapas judiciales 
actualizados que permitan ampliar eficientemente el servicio de justicia a 
nivel nacional.  No cumplido 

Órgano  Judicial  / Procuraduría 
General de la Nación   / 
Asamblea Nacional  

25. El Instituto Superior Cesar Augusto Quintero contará con un programa de 
capacitación inicial y continuado para jueces, magistrados y funcionarios 
judiciales. No se ha presentado informe a la CEJ 

Órgano  Judicial   

26. Estará funcionando una Secretaria de Comunicación y una página 
electrónica, de la Procuraduría General de la Nación, con información de 
gestión de esta Institución.  Se desconoce estatus  

Procuraduría General de la 
Nación 
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27. El país cuenta con una Ley de humanización, prevención y sanción de 
mala praxis en salud, que priorice en los derechos de las víctimas. No 
cumplido 

Asamblea Nacional 

28. Se habrán realizado reformas a la actual legislación que regula a las  
Instituciones de Garantía.  No cumplido 

Órgano Judicial y Órgano 
Ejecutivo. 

29. Constituir un Tribunal Superior Agrario. No cumplido Órgano  Judicial 

30. Mayor exigencia en el nombramiento de los jueces agrarios y completar 
el juzgado de Colón, Coclé y Darién. No cumplido 

Órgano  Judicial 

31. Promover un programa de divulgación sobre la existencia del Código 
Agrario y sus efectos en la actividad de los productos. No cumplido 

Órgano  Judicial 

32. Proponer a las universidades la inclusión del derecho agrario como 
asignatura del curriculum académico. No cumplido 

Comisión de Estado por la 
Justicia 

2018 

33. Se habrá ampliado la cobertura de la jurisdicción laboral y se habrán 
realizado reformas que permitan la agilización de los procesos.  

Órgano  Judicial  / Asamblea 
Nacional 

34. Se habrá reformado la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y se 
habrán introducido procesos abreviados para los casos de destitución de 
funcionarios públicos. 

Órgano  Judicial , 
Procuraduría de la 
Administración 

35. Aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio 
Público. 

Comisión de Estado por la 
Justicia y  Asamblea Nacional 

36. La Procuraduría General de la Nación rendirá informe sobre Unidad de 
Auditoria de desempeño. 

Procuraduría General de la 
Nación 

37. El Órgano Judicial y el Ministerio Público evalúan los nuevos procesos 
gerenciales fundamentados en la medición de resultados. 

Órgano  Judicial  / 
Procuraduría General de la 
Nación 

38. Se habrá mejorado el servicio a los usuarios de la jurisdicción de libre 
competencia y asuntos del consumidor.  Órgano  Judicial   

39. El país cuenta con un nuevo Código Procesal Civil.  
Órgano  Judicial   

40. El país cuenta con un nuevo Código Procesal Penal  Órgano Judicial 

41. En ejecución un nuevo modelo de gestión que elimine la función 
administrativa de los jueces y magistrados, además se rinde cuentas  sobre 
un nuevo sistema de información y seguimiento de causas.  

Órgano  Judicial  / Asamblea 
Nacional 

 


