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RESUMEN 

 

La violencia de género y en especial la violencia doméstica en contra de las mujeres es el 

resultado de un nefasto binomio: impunidad y patrones culturales. La presente investigación 

exploratoria tiene como escenario la Provincia de Veraguas por ser pionera en la utilización del 

Sistema Penal Acusatorio desde el año 2011. 

Esta investigación muestra cómo ha impactado la aplicación del Sistema Penal Acusatorio y la 

eficacia de la Ley contra la Violencia Doméstica. Se ha procedido a realizar una auditoría 

jurídica de 107 casos de mujeres víctimas de violencia en la Provincia de Veraguas durante los 

años 2014-2015; este número de casos representa una muestra significativa del universo.  

Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron las entrevistas a operadores de 

justicia y a autoridades judiciales, en relación a la actuación del Estado y la efectividad de los 

procedimientos del nuevo sistema penal. Interesa conocer la respuesta a la demanda de justicia 

y/o reparación a las víctimas.  

 El acercamiento a la realidad procesal permitirá hacer las recomendaciones y las observaciones. 

PALABRAS CLAVES: Sistema Penal Acusatorio, Género, Violencia Doméstica, Impunidad, 

Acceso a la Justicia, Justicia Restaurativa, Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos, 

Reparación del Daño. 
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SUMMARY 

Gender violence and especially domestic violence against women is the result of a disastrous 

binomial, impunity and cultural patterns. The present exploratory investigation has as scenario 

the Province of Veraguas for being a pioneer in the use of the Accusatory Penal System since 

2011. 

This investigation shows how the application of the Accusatory Penal System and the 

effectiveness of the Law against Domestic Violence has impacted. A legal audit of 107 cases of 

women victims of violence in the Province of Veraguas during the years 2014-2015 has been 

carried out, this number of cases represents a significant sample of the universe. The information 

collection techniques used were interviews with justice operators and judicial authorities in 

relation to the State's actions and the effectiveness of the procedures of the new penal system. 

It is interesting to know the response to the demand for justice and / or reparation to the victims. 

The approach to the procedural reality will allow making recommendations and observations. 

KEY WORDS: Accusatory Criminal System, Gender, Domestic Violence, Impunity, 

Restorative Justice, Alternative Procedures for Conflict Resolution, Reparation of Damage. 
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INTRODUCCIÓN 

La prestación de servicios de administración de justicia exige un fortalecimiento constante 

de sus instituciones, así como de profesionales especializados, y de una actualización que 

permita ir al ritmo de los avances en materia de justicia para brindar servicios de calidad, 

efectivos e inmediatos a las mujeres víctimas de violencia doméstica.   Se requiere de acciones 

organizadas bajo conceptos profesionales para el logro de esos fines.  

Es la planificación de tales acciones que permite que, instancias como el Ministerio Público 

y el Órgano Judicial se conviertan en actores claves para la implementación del Sistema Penal 

Acusatorio, lo que garantizará que la justicia sea equitativa, eficiente y optimizada.  

La realidad refleja el desconocimiento de la normativa que protege los derechos de las 

mujeres en Panamá, por lo que esta investigación buscará demostrar la complejidad de la 

situación jurídica en este sentido, ya que no es fácil acceder de modo inmediato a la información 

requerida.  Es precisamente esa dificultad que nos impide llegar a conclusiones taxativas, por 

la que hemos elegido la vía de la investigación exploratoria. 

En Panamá, la influencia de la Organización de   Naciones Unidas (ONU), como en la 

mayoría de los Estados del continente americano, ha sido muy importante para la concepción 

académica de los delitos de género, y la lucha de las mujeres por la igualdad. 

Los señalamientos que hace la ONU a través de los instrumentos jurídicos internacionales 

como: Tratados, Pactos y Convenciones (CEDAW, Belem Do Pará), entre otros; obliga a los 

Estados Parte, a atender el tema sobre la igualdad para las mujeres. El principio de igualdad 

sirve de sustento tanto a las políticas afirmativas, como al respeto por la diversidad.  

Existe unanimidad en la comunidad internacional y en las organizaciones nacionales e 

internacionales de mujeres, sobre la necesidad de trabajar en el delito de Violencia Doméstica 
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más allá de su configuración jurídica, con la finalidad de que esta dimensión aborde hechos que 

se liguen a otros aspectos de la vida social, es decir, que todos los aportes que se hagan al 

desarrollo humano, se intersecciones con el valor de la vida libre de violencia. 

La organización de esta investigación nos llevó a dividirla en cuatro capítulos;    

El Capítulo I, estará referido a la descripción del proyecto de investigación, y en el mismo 

se plantea el problema que origina la investigación, así como los objetivos que se pretenden 

alcanzar. 

El Capítulo II, aborda el marco teórico en el que se enmarca la investigación, constituido por 

las teorías sobre la violencia y los conceptos atinentes. 

En el Capítulo III se expondrá la legislación nacional e internacional sobre la violencia contra 

las mujeres, de igual manera, se desarrollará el principio de Igualdad ante la Ley y la no 

discriminación contra ellas. 

El Capítulo IV, versará sobre las generalidades del Sistema Penal Acusatorio y su 

conceptualización. Asimismo, se considerarán las generalidades fundamentales de los sistemas 

de justicia Inquisitivo Mixto, y Penal Acusatorio, atendiendo lo relacionado al sistema penal 

panameño y sus transformaciones más recientes. Se abordarán los principios procesales de la 

reforma penal y en relación al ejercicio de la justicia. 

El Capítulo V atenderá el tema central de esta investigación con la auditoría de Notitias 

Criminis de violencia doméstica en la Provincia de Veraguas durante los años 2014-2015. 

El Capítulo VI,  presenta una Propuesta de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica, 

a través del Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer (CONVIMU), con el propósito de 

contribuir con una propuesta de mejoras para incrementar la eficiencia de la implementación 

del Sistema Penal Acusatorio, en adelante SPA, en las denuncias sobre violencia doméstica, y 



20 
 

de esta manera alcanzar una  justicia real y efectiva cuando se trate de las mujeres;  de esta 

forma se conseguiría dar un salto cualitativo en el servicio que presta la justicia a la sociedad.  

Se considerarán en la elaboración de esta propuesta de mejoras los elementos estratégicos, las 

fortalezas y las debilidades. 

En Panamá el mecanismo nacional encargado de la elaboración de las políticas públicas en 

materia de prevención de la violencia contra la mujer es el Comité Nacional contra la Violencia 

en la Mujer (CONVIMU) creado a través de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, por la cual se 

adoptan medidas de Prevención contra la Violencia en las Mujeres y reforma el Código Penal 

para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer. 

El CONVIMU, es un ente colegiado constituido por instituciones estatales y organizaciones 

de mujeres de la sociedad civil, que tiene como finalidad la conjunción de esfuerzos, 

instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, con funciones de Asesoría, 

Seguimiento y Fiscalización de las Políticas Públicas en materia de Violencia Contra la Mujer.  

Integran este grupo colegiado el Instituto Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional de la 

Mujer, el Órgano Judicial, la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, el Ministerio Público, el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de 

Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el  Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo 

y Desarrollo Laboral, el Ministerio de Seguridad Pública, la Defensoría del Pueblo, la 

Universidad de Panamá (Instituto de la Mujer), la Asociación de Municipios de Panamá, las 

organizaciones de Mujeres de la sociedad civil, como la Fundación para la Equidad de Género, 

el Centro para el Desarrollo de la Mujer, el Comité Latinoamericano y el Caribe para la Defensa 

de los Derechos de las Mujeres, y la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia.  
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       Con esta investigación se prevé presentar a este mecanismo nacional, una propuesta de 

trabajo a corto y mediano plazo, con el propósito de lograr el desarrollo y el fortalecimiento 

institucional para obtener resultados óptimos, en materia de mejoramiento en los servicios de 

justicia demandados por las mujeres víctimas de violencia doméstica, que residen en la 

Provincia de Veraguas.  

       De esta manera se podrá cumplir con las metas institucionales tomando en consideración 

que la investigación hace énfasis en las instituciones: Órgano Judicial y  Ministerio Público,  y 

que Panamá  cuenta con una legislación que crea derechos sustantivos y prevé disposiciones 

procesales penales para perseguir los delitos por violencia doméstica, a saber: Ley No.38 de 

2001 que Reforma y adiciona artículos al Código Penal y Judicial, sobre Violencia Doméstica, 

Maltrato al Niño, Niña y Adolescente, deroga artículos de la Ley 27 de 1995 y dicta otras 

disposiciones algunas de las cuales aún siguen vigentes.  
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CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A. Planteamiento del Problema 

El modo de administrar justicia con respecto al delito de violencia doméstica parece ser 

insuficiente en los casos de este particular tipo de maltrato en contra las mujeres por razón de 

su sexo. Es por ello que esta investigación exploratoria  reviste singular importancia, dado| que 

el SPA, es un modelo de investigación judicial que tiene más de siete  años de haberse instalado 

en la jurisdicción del Segundo Distrito Judicial con sede en la Provincia de Veraguas, sin que 

exista un estudio puntual y específico que aporte elementos valiosos para corregir o solucionar 

situaciones que, insistimos, en la lógica de su aplicación, pudieran reñir con lo establecido en 

las Convenciones internacionales y en las normativas nacionales,  que respaldan el principio de 

la no discriminación ,el acceso a la justicia de las mujeres en el ejercicio de su derecho a vivir 

una vida libre de violencia. 

La violencia en contra de las mujeres tiene su génesis, como señalan las teorías sobre el tema, 

en las relaciones asimétricas de poder entre los géneros, que perpetúan la discriminación. Este 

tipo de violencia es, sin lugar a dudas, un problema que destruye la dignidad humana y afecta 

el acceso a la justicia de las mujeres desde distintas dimensiones, al ser considerado como un 

problema de seguridad ciudadana, de violación de derechos positivos, y también de salud 

pública. 

En la investigación Contexto de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género en los Centros 

de Atención de la Comunidad Valenciana, las autoras indican que: 

Si    bien   las víctimas de   violencia   doméstica   no   poseen   una    

serie    de características universales o rasgos de personalidad, sí 

comparten una experiencia común de abuso condicionada, casi en todos 
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los casos por determinados factores de riesgo. Así, el Ministerio de 

Sanidad, en 2003 recoge, en su publicación sobre la Violencia 

Doméstica los factores de riesgo de ser mujer maltratada detectados por 

autores Mestre, Tur y Samper, entre los que destacan el bajo nivel 

cultural y socioeconómico, el aislamiento social, la baja autoestima, la 

sumisión y dependencia, el embarazo, el desequilibrio de poder en la 

pareja o el consumo de alcohol o drogas.  (Suirá, Rosser y Villegas, 

2014).   

Estas características de las mujeres víctimas de violencia, señaladas por estas autoras 

españolas, son similares en Panamá, ya que la mayor cantidad de víctimas de violencia 

doméstica proviene de hogares pobres, con trabajos informales; este perfil se observa también   

en   las mujeres víctimas de violencia doméstica en la Provincia de Veraguas, objeto de nuestro 

estudio. 

En el VI Informe Nacional Clara González 2011-2013, elaborado por el Instituto Nacional 

de la Mujer sobre la Situación de la Mujer en Panamá (2016), se observa que: 

Una de las causas que está incidiendo en el aumento de las cifras de 

violencia doméstica son los comportamientos machistas cada vez más 

arraigados a un sistema patriarcal que se resiste a cambios culturales 

encaminados hacia el respeto de los derechos humanos de las mujeres 

en Panamá. (INAMU, 2016, p.302). 

Según el Informe del Ministerio Público, el año 2016, culminó con 

el registro de 22,192 delitos contra el orden jurídico familiar, como se 

puede ver en el cuadro 1, de los cuales el 89% fueron delitos de 
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violencia doméstica; 10% fueron delitos relacionados con el maltrato 

del niño, la niña y el adolescente, y menos de un 1% fueron delitos 

contra la identidad y el tráfico de menores de edad, y delitos contra la 

familia. 

Las estadísticas revelan que el delito de violencia doméstica se ha mantenido como un delito 

de mayor crecimiento, lo cual no solo afecta el entorno familiar sino el desarrollo y la paz social. 

Cuadro 1. Número de Casos Contra el Orden Jurídico Familiar a Nivel Nacional, Según 

el tipo de Delito. Años: 2014-2016. 

Fuente: Ministerio Público, Informe de Violencia Doméstica. Años 2014, 2015 y 2016. 

De acuerdo a la información suministrada por el Sistema de Estadísticas de Criminalidad del 

Ministerio de Seguridad Pública (SIEC), el delito de Violencia Doméstica en el año 2014 fue el 

segundo delito de más alta incidencia, y en el año 2015 fue el de mayor incidencia delincuencial, 

(ver gráfica) afectando todo el entorno familiar, primordialmente a mujeres carenciadas y, en 

adición, a sus hijos. 

TIPO DE DELITO 
AÑOS 

2014 2015 2016 

TOTAL 20,244 23,397 22,192 

Violencia Doméstica 17,321 20,516 19,711 

Maltrato a Niño, Niñas y Adolescentes 2,778 2,721 2,312 

Delitos contra la Identidad y Tráfico de 

Menores 
35 2 4 

Delitos contra la Familia 110 158 165 
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Gráfica 1. Delito de Alto Impacto Registrados en la República de Panamá. Años: 2014-

2015 

 

Fuente: Dirección de Investigación Judicial, Policía Nacional. Fiscalía de Familia, Ministerio Público. Información 

actualizada al 30 de noviembre. 

El nuevo modelo de gestión de investigación y persecución de los delitos, se adoptó luego 

de la promulgación de la Ley 63 de 2008, y tiene como características ser rápido, ser   expedito, 

y garantista. Los objetivos del SPA, son velar y respetar los derechos humanos de los imputados 

y de las víctimas. 

La implementación del SPA se hizo de forma gradual en todo el país, iniciando en el año 

2011 en el Segundo Distrito Judicial, integrado por las Provincias de Coclé y Veraguas. Esta 

reforma penal trajo consigo cambios profundos e importantes a nivel de la estructura, la 

organización y el modo de gestión, las partes intervinientes incluido el lenguaje que debe ser 

utilizado por las partes que intervienen en El proceso. 
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La experiencia en otros países, con este sistema de justicia en términos generales, no ha 

tenido los resultados esperados; Colombia y México, por ejemplo, señalan que el sistema 

privilegia a la persona imputada (responsable) y desconoce los derechos de la víctima. 

El delito de violencia doméstica, objeto de nuestra investigación exploratoria, está 

contemplado en el Código Penal de la República de Panamá en el artículo 200, Título V, 

Capítulo I, Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y El Estado Civil. 

Artículo 200:  Quien   hostigue    o    agreda     física, psicológica     o 

patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con 

prisión de cinco a ocho años y tratamiento terapéutico   

multidisciplinario en un centro de   salud   estatal   o    particular   que     

cuente   con       atención especializada, siempre que la conducta no 

constituya delitos sancionados con pena mayor. En cualquiera de estos 

casos, la autoridad competente aplicará las medidas de    protección    

correspondientes   a   favor de las víctimas. 

En este delito el bien jurídico protegido es la familia, no forma parte de los delitos que 

admiten desistimiento de la pretensión punitiva (artículo 201 del Código Procesal Penal). 

A pesar de que la norma citada  es clara y no admite interpretación  en contrario, en la 

solución de los conflictos penales las autoridades competentes, léase y entiéndase, Ministerio 

Público y Tribunales, según el diseño de funcionamiento del SPA, estas instancias judiciales 

deben  utilizar  salidas o  procedimientos alternos de solución de conflictos; esto es posible en 

el caso del delito de violencia doméstica, a decisiones que mediante Fallos  ha asumido nuestra 

máxima Corporación de Justicia, mismos que inciden en la Doctrina probable, lo cual  ha dado 

apertura para que los tribunales inferiores acaten estas decisiones como Jurisprudencia. Lo 
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anterior pareciera dar lugar a un procedimiento jurídico “impuesto”, al que la autora ha 

denominado “desistimiento maquillado”. 

A nuestro juicio, lo descrito anteriormente pareciera tener como propósito priorizar, lo más 

posible, la descongestión judicial, antes que investigar. Después de las consideraciones 

anteriores, el problema que investiga este trabajo es: ¿Si la poca investigación, y la aplicación 

de salidas anticipadas al juico que corresponde en el delito de violencia doméstica en el SPA, 

propicia impunidad en Panamá, en este particular delito de género? 

1. Objetivos Generales  

a. Determinar si la investigación no prolija, y la aplicación de Procedimientos Alternos en 

el delito de violencia doméstica en el SPA son claros impedimentos para el acceso a la 

justicia de las mujeres, y por ende pueden propiciar desprotección de sus derechos 

humanos e impunidad. 

b. Describir si las formas de culminación, aplicada en los procesos de violencia doméstica 

en el SPA, propenden a la violación de derechos humanos de las mujeres víctimas de 

violencia doméstica, y a la impunidad en Panamá. 

2. Objetivos Específico  

a. Examinar la normativa nacional e internacional sobre la violencia doméstica. 

b. Describir las características generales, los costos y las implicaciones para las víctimas 

de violencia doméstica del SPA. 

c. Analizar 107 Notitias Criminis de delitos de violencia doméstica en el Segundo Distrito 

Judicial de la Provincia de Veraguas, durante los años 2014 -2015, a la luz de la 
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normativa nacional e internacional, para conocer sí la respuesta estatal recibida por las 

mujeres víctimas propende a la impunidad. 

d. Elaborar una Propuesta de Mejoras para la prevención y atención de la Violencia 

Doméstica, a través del Comité Especializado contra la Violencia hacia la Mujer 

(CONVIMU). 

B. Antecedentes del Problema de Investigación 

En Panamá se produjo un proceso de transformación en la justicia penal en el año 2011, con 

la implementación del SPA, en el Segundo Distrito Judicial que comprende las Provincias de 

Coclé y Veraguas.  

No fueron pocas las inquietudes y reflexiones por el nuevo contexto que se abría en el 

tratamiento judicial para las mujeres, como es el caso de la eliminación de la Justicia 

Administrativa de Policía, ejercida  a través de las Corregidurías,  concebidas  estas como los 

lugares  más inmediatos y conocidos en la comunidad para la solución de conflictos vecinales, 

de orden doméstico;  eran el espacio más próximo para efectos de la atención y protección 

requeridas por las mujeres víctimas de violencia doméstica,  de hecho, por cada corregimiento 

había una Corregiduría, lo cual significaba  el rápido acceso a la justicia para las mujeres que 

intentaban proteger el primer derecho humano: la vida. 

En reemplazo de la Justicia Administrativa de Policía, mediante la Ley 16 del 17 de junio de 

2016, se instituye  la Justicia Comunitaria de Paz; y se dictan disposiciones sobre Mediación y 

Conciliación Comunitaria para los propósitos de que en cada corregimiento debe existir una 

Casa de Justicia Comunitaria de Paz; en consecuencia, los corregidores son sustituidos por el 

Juez  de Paz y el Mediador Comunitario, cuya función principal es la prevención y sanción de 

las conductas que alteren la paz en la comunidad. 



29 
 

Según el artículo 45 de la referida ley, las nuevas autoridades de justicia de paz están 

facultadas para intervenir en los casos de violencia doméstica, y en adición, en situaciones 

donde la seguridad de las víctimas se vea comprometida, podrán aplicar medidas provisionales. 

No obstante, somos de la opinión que las situaciones de violencia domestica no deben ser 

atendidas por los Jueces de Paz debido a que la naturaleza de la formación de estas autoridades 

es de tipo conciliador y mediador, por lo tanto, resulta contraproducente que se ventilen en estas 

instancias judiciales los procesos donde las mujeres denuncian a sus victimarios por violencia 

doméstica, y es que recordemos, no se puede tratar igual a los desiguales.   

El hecho de que las organizaciones de mujeres  de Panamá,  no  participaran en el proceso 

de reforma de la justicia penal, definitivamente provocó que la administración de justicia en 

este sentido estuviese carente de la mirada necesaria y obligada,  en clave de género,  que 

presentara una dimensión más competa del Derecho, con la finalidad de  producir  los cambios 

necesarios para un real y verdadero acceso a la justicia para las mujeres, de cara a la debida 

protección de sus  derechos humanos. 

C. Justificación del Tema de Investigación 

La experiencia de la autora, como  Abogada Litigante,  ligada a la defensa de los derechos 

humanos de las mujeres  desde hace muchos años en temas específicos como, el Derecho de 

Familia y el Derecho Penal, y particularmente en el Delito de Violencia Doméstica,  nos ha 

dado  la oportunidad de representar judicialmente, a nivel nacional e internacional, a mujeres 

de distintos estratos sociales, de diferentes etnias y credos religiosos;  el mayor trabajo ha sido 

con aquellas que no cuentan con los recursos económicos necesarios para acceder a la justicia. 
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Junto a la práctica forense, la autora se ha vinculado a estudios de esta especialidad y a grupos 

de mujeres, especializados en la perspectiva de género, y en los procesos de debate y elaboración 

de leyes promulgadas con respecto al delito de Violencia Doméstica.  

Los conocimientos adquiridos en la Maestría Género y Desarrollo nos llevaron a repensar en 

el delito de Violencia Doméstica, y en su conexión con el Desarrollo Humano viendo la 

necesidad de que este tema no fuera solamente observado desde la visión en estricto Derecho, 

sino que debía ser atendido desde una visión más amplia e integradora.    Por ello, la reflexión 

giró en torno a si la forma en que estaba concebido el SPA, y la no participación por parte de 

las mujeres en su codificación, les haría justicia a las mujeres víctimas de Violencia Doméstica.  

Considerando todo lo anterior, es cómo nace el interés de explorar el escenario procesal y 

los resultados de la aplicación de este nuevo modelo de investigación judicial en las denuncias 

presentadas por las mujeres, en el delito que nos ocupa en la Provincia de Veraguas por ser 

como señalamos antes, pionera en la implementación del SPA.    

Habida cuenta de que la violencia doméstica ocupa uno de los primeros lugares en los índices 

de criminalidad en Panamá y de que  el registro de casos denunciados por este hecho punible 

da cuenta que las mujeres son las mayores víctimas, resulta interesante y oportuno, examinar el 

comportamiento de las instituciones responsables de la interpretación y aplicación de la norma,  

para conocer  la respuesta estatal que han recibido las mujeres víctimas de violencia doméstica 

que se han atrevido a denunciar a sus victimarios en el período 2014 – 2015,  en el Segundo 

Distrito Judicial en la Provincia de Veraguas. 

D. Metodología 

La metodología empleada para realizar esta investigación consistió en el análisis exhaustivo 

de las Notitias Criminis contenidas en 107 carpetillas de denuncias de delitos de Violencia 
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Doméstica, interpuestas por mujeres víctimas, de la Provincia de Veraguas, tomando en cuenta 

que ciertamente la normativa vigente en Panamá y las instituciones de justicia, respalda el 

derecho de la mujer a la no discriminación y a vivir una vida libre de violencia. 

El diseño de esta investigación corresponde a un estudio exploratorio que describe, desde el 

punto de vista cualitativo, los hallazgos en las carpetillas seleccionadas. Es un estudio 

exploratorio porque en la revisión bibliográfica preliminar y en  otras referencias de estudios 

realizados sobre el tema de violencia doméstica, no se encontró ninguno que examinas, 

mediante análisis de carpetillas,  este tema específico en la Provincia de Veraguas, de ahí que 

la investigación es precursora en este sentido y  por lo tanto, será un referente para estudios 

futuros sobre la temática, porque aportará una comprensión sobre el problema descrito, 

permitiendo generar nuevos conocimientos;  esta mirada crítica, aportará sólidos argumentos 

que sustenten la revisión, el análisis y la reinterpretación de la norma, con miras a mejorar   la 

aplicación  del SPA, en los casos de delitos de violencia.  

La investigación nos permitirá familiarizarnos con el problema de la violencia doméstica y 

su atención en las instancias judiciales; seguramente arrojará información para llevar a cabo 

otras investigaciones.  

Por ser una investigación exploratoria buscará determinar tendencias e identificar relaciones 

potenciales entre las variables. En ella utilizamos el método de auditoria jurídica debido a que 

el mismo  permite realizar el  examen de expedientes, conocidos actualmente como  Carpetillas; 

la técnica empleada ha sido la revisión de tales carpetillas para  evaluar  la respuesta estatal de 

la administración de justicia con relación al acceso a la justicia de las mujeres,  en lo 

concerniente a la persecución y juzgamiento del delito de violencia doméstica, y la forma de 
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culminación de los procesos con el propósito de mejorar su eficacia y desempeño,  si fuera el 

caso.  

El concepto a operacionalizar será:  Las Formas de Culminación de los Procesos, que se 

analizará   a través de los indicadores: Investigación y Procedimientos Alternos de Solución de 

Conflictos, en el caso de los Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos, a través del 

total de carpetillas investigadas, y del total de carpetillas concluidas por esta vía de solución de 

conflictos penales.  

Este análisis tiene como objetivo observar si, luego de explorado todo lo anterior, se 

registraron acciones u omisiones que propenden a la impunidad.  

Se eligió la Provincia de Veraguas, por ser una de las dos provincias donde se inició la 

implementación del SPA en el año 2011, y debido a que forma parte de un Distrito Judicial 

donde se registraba muy poca criminalidad al momento de la instauración del SPA en el país. 

1. Universo y Muestra 

El universo de esta investigación lo constituyen 1,053 carpetillas las cuales reposan en el 

Ministerio Público en la Provincia de Veraguas; de ellas se seleccionó la muestra de 107 las 

cuales son contentivas de las Notitias Criminis de violencia doméstica presentadas en los años 

2014 y 2015, ante instancias del Ministerio Público con la implementación del SPA. 

En esta muestra se incluyen las víctimas  que describe el artículo 3 de la Ley 38 de 2001, es 

decir, mujeres víctimas de violencia doméstica cuyos victimarios son sus esposos,   mujeres que 

no hayan cumplido los cinco años de estabilidad y singularidad  y cuya intención de 

permanencia pueda acreditarse;  las que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o 

adopción  e hijos menores de edad no comunes, que convivan o no dentro de la familia; las 

personas que hayan procreado entre si un hijo; igualmente se aplicará a las situaciones señaladas 
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en los numerales anteriores, aun cuando hayan  finalizado las relaciones al momento de la 

agresión, así como a las víctimas que describe el Artículo 3 de la Ley 82, que a la letra dice: 

ARTÍCULO 3. Se entenderá por violencia contra las mujeres 

cualquier acción, omisión o práctica discriminatoria basada en la 

pertenencia al sexo femenino en el ámbito político o privado, que ponga 

a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres, les cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 

patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, que incluye las perpetradas desde el 

Estado o por sus agentes. 

Las mujeres víctimas, cuyos casos estudia esta investigación, residen en la Provincia de 

Veraguas o los hechos ocurrieron en ese lugar; algunas con muchos años de convivencia con el 

victimario, otras con poco tiempo. Otra característica de estas mujeres es que de la relación con 

sus victimarios nacieron hijos, y   el nivel educativo de las víctimas es medio.  

Se eligió el período comprendido durante los años 2014-2015 por ser un período que permite 

apreciar si efectivamente el SPA, es garantista de las partes procesales en condiciones de estricta 

igualdad. 

Las 107 carpetillas de denuncias de violencia doméstica representan el 10.16%, del universo; 

esta es una muestra representativa y fueron escogidas al azar por los Fiscales Superiores y 

Fiscales de Familia de la Provincia de Veraguas. Las denuncias fueron interpuestas por mujeres 

víctimas en las dependencias del Ministerio Público en el Segundo Distrito Judicial con sede en 

la Provincia de Veraguas.  
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Las características que son comunes a las carpetillas, objeto de análisis, son las siguientes: 

todas fueron presentadas por mujeres víctimas de violencia doméstica donde su victimario era 

su esposo, su conviviente, o el padre de sus hijos.  

Las variables,  para efectos de este análisis son: persona que denuncia;  relación con el 

victimario; lugar donde interpuso la denuncia; intervención del Ministerio Público; medidas de 

protección; formas de culminación de los procesos;  procedimientos alternos a la solución de 

conflictos;  intervención de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (UPAVIT); 

intervención del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense, (IMELCF); intervención del 

Órgano Judicial;  representación legal de las víctimas; tipo de sanciones; aplicación de los 

principios; revisión de la protección de los derechos y garantías sustantivas y procesales durante 

el recorrido del proceso; impacto del delito en las mujeres víctimas de violencia doméstica y su 

familia. 

Los datos, objeto de este análisis, aparecen consignados en las carpetillas contentivas de las 

denuncias. 

La base conceptual de esta investigación se obtuvo a través de la revisión bibliográfica; se 

consultaron obras sobre   Fundamentos del Derecho, Género y Derecho, Marco Normativo 

(fuente nacional e internacional sobre derechos humanos de las mujeres), la Norma Penal y el 

Procedimiento Procesal Penal.  

El análisis de los datos cualitativos y cuantitativos requirió el examen de la norma a través 

del enfoque de género y de la información secundaria contenida en documentos, así como la 

revisión de registros estadísticos. 

Se realizaron entrevistas atendiendo los principios éticos, y contando con el consentimiento 

previo e informado de las personas entrevistadas.  Estas entrevistas aparecen como anexos.   
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Las entrevistas se le hicieron a: ex Procuradores, abogados litigantes que tramitan casos de 

violencia doméstica en el SPA, al Fiscal Superior de Descarga, con vasta experiencia en materia 

de persecución del delito,  al personal de la Fiscalía de Familia; a personal de la Unidad de 

Protección a Víctimas, a Peritos y demás intervinientes de la Sección de Atención Primaria del 

Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público 

con sede en la Provincia de Veraguas, todas,  personas con un alto perfil profesional 

especializado y relacionado con el tema  y que han participado en los procesos de violencia 

doméstica desde diferentes espacios. 

La investigación requirió que se estableciera contacto con otras instituciones que tienen 

relación con la investigación; son ellas:  el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), el Órgano 

Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el Instituto 

de Criminología de la Universidad de Panamá (ICRUP). 

Los resultados del análisis de datos aparecen expresados en cuadros, tablas y gráficas. La 

tabulación de los datos de esta investigación se hizo a través del conteo de códigos numéricos 

de las alternativas de los temas, y de códigos asignados a las respuestas; por lo que se utilizaron 

dos tipos de tabulación:  la manual para contar cada una de las variables con los códigos 

asignados, y la electrónica para la elaboración de las gráficas, una vez vertida la información en 

cada uno de los cuadros. 

Se usó la tabulación manual, pues su uso  se recomienda cuando el tamaño de la muestra es 

muy pequeño;  la descripción del proceso de este tipo de tabulación, ayuda a evitar posibles 

errores en la presentación de los resultados, lo que sucede cuando se procesan los datos a través 

de una tabulación electrónica; esta última   se utiliza  cuando los datos a tabular son un número 

relativamente grande por lo que es  recomendable acudir al procesamiento electrónico de datos, 
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a través de Excel o de paquetes de computación que facilitan la elaboración  de cuadros o tablas 

estadísticas sencillas (de una variable)  y cruzadas (dos o más variables).  

E. Relevancia del Tema 

 La efectividad del SPA depende en gran medida de que  un importante número de casos 

concluyan por  vía de mecanismos excepcionales y Procedimientos Alternos de Solución de 

Conflictos, antes el juicio, por dos razones:  obtener la  descongestión judicial y hacer efectiva 

la justicia restaurativa,  misma que promueve que las partes procesales puedan producir sus 

propias soluciones, y tenga lugar la reparación  del daño ocasionado, y en consecuencia se 

observe la cárcel como la última ratio, en materia de sanciones. 

En el compendio de Textos Normativos Penales (Fuentes, A., 2017, p.342), se observa en el 

Artículo 204 del Código Procesal Penal de 2017, las reglas generales para el empleo de formas 

alternativas de solución de conflictos: 

Artículo 204. Reglas generales. La investigación o el proceso 

pueden terminar a través de las formas alternativas de resolución de 

conflictos, las cuales se rigen por las siguientes reglas:  

1. Dominio de la autonomía de la voluntad de las partes, rectitud, 

honradez, equidad, imparcialidad, confidencialidad, economía, 

eficacia, neutralidad, prontitud y buena fe. 

2. Procede en los delitos que permitan desistimiento de la pretensión 

punitiva. 

3. Es necesaria la manifestación de la voluntad de la víctima o del 

imputado, según el caso, de solicitar al Fiscal o Juez de Garantías la 



37 
 

derivación de la causa a los Centros Alternos de Resolución de 

Conflictos, si procede. 

4. No es permitido introducir como medio de prueba al proceso ni como 

prueba de admisión de culpabilidad en contra del imputado, los 

antecedentes relacionados con la proposición, aceptación o rechazo 

de las propuestas formuladas en la sesión de mediación o 

conciliación. 

5. El incumplimiento del acuerdo no es causal para dictar sentencia 

condenatoria en contra ni es considerado como circunstancia 

agravante de la pena. 

6. La participación del Fiscal o Juez de Garantías en la remisión a los 

Centros Alternos de Resolución de Conflictos no es causal de 

impedimento ni recusación. 

7. Para alcanzar acuerdos no se empleará coacción, violencia ni engaño 

a la víctima ni al imputado. 

8. No se podrá inducir a las partes a una solución o a acuerdos obtenidos 

por medios desleales. 

Quizás la promoción de soluciones anticipadas antes del juicio oral sea efectiva en los delitos 

contenidos en el Título IV, Procedimientos Alternos de Solución de Conflicto Penal, Capítulo 

I, Desistimiento de la Pretensión Punitiva del Código Procesal Penal.  

Luego de siete años de implementación del SPA, se observa un descontento  

generalizado en la sociedad sobre la eficacia del mismo, porque se le acusa de ser garantista 

para los imputados, más no de las víctimas.  
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Hay una verdad que no se puede soslayar, al momento de su establecimiento nadie estaba 

preparado, ni los operadores de justicia, ni los profesionales del Derecho, como tampoco la 

sociedad en general, todos aprenden a la vez, y en esta experiencia es posible que se produzcan 

acciones y omisiones que den lugar a la impunidad.  
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CAPITUTLO II. MARCO TEÓRICO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

A. Conceptos 

En razón de que esta investigación   está centrada en el estudio de la Violencia y el Género 

como las variables que inciden en el Desarrollo Humano, es pertinente definir cada uno de estos 

conceptos para los fines de esta investigación. 

1. Género 

El Manual para Facilitadores Sobre Violencia Doméstica y Violencia de Género como 

Origen de Problemas Sociales del Centro para el Desarrollo de la Mujer, CEDEM, (2012), 

define Género como: 

Una categoría dinámica, construida socialmente que tiene como base las diferencias sexuales 

biológicas. A partir de estas diferencias se determinan los papeles sociales de hombres y 

mujeres. El género es construido en un cuerpo que tiene un sexo definido y al que se le atribuyen 

características psicológicas, sociales, y económicas, lo que resulta en acciones y 

comportamientos específicos, que casi siempre se traducen en relaciones de poder unilaterales: 

dominación masculina vs sumisión femenina. (p.7) 

En cuanto al mismo concepto, Petrozziello manifiesta que:                   

Mientras que el sexo se refiere a las características biológicas que 

nos diferencian como hembra o macho, el término género se refiere al 

conjunto de características, valores, creencias, cualidades 

comportamientos que las sociedades asignan a los hombres a las 

mujeres, Por ende, se dice que el género es una construcción social, o 

una idea construida por las personas, grupos e instituciones que 

constituyen la sociedad. (Petrozziello, 2013, p.23)                 
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El Género de manera más amplia en el contexto social, toma en consideración factores tales 

como clase, raza, situación económica, grupo étnico y edad. En todas las esferas de la vida de 

las mujeres es necesario afinar la mirada de la perspectiva de Género, pues permite visibilizar 

las diferencias antes expresadas. 

En cuanto al desarrollo de los países latinoamericanos, la aplicación concreta de la 

perspectiva de género obliga a señalar el marco de derechos de las mujeres desde una óptica 

que tenga presente a las mujeres en las diferentes áreas de la vida, pública y privada, 

considerando la dimensión de la Economía y aspectos tales como la calidad de vida, el ejercicio 

de derechos y de las garantías, indispensables para ejercer autonomía física, y toma de 

decisiones. 

Las transformaciones y regulaciones jurídicas específicas para las mujeres han tenido una 

relación directa con el desarrollo de instrumentos jurídicos internacionales que han apropiado 

el concepto de Género. A la vez, estos instrumentos y normativas han adoptado el Análisis de 

Género como herramienta que permite distinguir objetivos claves que visibilicen la situación y 

condición especifica de las mujeres, así como sus necesidades diferenciadas, expresadas en 

acciones afirmativas para una igualdad plena.  

Panamá ha formado parte también del conjunto de derechos propiciados desde las Naciones 

Unidas en este sentido; tal como en la mayoría de los Estados, especialmente para los delitos de 

género y la lucha por la igualdad de las mujeres. 

El marco establecido por los instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención 

para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),  y la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra la Mujer 

(Convención Belém Do Pará) establecida por los países miembros de la Organización de 
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Estados Americanos, entre otros, obliga a los Estados Partes a  atender el tema de la igualdad 

para las mujeres y las formas de erradicación de la discriminación y la violencia. 

La violencia contra las mujeres ha estado presente en todas las culturas y en todos los estratos 

sociales a través de la historia de la Humanidad. En este sentido, el reconocimiento del derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia puede ser considerado como uno de los mayores 

avances en materia de defensa de los derechos humanos, toda vez que dicha opresión ha sido 

mantenida histórica y generacionalmente a través de la construcción social de Género, producto 

de relaciones jerárquicas, autoritarias y de control que justifican, alientan y mantienen la 

violencia y la discriminación hacia las mujeres. 

2. Perspectiva de Género 

Satff M. (2007).  De otro lado, la perspectiva de género es una herramienta o mecanismo 

de análisis, que busca explicar el fenómeno de la desigualdad y de la inequidad entre hombres 

y mujeres. Consiste en el enfoque de las cosas, situaciones o problemas, tomando en 

consideración la diversidad en los modos en que se presentan las relaciones de género en la 

sociedad, pero entendiendo a la vez la identidad de género, tanto de hombres como mujeres.  

(Recuperado de legalinfo panama.com/artículos/artículos21c.htm, el 23 de agosto de 2017). 

3. Desarrollo Humano 

El Desarrollo Humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2017) 

“es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Trata de la promoción del 

desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades, y del disfrute de la 

libertad para vivir la vida que valoran”.  (p.1). 

Si bien el desarrollo humano coloca a las personas en el centro del mismo,  está focalizado 

en  lograr que tengan las condiciones  económicas  necesarias para que por sí mismas, puedan 
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alcanzar un nivel de vida adecuado;  en el mismo sentido,  los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)  vienen a instrumentalizar o elaborar una  hoja de ruta acordada entre todos 

los países  que conforman Naciones Unidas; cuyo propósito  es establecer  un equilibrio entre 

lograr el desarrollo de las personas   y lograr que todos  los recursos se  mantengan  de manera 

sostenible a lo  largo del tiempo.  

Evalúa también que no todas las personas están en las condiciones para lograr ese desarrollo, 

de allí que coloque luz y acento en diecisiete temas específicos, haciendo especial énfasis en lo 

que respecta a las mujeres, en el objetivo cinco (5) Igualdad de Género con la finalidad de lograr 

la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres para poner fin a toda expresión 

de discriminación en contra de éstas. 

Los ODS establecen la obligatoriedad de los Estados que suscriben este Acuerdo, de 

establecer metas concretas para la consecución de los fines. 

4. Violencia contra la Mujer 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU–ACNUDH (1993) 

en la Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer, de diciembre de 1993 

expresa textualmente que por violencia contra la mujer se entiende: 

Artículo 1.  …todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

En América Latina y el Caribe está documentada la violencia que  experimentan las mujeres 

por razón de la construcción social, a través de los casos llevados a las Cortes Internacionales, 
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por ejemplo, las violaciones a los  Derechos Humanos  efectuadas de modo masivo con las 

esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas  indígenas Quéchuas en el Perú en los años 

ochenta ,   “así como lo fue la forma sistémica en que: se produjeron los casos de violencia 

sexual por motivos políticos reportados en Haití en los años noventa, perpetrados por los 

zenglendos o miembros de grupos criminales armados que operaron resguardados por la 

autoridad militar.” (IIDH-CLADEM, 1997).  

Ambos hechos muestran la magnitud de la acción violenta en contra de las mujeres, en las 

cuales los agresores son justamente las autoridades llamadas a protegerlas.  

La identificación de la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública que 

obstaculiza el desarrollo, la democracia y la paz, no ha sido casual ni emerge de la nada; es el 

resultado de más de tres décadas de movilización social, de debate teórico y accionar público.   

De igual manera, la violencia contra las mujeres y, de manera particular, la violencia 

doméstica, producida en el ámbito privado, como fenómeno social que afecta la vida y la salud 

de las mujeres, fue colocada en el debate público internacional y nacional por la movilización 

de feministas, activistas y organizaciones de mujeres desde la primera Conferencia de la Mujer 

en 1975. 

No obstante, no fue hasta 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

realizada en Beijing, China, cuando se establece como tema de prioridad en la agenda de la 

comunidad internacional de países. Los abordajes hechos a la problemática de la violencia 

contra las mujeres en el desarrollo de estas conferencias son sintetizados en un estudio de la 

Universidad Santa María la Antigua, sobre Costo, Magnitud y Factores de Riesgo de la 

Violencia Doméstica (2005) así: 
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En la Conferencia Mundial de México, en 1975, se intentó sin éxito, llamar la atención de la 

comunidad internacional, sobre el problema de la violencia, especialmente aquella que emerge 

dentro de la relación de la pareja. 

En la Conferencia de Copenhague, celebrada en 1980, se aprueba una resolución con el título 

de “La Mujer Maltratada y la Violencia Doméstica”. 

En la Conferencia de Nairobi, en 1985, se determina que uno de los principales obstáculos 

que impide el logro de los objetivos para conseguir: igualdad, desarrollo y paz, es la violencia 

que se ejerce contra las mujeres. (p.3). 

En la Cuarta Conferencia de la Mujer, celebrada en Beijíng en el año 1995, se producen 

aportes más significativos sobre el tema en el siguiente orden:  

Los gobiernos convienen en promulgar y aplicar leyes para poner fin a la violencia contra la 

mujer y a trabajar activamente para ratificar y aplicar todos los acuerdos internacionales 

relativos a la violencia contra la mujer.   

Se acuerda sobre la necesidad de crear centros de acogida, asistencia jurídica y otros servicios 

para las niñas y mujeres expuestas, y de apoyo psicológico y rehabilitación para los culpables; 

adoptar medidas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, así como estudiar las 

causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres y la eficacia de las medidas de 

prevención.  

El progresivo avance internacional de la lucha contra la violencia propició también que en 

1994 se designara a la primera Relatora Especial de las Naciones Unidas en materia de violencia 

contra la mujer. De igual manera, en cuanto a la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Eliminar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), de 1995, luego 

de veinte años de su aprobación se crea en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
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que es una herramienta metodológica para medir el avance de la aplicación, por parte de los 

Estados signatarios, de esta Convención.  

La Convención de Belem Do Pará, establece conceptualmente el alcance de las diversas 

manifestaciones de la violencia, pero además, determina el parámetro de aplicación de la 

protección del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia de acuerdo al sujeto 

activo que la perpetra, incluyendo a los propios agentes del Estado, haciéndoles partícipes por 

acción u omisión. La norma indica literalmente: 

Artículo 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por 

violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.  

De acuerdo a esta definición, basta con solo un acto de agresión para que se produzca la 

violencia contra la mujer, no implicando la concurrencia de otro daño.  

La experiencia forense muestra que cada caso, cada víctima, tiene una condición particular 

que se agrava según la naturaleza y/o gravedad del hecho, y que la tolerancia prolongada de las 

conductas violentas puede causar además afectación emocional y en el peor de los casos, la 

muerte. 

Indica el Artículo 2, de la Convención citada, el alcance de la conducta, estableciendo que la 

violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, según las siguientes 

características: 

Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 

mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. 
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Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y     que       

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 

secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 

Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.  

Por otra parte, el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como n el 

privado se expresa taxativamente en el Artículo 3, de la precitada Convención. 

La violencia, según la definición que hace la Convención en mención, “es la conducta puede 

aplicar simultáneamente a expresiones que se derivan de las manifestaciones genéricas 

explicitadas, pudiendo incluirse golpes, insultos, humillaciones, abuso sexual, insinuaciones 

obscenas, desvalorizaciones, apropiación indebida u ocultamiento de bienes, etc., continuados 

en el tiempo”, en cuyo caso se presentaría una concurrencia de hechos delictivos. 

Sobre el efecto que la conducta violenta causa en la persona que lo sufre, la gama de 

consecuencias es amplia, pudiendo manifestarse daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico.  

La normativa no exige que la lesión física sea visible, con lo cual se adecúa a una realidad 

de agresiones y sufrimiento que muchas veces no deja señas visibles.  

En las expresiones de violencia patrimonial o económica es usual el sentimiento de 

desamparo y carga emocional en las víctimas. En estos casos aumentan las dificultades para 

probar la violencia emocional; no obstante, esta forma de violencia y sus efectos deben ser 

considerados como una gran vulneración a los derechos protegidos. 

Cultural e históricamente, las manifestaciones de violencia contra las mujeres se producen 

desde la más temprana infancia, incluso desde el momento en que se conoce su sexo o hasta el 
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momento de su muerte, sea que ocurra de forma natural, por motivo accidental o por hechos 

premeditados. 

De una sociedad a otra, las expresiones de violencia toman diferentes modalidades, así 

podemos nombrar el infanticidio femenino mediante abortos selectivos en las sociedades que 

prefieren la descendencia masculina; las relaciones incestuosas; la mutilación genital; el 

matrimonio forzado; la lapidación; el aislamiento de las viudas; la trata con fines de explotación 

sexual o laboral; el turismo sexual; la violencia física, sicológica, emocional, económica, 

política, mediática; el acoso sexual, el hostigamiento laboral;  el embarazo forzado,  y el aborto  

como arma de exterminio étnico en los conflictos armados.  

Estos abominables hechos de violencia contra las mujeres de todas las edades, tanto en 

tiempos de paz como a lo largo de disputas bélicas, son una constante que atraviesa la historia 

de la Humanidad.   

Si bien en las últimas décadas se han producido avances para prevenir y erradicar la violencia 

contra las mujeres, estos adelantos no han logrado revertir los efectos nocivos en la vida de las 

víctimas y sus familias, así como de los daños que ésta causa en todas las esferas de la sociedad.  

El abordaje de la violencia como un ecosistema donde confluyen elementos diversos, permite 

comprender que la erradicación de la misma compete tanto a los gestores de la cosa pública 

como a los diversos sectores sociales.  

Es preciso concebir la discriminación como el acto de violencia más extenso, continuo y 

generalizado contra las mujeres, que está presente y amplía a otras expresiones de Violencia 

contra ellas. Sobre este tema, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Mujeres, CEDAW, (1979) expresa en detalle lo que antes se señala.  
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Si bien esta Convención no es un instrumento específico sobre la violencia contra las 

mujeres, se le ha catalogado como el principal documento de Derechos Humanos para las 

mismas, considerando que ha sido adoptado en el sistema universal de los Derechos Humanos.  

En su texto declara que:       

…discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en 

el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  (p.28) 

Esta definición se adopta por la comunidad de países (Resolución No.48-104 sobre la 

Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres).  El Artículo 2, explicita los ámbitos en los que 

pueden producirse dichos actos de violencia e incluye una gama amplia de modos con los que 

puede perpetuarse la violencia física, la sexual y la psicológica, conteniendo la que ocurre en la 

familia, la ejercida por el marido u otro miembro de la familia, la relacionada con las dotes, la 

mutilación genital, la intimidación en el trabajo, sea perpetrada o permitida por el Estado, por 

citar algunas. 

5. Violencia Doméstica 

La violencia doméstica es una expresión de la violencia de género en contra de las mujeres; 

según el Ministerio Público, ocupa el segundo lugar como delito de mayor incidencia, no 

obstante, a diferencia del primero, el hurto, el delito de violencia doméstica tiene implicaciones 

y consecuencias gravísimas en la vida de las mujeres. 
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En la dinámica familiar de las mujeres con sus parejas sentimentales hay que tener presente 

que esta violencia no debe verse como hechos aislados, todo lo contario la misma es el producto 

de la acumulación de agresiones y maltratos de diversa índole. 

Este tipo de violencia tiene como escenario principal el entorno familiar, se presenta como 

una expresión del sistema patriarcal en el que viven las mujeres, la población más vulnerable 

de este tipo de violencia son las mujeres y las niñas, también las personas de la tercera edad:  

esta violencia puede ser emocional, física, sexual o patrimonial, y sus efectos son devastadores 

pues afectan la salud física y emocional de quienes la experimentan.    

La dinámica de las distintas violencias que viven las mujeres en sus relaciones de pareja se 

manifiesta a través de un ciclo que inicia con la acumulación de tensión, la fase explosiva y la 

manipulación afectiva que da lugar a la llamada “luna de miel”. 

6. Tipificación de la Violencia Doméstica 

La tipificación de la violencia como un delito específico autónomo, tiene su sustento en dos 

aspectos relevantes: 

El ámbito donde se produce: a diferencia de los delitos producidos por desconocidos o por 

relaciones de trabajo o confianza, este se da en el marco de relaciones cuyo escenario supone 

obligaciones de protección, cuidado y respeto, generadas por los vínculos legales, de parentesco 

y afecto. 

El valor del bien o interés tutelado: estos hechos pasan de ser una conducta delictiva común 

a tener una influencia perniciosa que afecta y se expande a toda la unidad familiar y doméstica, 

porque compromete la paz, el sosiego, la seguridad y la estabilidad de las personas que la 

constituyen, pero también a la comunidad y al Estado, porque al final se refleja en todo el orden 

social del país. 
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La necesidad de crear y actualizar la norma jurídica tiene como propósito   asegurar el 

cumplimiento de la justicia.  En nuestro caso, hacer justicia se traduce en limitar cualquier 

posibilidad de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, con especial énfasis en 

la violencia doméstica.  

Los bienes jurídicos que tutela el derecho penal con la persecución de este delito son los más 

necesitados de protección, debido al valor que representan tales objetos,  como son la vida, la 

libertad, el patrimonio, la seguridad, la salud,  entre otros. 

En Panamá el procedimiento aplicado para investigar la violencia doméstica debe ser 

mediante la utilización de los mecanismos y el recurso humano especializado, tal como lo dicta 

la Ley 82 de 2013, en su Artículo 72, Numeral 1, al señalar que: 

Artículo 72. Los recursos para llevar a cabo los programas y la 

implementación de las acciones que se deriven de esta Ley se cubrirán 

con el presupuesto autorizado a las entidades e instituciones autónomas 

del Estado, con relación a los siguientes aspectos: la creación de las 

Fiscalías y los Juzgados especializados en el conocimiento de los delitos 

de Violencia contra la Mujer. 

Referirse al delito de violencia doméstica expone la subyacente realidad de un fenómeno 

multicausal, en donde la mayoría de las víctimas son las mujeres. Demás está decir que afecta 

la salud física y emocional de estas víctimas, así como todo su entorno. De la misma manera, el 

abordaje de esta pandemia debe darse necesariamente desde una óptica multidimensional.  

Desde el año 1998 la Organización Mundial de la Salud, manifestó que la violencia 

doméstica es un factor de alta precedencia para el desarrollo de problemas mentales. La 

protección de la familia en el marco legal, elevada a rango constitucional, señala 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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específicamente en el Artículo 56 de la Constitución Política de Panamá (1972) que el 

“…Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia”, (p.21) 

Los agentes de instrucción, judicial y auxiliares de la justicia deberán comprender no solo la 

fenomenología del delito, sino contar con formación y sensibilización sobre este particular tema. 

Las mujeres, usualmente por miedo a que el victimario pueda volver a agredirlas por motivo de 

su dependencia económica, por sentimientos encontrados de culpa, por temor al reproche social 

de sus hijos, familiares y amigos, requieren de acompañamiento durante el proceso, pues es 

usual que ellas decidan no continuar con el mismo o que acepten la reconciliación con su pareja. 

La Ley 82 de 2013 enfatiza en los derechos de la mujer víctima, al 

señalar en el Artículo 14, Numeral 3, que “las mujeres que son víctimas 

de alguna forma de violencia prevista en esta Ley, tienen derecho a 

recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal 

gratuita, inmediata y especializada desde el momento en que el hecho 

constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad” 

(p.197).      

7. Sistema Penal Acusatorio 

La Guía del Ministerio Público define el Sistema Penal Acusatorio, SPA, de la siguiente 

manera:  

“Es un sistema procesal penal que busca resolver hechos delictivos 

en menor tiempo, en el cual existe igualdad de las partes. En este 

sistema, el fiscal, la defensa y la victima tienen igualdad de 

oportunidades de ser oídas; y las decisiones están a cargo de un Juez 

independiente e imparcial”.  (sf)  
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8. Auditoría Jurídica  

Se entenderá por Auditoria Jurídica, en este estudio, la efectuada por un profesional del 

Derecho, con capacidad y experiencia, que realiza la revisión, examen y evaluación de los 

resultados de una gestión específica o general de una institución o cuerpo, con el propósito de 

informar o dictaminar acerca de ellas, realizando las observaciones y recomendaciones 

pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño.   (Recuperado de Wikipedia, 

el 23 de agosto de 2017). 

9. Justicia Restaurativa 

Es aquella que promueve que las partes procesales puedan producir sus propias soluciones y 

tenga lugar la reparación del daño ocasionado y en consecuencia se observe la cárcel como la 

última ratio en materia de sanciones. (Wikipedia, (s.f.) Recuperado el 23 de agosto de 2017). 

10. Notitias Criminis o Noticia de Caso 

Según Fuentes (2017), es la forma o los distintos medios por los cuales podía iniciarse la 

actividad de la justicia penal para promover un proceso cuando se ha cometido un delito.  

(p.183). 

11. Debida Diligencia 

Fuentes (2017) indica que la Debida Diligencia es la investigación exhaustiva, profusa y 

profunda para sancionar a la persona responsable de la comisión de un hecho punible en procura 

de lograr la reparación del daño a la víctima. (p.180). 

12. Impunidad 

Concepto de impunidad en los casos relacionados al delito de Violencia Doméstica. 
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a. Nociones Acerca Del Concepto De Impunidad 

Es oportuno señalar que conceptualmente el término impunidad no es un tema acabado, sino 

que está en evolución. Es por ello que tiene diferentes acepciones dependiendo de la óptica 

desde donde se observe. 

Actualmente, al hablar de impunidad no se hace tan solo en el estricto sentido del orden 

jurídico penal y/o a todo lo que se hace en materia de violaciones de derechos humanos civiles 

y políticos; el concepto mismo ha migrado a otras dimensiones del Derecho, como son los 

derechos económicos y culturales.  La impunidad es una violación en la que incurre el Estado 

frente a sus obligaciones por razón de violaciones a los Derechos Humanos.  

Tradicionalmente se ha hablado de impunidad cuando el acusado, al cometer algún delito en 

particular, no recibe la sanción que le corresponde por su proceder, por lo tanto, no se enmienda 

su conducta, ni aprende de ella. Es entonces cuando la maniobra de evasión de castigo o la 

impunidad se produce por motivos políticos o de otro tipo, y el acusado por transgredir la ley, 

no recibe ningún castigo ni condena, y en el evento que fuera sancionado la misma no es 

proporcional al daño causado.  

Una definición de la palabra impunidad sería la posibilidad de “eludir las consecuencias de 

haber actuado incorrectamente” o “torcer las normas”, o bien, como el “no ser alcanzado por 

sanciones ni por los resultados desfavorables de las acciones”  

A propósito de lo anteriormente señalado, en la Sentencia Barrios Altos, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, al respecto de la impunidad, refiere a que el concepto de 

impunidad no describe una situación jurídica que se pueda definir estrictamente, sino un 

fenómeno de dimensiones legales, sociales, culturales, psicológicas y hasta económicas.  
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En adición, señala el artículo Impunidad vs. Derechos Humanos: En relación de la sentencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barrios Altos, Rojas y Santillán 

que las causas de la impunidad obedecen a que: 

…en no pocos de los Estados miembros de la OEA, el poder judicial 

no está en condiciones de garantizar la tutela efectiva a los derechos 

humanos que han sido violados, la cual debe incluir la investigación y 

la sanción a los responsables, y la reaparición integral a la víctima o sus 

familiares. (Recuperado de 

www.alfonsozambrano.com/memorias/estudiantes/comision1/Ponenci

a19.doc, el 23 de agosto de 2017). 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México (Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal de México, Revista de Derechos Humanos), se ha expresado 

sobre la impunidad, señalando; 

la urgencia en el combate de la misma toda vez es un fenómeno 

arraigado en el sistema de justicia e insta a implementar medidas de 

protección y garantía de los derechos humanos que favorezcan 

"procesos integrales de justicia", los cuales deben considerar que sea 

determinada la verdad sobre los hechos y el establecimiento de las 

responsabilidades correspondientes. No menos importante, continúan 

señalando, es la reparación del daño a las víctimas y la implementación 

de medidas de no repetición. (Recuperado de 

www.https://cdhdf.org.mx/wpcontent/uploads/2014/05/dfensor_11_20

11.pdf, el 23 de agosto de 2017). 

http://www.alfonsozambrano.com/memorias/estudiantes/comision1/Ponencia19.doc
http://www.alfonsozambrano.com/memorias/estudiantes/comision1/Ponencia19.doc
https://cdhdf.org.mx/wpcontent/uploads/2014/05/dfensor_11_2011.pdf
https://cdhdf.org.mx/wpcontent/uploads/2014/05/dfensor_11_2011.pdf
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El autor Rodríguez Zepeda (2012) señala la impunidad como "una 

anomalía o irregularidad presente en todo régimen político y en todo 

ordenamiento social y un fenómeno de difícil medición”.  (p.6) 

La noción de impunidad tiene varios enfoques e interpretaciones. No obstante, su principal 

estimación estriba en el acto "de dejar sin castigo un delito cometido”, según lo establecido por 

la norma para dicho hecho punible y para aquel autor de la trasgresión "recibe una pena menor 

que la que la justa aplicación de la ley implicaría”. 

En el mismo sentido, a juicio del ex Procurador Delegado para los Derechos Humanos en 

Colombia, Valencia Villa, la impunidad es “la falta de castigo”:  

“Se trata de la falta más grave de cualquier sistema jurisdiccional 

porque el delito sin sanción fomenta la venganza, exalta a los verdugos 

y humilla a las víctimas, atribuye responsabilidades colectivas y no 

individuales, e impide la reconciliación y la paz…”. (Recuperado de 

www.https://.nodo50.org/asipazcol/ponenciasIIple/II%20plenaria%20

ponencia%20Hernando%20Valencia%20Villa%20eje%202.pdf, el 23 

de agosto de 2017) 

 Esta situación acarrea por supuesto una grave afectación para la reparación del daño con 

relación a las víctimas de los delitos que no son castigados, pues la deseada reparación del daño 

que establece la justicia retributiva jamás llega para ellas. 

Según argumenta Rodríguez Zepeda (2012), lo señalado constituiría a todas luces una falla 

para el Estado de Derecho, en cuanto a la falta de certeza del castigo y del resarcimiento social. 

El mismo autor prosigue sobre este asunto considerando que:  

http://www.https/.nodo50.org/asipazcol/ponenciasIIple/II%20plenaria%20ponencia%20Hernando%20Valencia%20Villa%20eje%202.pdf
http://www.https/.nodo50.org/asipazcol/ponenciasIIple/II%20plenaria%20ponencia%20Hernando%20Valencia%20Villa%20eje%202.pdf
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La impunidad constituye un agravio para los ciudadanos. Tiene que ver, en 

primera instancia, con la incapacidad del Estado para reconocer a las víctimas como personas 

poseedoras de una identidad respetable y merecedoras de reparación por los daños sufridos; y 

en segunda instancia, tiene que ver con la incapacidad del Estado para asegurar las condiciones 

de su propia legitimidad por vía de la garantía de la justicia. (p.10) 

En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 

sostenido que la impunidad es uno de los serios problemas concernientes a la administración de 

justicia en el hemisferio.  

El concepto de impunidad: leyes de amnistía y otras formas estudiadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, ha realizado un extraordinario trabajo para examinar las 

sentencias en las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre 

los mecanismos que adoptan los Estados para generar impunidad. Este organismo ha adoptado 

un concepto de impunidad para generar sus sentencias, desde su competencia para cumplir 

con la obligación de investigar, procesar y sancionar violaciones a los derechos humanos, 

fortaleciendo la jurisprudencia sobre el tema. Diversos exámenes jurídicos de casos elevados a 

dicha instancia han permitido evidenciar que:  

…existen cuatro posibles causas que podrían generar, en términos 

generales, impunidad. Entre las omisiones legislativas se encuentran la 

falta de tipificación y la prescripción. Causas imputables a los aparatos 

de investigación y proceso penal son el transcurso del tiempo e 

irregularidades detectadas durante el proceso En casos subsecuentes la 

Corte IDH ha identificado otro tipo de situaciones concretas que 

también han fomentado la impunidad. Entre ellas la más común parece 
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ser la dilación indebida de las investigaciones y/o procesos 

penales. (Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/tablas/r37924.pdf)  

La impunidad es una noción muy ligada a la justicia, y vinculada al análisis de fallos y 

procesos de corte internacional, muchos de ellos vinculados a la reparación y la justicia 

transicional en favor de las víctimas de delito, al Derecho Internacional y el cumplimiento del 

deber del Estado en garantizar la aplicación de la norma nacional e internacional;  en este orden 

de ideas, si bien se trata de procesos examinados a la luz de organismos de justicia internacional 

en algunos casos, estas instancias se fundan en la argumentación del examen de conducta de los 

Estados frente al cumplimiento de la norma en materia de Derechos Humanos y contribuyen a 

entender que la génesis de los mismos ha residido en la actuación de los operadores de justicia 

locales en su responsabilidad de hacer cumplir las leyes, hecho que amplifica la dimensión de 

la noción de impunidad.   

Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios 

para la lucha contra la impunidad, se concentra en aspectos claves como son la garantía del 

derecho a la verdad, el derecho a la justicia, y el derecho de las víctimas a la reparación.  

La autora realizó un informe conocido como Conjunto de principios actualizados para la 

protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la 

Impunidad. Señalamos de este informe una definición fundamental para el abordaje de la 

impunidad, al referirse a ésta como la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad 

penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa 

o disciplinaria, porque escapan a toda investigación.     

La autora agrega lo siguiente,  para los fines de esta investigación  que la impunidad 

constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r37924.pdf
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violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de 

la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, 

juzgadas y condenadas a penas apropiadas,  garantizar a las víctimas recursos eficaces y la 

reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y 

de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.   

Respecto a la impunidad, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, en la 

obra Debida Diligencia en la investigación de graves violaciones a Derechos Humanos (2010) 

Manifiesta lo siguiente: 

Desafortunadamente, en la gran mayoría de los casos litigados en conjunto 

con decenas de organizaciones, víctimas de violaciones de derechos humanos 

y familiares, hemos documentado diversas negligencias que, lejos de avanzar 

en el esclarecimiento de la verdad y en la garantía de justicia, contribuyen a 

arraigar aún más uno de los más graves males en el continente: la impunidad  

(Recuperado  de  http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25129.pdf, el 23 de agosto 

de 2017). 

Por su parte, según la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, fechada 6 de febrero de 2001 se refiere a la impunidad como:   

La falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, 

enjuiciamiento y      condena de los responsables de las violaciones de 

los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el 

Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios 

legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica 

de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25129.pdf,%20el
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víctimas y de sus familiares.(Recuperado de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf, en 

Serie C No. 74, párr.186, el 23 de agosto de 2017),   

Actualmente el concepto de impunidad sigue sufriendo cambios; el mismo no alude 

solamente a la ausencia del castigo por las violaciones a los derechos humanos, también a la 

eficacia de la administración de justicia, particularmente, a los actos que tienen lugar en las 

instancias jurisdiccionales y en el entramado de un Estado Democrático de Derecho. He allí un 

punto de interés para esta investigación. 

En materia de administración de justicia, la impunidad expresa una debilidad del sistema 

judicial, cualquiera que este sea, y puede expresarse como el producto de acciones negligentes 

en la esfera de investigación policial o del sistema de salud. Por ejemplo, la actitud de 

indiferencia de las personas responsables de recibir las denuncias de las mujeres víctimas de 

violencia, o la falta de asistencia en la salud mental de las mismas. El concepto de impunidad 

que utilizaremos en nuestra investigación va más allá de lo establecido tradicionalmente. Para 

efectos de esta investigación por impunidad se entenderá, no solo la falta de investigación una 

vez judicializados los casos, sino también, las acciones u omisiones asumidas por los operadores 

de la administración de justicia que impiden una sanción ejemplarizante, donde la pena cumpla 

su función coercitiva y reeducativa, y en muchos casos la ausencia total de castigo que trae 

consigo una mayor reincidencia de la conducta delictiva. 

En este sentido, en este estudio exploratorio,  nos vamos a referir al ámbito del Derecho 

Procesal Penal, con el propósito de conocer si la actuación o gestión de las distintas instituciones 

estatales responsables de administrar justicia cumplen con el deber de impartir la misma, en 

igualdad de condiciones,  a las partes, y de modo específico a las mujeres víctimas de violencia 

file:///C:/Users/misrodriguez/Desktop/(Recuperado%20de%20http:/www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf
file:///C:/Users/misrodriguez/Desktop/(Recuperado%20de%20http:/www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf
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doméstica, en el marco de un modelo de justicia penal que se precia de ágil, rápido y expedito, 

como lo es el recién instaurado Sistema Penal Acusatorio, pero, consideramos  necesario que 

sea examinado el alcance de la nueva ley y su aplicación en el marco de las medidas de 

protección que deben ser garantizadas para la víctima, a fin de reducir la impunidad y su derecho 

a la integridad física y a la vida, como bienes jurídicos tutelados. 

Después de lo antes citado, conviene examinar la lógica de esta nueva concepción de justicia 

para los casos de violencia doméstica en donde se ven afectadas las mujeres, dinámica de 

actuación que va, desde el acceso a los mecanismos propios de la administración de justicia 

hasta el derecho a un juicio en igualdad de oportunidades. 

El funcionamiento de los mecanismos de justicia conduce a brindar mayor credibilidad para 

que las mujeres presenten sus casos ante los tribunales, cuenten con protección y se les garantice 

la efectividad del proceso una vez interpuesta la Notitia Criminis, así como garantizarles 

confianza en que habrá certeza del castigo. 

De allí que una de las preguntas centrales guarde relación con la aplicación de los “acuerdos 

de pena” que permiten la operación simplificada del castigo para llegar a arreglos entre el Estado 

y el agresor.  

La noción de impunidad recoge el espectro de los hechos que tienen ausencia de castigo, de 

la ineficacia de la administración de justicia y la norma legal establecida, y que dicho vacío y 

desprotección para la víctima tiene lugar en las instancias jurisdiccionales en el marco de un 

Estado de Derecho, entonces tendríamos que analizar la violencia doméstica en contra de las 

mujeres dentro de esta aproximación a la impunidad, en tanto no brinda respuestas ni 

resarcimiento en su calidad de víctimas  a las mujeres. 
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La esfera judicial está llamada a crear las condiciones adecuadas para conocer la verdad de 

un hecho presuntamente delictivo. Este llamado a conocer la verdad, no obstante, debe ser 

armónico con la naturaleza de los casos que se presentan. Una interpretación rígida de figuras 

o instituciones en el sistema garantista, con la aplicación de acciones del estándar judicial, puede 

generar, más que condiciones para la justicia, situaciones de impunidad.  

b. Valoraciones en Torno a las Fallas del Spa e Impunidad 

 Un número importante de países del continente ha experimentado cambios sustantivos en su 

sistema de administración de justicia, entre otras razones, debido al aumento de la criminalidad 

y la insuficiente capacidad de respuesta al fenómeno por parte de las instancias judiciales.  

Así las cosas, no en pocos Estados el Sistema Penal Acusatorio o   Sistema Adversarial, 

como también se le conoce, es el que predomina en materia de justicia penal. No obstante, lo 

anterior, luego de instaurado   en distintos países, el SPA comienza a generar descontento en la 

población en general, porque se percibe como un sistema de justicia en extremo bondadoso y 

parcial para con una de las partes.  

Entre las críticas que pueden ser citadas sobre el SPA y la impunidad, a nivel regional es 

posible señalar algunas que se han vertido: 

El diario El Tiempo de Colombia en el año 2017 señaló que hay percepción de impunidad y 

represamiento de procesos en el sistema penal acusatorio, y destaca: 

…dos años después de la aplicación del nuevo sistema en Bogotá y 

el Eje Cafetero, y un año de aplicación en Cali, Buga, Medellín, Tunja, 

Santa Rosa de Viterbo, San Gil y Bucaramanga, que el sistema había 

logrado reducir los tiempos de los procesos, desde la formulación de los 

cargos hasta el final del juicio, pero que no ocurre lo mismo en la fase 
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de indagaciones "donde se encuentran represados la mayoría de los 

casos". La organización Corporación de Excelencia en la Justicia señaló 

que más del noventa por ciento (90%) se encuentra en esta etapa previa. 

Sin embargo, la nota del diario, escrita hacia 2006, indica que "se 

evidencia la percepción de impunidad (...) En el caso de las víctimas de 

abuso sexual y violencia intrafamiliar, los afectados consideran que 

todo lo que está escrito en la Constitución queda en el papel.  

(www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3355139). 

El artículo ¿Crece la impunidad?, escrito en  2009 por la Comisión Intersectorial de 

Seguimiento al Sistema Penal Acusatorio (CISPA) en Colombia como mecanismo de 

seguimiento al sistema y creado mediante el Decreto 261 del 28 enero de 2010, cita un estudio 

adelantado por la Unión Europea en el que señala que “la posibilidad de que un homicida en 

Colombia sea castigado por la justicia es tan solo de un 7%”, por lo cual se pregunta sobre el 

efecto de este tipo de situaciones en una sociedad donde el crimen no es castigado severamente, 

donde los homicidas gozan de una impunidad casi absoluta, donde es casi imposible encausarlos 

debidamente para que respondan ante los jueces por sus delitos.  

Lo relevante de este artículo es que señala opiniones al respecto; por ejemplo, indica que el 

nuevo sistema fue demasiado generoso en garantías procesales para los inculpados, lo cual sería 

la principal causa de tanta impunidad. Esta grave situación, reconocen, empieza a generar cierta 

frustración entre la ciudadanía y entre las mismas autoridades policiales, que ven cómo los 

delincuentes, capturados en flagrancia, son puestos en libertad rápidamente porque la 

legislación lo permite. (Recuperado de  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3355139.
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http://www.cispa.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=23:icrece-la-

impunidad&catid=15:noticias-spa&Itemid=38) 

Por su parte, en el caso mexicano, citamos las palabras del diputado mexicano Oscar Vera 

Fábrega. Oscar.   

El nuevo Sistema Penal Acusatorio, genera impunidad y más 

delincuencia, quien afirma que el nuevo Sistema Penal Acusatorio no 

solamente genera impunidad sino más delincuencia, porque el fin 

último es que los presuntos delincuentes vayan a la cárcel y antepone la 

conciliación y arreglos reparatorios del daño, aunque se trate de delitos 

que afectan gravemente el patrimonio de las víctimas. (Recuperado de 

sondared.com/nuevo-sistema-penal-acusatorio-genera-impunidad-y-

mas delincuencia, el 23 de agosto de 2017). 

Tal como veníamos señalando, la confianza de los ciudadanos es el primer elemento que 

debe imperar en un sistema de justicia. Sin embargo, añade el diputado Vera Fábrega:  

que te llaman para que te arregles después de que cometieron un 

delito, ahí hay arreglos reparatorios, los fines son distintos y están 

equivocados, no concuerdan con la forma de ser del mexicano, es una 

copia de otros sistemas que posiblemente den resultado en otros países 

pero en México … Insistió el diputado en que el sistema penal 

acusatorio está mal pero hay una negativa a revisarlo y la gente no está 

confiando en él, ahora, hay 20 juicios cuando antes había hasta 6 mil en 

todo el estado.(Recuperado de   sondared.com/nuevo-sistema-penal-

http://www.cispa.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=23:icrece-la-impunidad&catid=15:noticias-spa&Itemid=38
http://www.cispa.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=23:icrece-la-impunidad&catid=15:noticias-spa&Itemid=38
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acusatorio-genera-impunidad-y-mas delincuencia, el 23 de agosto de 

2017). 

Cisneros en el artículo Crece la impunidad (2016), comparte que en la última visita a México 

del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los   Derechos Humanos señaló que a partir de 

las cifras oficiales es posible detectar que la mayoría de los crímenes cometidos en nuestro país 

no se resuelven y en realidad nunca son investigados de manera adecuada. Dice también que la 

impunidad es “un comportamiento arraigado en el sistema de seguridad y de justicia de nuestro 

país, no una serie de sucesos excepcionales”. 

Desde una mirada feminista, una red de comunicadoras mexicanas CIMA Noticias, Redes 

de mujeres cautivas, hizo referencia al tema en cuestión en los siguientes términos: 

Tendríamos que preguntarle al autor de la reforma -tanto la local en 

el Estado de México como la federal-, el hoy diputado César Camacho 

Quiroz, cuál fue el objetivo, porque hasta donde hemos visto, no es la 

presumida panacea, sino un sistema que generará mayor impunidad e 

injusticia, sobre todo en los delitos que atentan contra las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes. 

Todo lo anterior ya está ocurriendo en nuestro país porque, además 

de todo, ni jueces, ni ministerios públicos, ni policías se encuentran 

capacitados para responder a este nuevo modelo (Recuperado de 

www.cimacnoticias.com.mx/node/73119, el 23 de agosto de2017). 

El jurista colombiano Francisco Ochoa, expresó que el Sistema Procesal Acusatorio no 

funcionó, y expone que la experiencia procesal en su país algunas valoraciones que exponemos 

a continuación de forma resumida: 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/73119
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▪ Las audiencias públicas terminan poniendo en peligro a las víctimas al exponerlas 

absolutamente a peligros y a victimizaciones sucesivas.  

▪ El sistema incrementó los costos de la justicia para las víctimas que tendrán que asumir 

el costo de abogados, desplazamientos, investigadores.  

▪ Los mecanismos anticipados de terminación del proceso han sido mal interpretados y 

están produciendo grandes injusticias.  

▪ Principio de oportunidad. Casos de hurtos a superficies y atraco callejero.  

▪ Ningún otro sistema produjo, de manera explícita tanta impunidad e injusticia como 

este. (Recuperado de https://noticias.uexternado.edu.co/document/, el 23 de agosto de 

2017). 

Esto es una muestra de las críticas que se han vertido en otros países donde el SPA lleva más 

tiempo siendo desarrollado. A propósito de lo anterior, huelga decir que, en la mayoría de los 

casos de violencia doméstica, la incapacidad material y económica de las mujeres para llevar 

en marcha tales procesos facilita que ellas, en su calidad de víctimas, desistan de su pretensión 

y abandonen los trámites para la persecución del delito, al no existir una representación legal 

gratuita y oportuna que con suficiencia pueda acompañarlas en los procesos judiciales por el 

delito de violencia doméstica.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado acerca de las 

barreras que impiden el acceso de las mujeres a la justicia para procurar la protección de sus 

derechos en el Informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las 

Américas.Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Documento 68, OEA: 

(2007). La Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), observó: 

https://noticias.uexternado.edu.co/document/
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Con especial preocupación la baja utilización del sistema de justicia 

por parte de las víctimas de violencia contra las mujeres. Los motivos 

para dicha subutilización radican principalmente en la desconfianza en 

las instancias judiciales, la revictimización que sufren al denunciar los 

hechos, la falta de protección y garantías judiciales durante el proceso, 

el costo económico de los procesos judiciales, el acceso a la ubicación 

geográfica de las instancias judiciales, entre otras razones. (Recuperado 

de  http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm, el 23 

de agosto de 2017). 

De hecho, la precitada Comisión ha manifestado que si bien: 

Reconoce los esfuerzos de los Estados por adoptar un marco jurídico 

y político para abordar la violencia contra las mujeres que incluye una 

gama de recursos e instancias judiciales de protección, existe una 

dicotomía entre su disponibilidad formal y su idoneidad para remediar 

dichos actos de violencia.  La CIDH ha podido constatar que la 

respuesta judicial ante casos de violencia contra las mujeres es 

notablemente deficiente y no corresponde a la gravedad e incidencia del 

problema. 

Por otra parte Gómez, F.,  en  El fenómeno de la Impunidad: luces y sombras  en América 

Latina, señala los problemas estructurales en los sistemas de justicia que afectan el proceso 

judicial de las víctimas de violencia contra las mujeres, tal como la falta de abogados de oficio 

para las víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos, la debilidad de los 

ministerios públicos y la policía que investigan los delitos, y la falta de unidades especiales 

http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm
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dentro de las Fiscalías, la Policía y los Tribunales para estos delitos especializados en la temática 

y debidamente sensibilizados. 

Resaltamos lo relativo al derecho a la justicia, en cuanto al deber de los Estados para 

establecer el entramado judicial necesario para la denuncia, la investigación y el enjuiciamiento 

de los presuntos casos de violaciones de los derechos humanos, además del incremento de 

medidas para evitar la impunidad ante violaciones graves y sistemáticas de los derechos 

humanos.(Recuperado de  http://www.corteidh.or.cr/tablas/r27474.pdf, el 24 de agosto de 

2017). 

La normativa dirigida a los derechos humanos de las mujeres está abundantemente 

comprendida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y las Convenciones 

internacionales, y forma parte de los planes y acciones prioritarias en esta materia. Las Naciones 

Unidas ONU    Mujeres Colombia, acuñan un concepto de impunidad que debe servir de marco 

de referencia conceptual para la impunidad referida al ámbito de la violencia contra la mujer, 

en tal sentido:  

La impunidad por la violencia contra la mujer agrava los efectos de 

dicha violencia como mecanismo de control de los hombres sobre las 

mujeres. Cuando el Estado no responsabiliza a los autores de actos de 

violencia y la sociedad tolera, expresa o tácitamente, dicha violencia, la 

impunidad no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el 

mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es aceptable o 

normal. (Recuperado de http://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-

eventos/articulos/2016/05/concepto-caso-rosa-e-celly,el 24 de agosto 

de 2017). 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r27474.pdf
http://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2016/05/concepto-caso-rosa-e-celly,el
http://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2016/05/concepto-caso-rosa-e-celly,el
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También la CIDH señala que en las Américas existe un patrón de impunidad sistemática en 

el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres 

debido a que en gran mayoría de estos casos carece de una investigación, sanción y reparación 

efectiva. Esto significa que la impunidad de la violación de los derechos de las mujeres perpetúa 

la aceptación social del fenómeno de la violencia contra las mujeres, el sentimiento y la 

sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el 

sistema de administración de justicia 

A propósito de la impunidad en contra de las mujeres el Comité de América Latina y el 

Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Panamá (CLADEM, (2014), presentó 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Informe sobre Impunidad en casos 

de violencia contra las mujeres en la República de Panamá.  

Dicho documento registra que el Estado panameño fue conminado por los comités monitores 

de derechos humanos para reforzar las medidas destinadas a combatir la violencia doméstica, 

el gran número de muertes de mujeres causadas por este tipo de violencia y la impunidad 

concedida a los autores. Sobre el informe en cuestión, se revela la impunidad de los actos 

violentos contra las mujeres en Panamá, la falta de diligencia en la investigación y persecución 

y sanción de sus autores. La violencia intrafamiliar que llega a los tribunales termina en 

sobreseimientos temporales o definitivos perpetuando así la impunidad de sus autores que 

reciben un margen pequeño de sentencias condenatorias. 

Sobre la impunidad y la víctima nos dice Jofré (2016) que: “La 

víctima que ha denunciado, que se ha atrevido a dar el paso de la 

denuncia penal y no es protegida queda expuesta ante el agresor y 

sometida al arbitrio de sus represalias.” 
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Esa víctima correrá riesgo de vida en muchos casos. Con la impunidad se exacerba al 

agresor y se reafirma en él y en sus víctimas la creencia de que es omnipotente, de que nadie lo 

puede limitar en sus atropellos, ni siquiera un juez. Y este mensaje social es perverso hacia la 

víctima, hacia el victimario y hacia la sociedad que es testigo de los hechos (Recuperado de la 

voz de la víctima y la justicia.blogspot.com. /2016/11/violencia, el 24 de agosto de 2017). La 

referida autora agrega: 

La denuncia penal, la presentación ante el juzgado civil (Juzgado de Paz o de Familia) 

pidiendo medidas de protección de esa mujer víctima de violencia suele ser el último escaño de 

su calvario. Cuando esa mujer denuncia todavía queda en ella un resquicio de esperanza de 

cambio y se ampara en la Justicia como en un murallón que la protegerá a ella y a sus hijos. 

(Recuperado de la voz de la víctima y la justicia.blogspot.com. /2016/11/violencia, el 24 de 

agosto de 2017). 

Violencia doméstica e impunidad es un binomio que encierra un mensaje en dos vías: para 

las mujeres, desprotección de sus derechos, especialmente el derecho de acceso a la justicia, 

derecho a vivir una vida libre de violencia, y para sus victimarios: que pueden repetir la 

violencia en contra de sus víctimas, que no pasará nada que afecte su libertad. 

13. Defensor Público 

Abogado particular o de oficio que asume la defensa del imputado o del acusado y vela por 

sus derechos y garantías fundamentales. 

14. Defensor de Víctima 

Abogado que defiende los intereses de la víctima. 
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15. Desistimiento de la Pretensión Punitiva 

En los delitos que se investigan por querella y/o denuncia particular, el desistimiento es la 

declaración de voluntad de la parte interesada en no proseguir con el proceso que se inició a su 

instancia.   
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CAPITULO III. MARCO JURÍDICO 

A. Legislación Nacional e Internacional sobre Violencia contra la Mujer 

En este capítulo nos concentramos en hacer un examen  de la normativa legal existente en el 

ámbito internacional y nacional: la más vinculada y prominente, como parámetro de doble vía 

desde donde asir y garantizar a las mujeres sus derechos humanos hasta la normativa específica, 

creada para impedir la discriminación y la violencia; concomitantemente a este principio el 

deber de las personas,  naturales como jurídicas, así como de los propios Estados de cumplir y 

hacer cumplir este mismo propósito para garantizar el Principio de Igualdad ante la ley a “las 

mujeres víctimas de la violencia” en especial de la violencia doméstica, a partir de una clara 

categorización de este concepto.  

Partiendo de lo general a lo particular revisaremos los antecedentes normativos inmediatos 

del tema; desde los instrumentos generales de derechos humanos hasta el tratamiento dado a la 

violencia contra las mujeres en las cuatro  Conferencias Mundiales de la Mujer desde 1975 a 

1995;  escenarios desde donde surgen acotaciones que dan cuenta de la forma generalizada de 

la violencia contra las mujeres “en todas las latitudes” atentando contra el espíritu de  igualdad 

de todos los seres  humanos y los efectos extendidos que estas violencias contra las mujeres 

tienen en toda la sociedad. 

La primera normativa que regula la discriminación contra las mujeres es la Convención para 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres CEDAW,  

(Declaración de la ONU de 1993 sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), hasta 

la más cercana legislación en este campo, surgida del sistema interamericano de la Organización 

de Estados Americanos (OEA): la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Eliminar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belem Do Pará.  
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Este marco jurídico además de contemplar una rica explicación de los derechos de las 

mujeres en una vastedad de circunstancias establece la conceptualización del tema elegido para 

esta tesis de maestría que es la violencia contras las mujeres, y de manera específica, la 

Violencia Doméstica.  

La conceptualización es un punto de análisis indispensable para no apartarnos de lo que en 

el Derecho se denomina hermenéutica legal; es decir esa categoría de interpretación, sin la cual 

no podríamos en rigor establecer si existe o no la comisión de un hecho típico, antijurídico y 

culpable. La importancia de este elemento en el Derecho Penal es determinante, pues todo lo 

que se ha de desencadenar en materia procesal y aplicación de acciones de debida diligencia, 

depende exclusivamente de que los operadores, sustanciador y todas aquellas personas 

intervinientes, consideren la posibilidad que están ante una potencial víctima por tanto deben 

ser activadas todas las salvaguardas y garantías procesales hasta el final del proceso.  

Para los propósitos descritos en líneas anteriores resaltamos, insistimos en la importancia de 

incorporar la Perspectiva de Género al Derecho, como herramienta de análisis de la norma, en 

aras de generar acceso y  justicia para las mujeres tomando en consideración las realidades y 

necesidades diferenciadas con respecto a la  condición y situación de las mujeres frente a los 

hombres en el mundo , procurando a toda costa que no se produzcan actos y decisiones 

judiciales,  que den lugar a la discriminación e impunidad en contra de las mujeres, porque 

definitivamente la ley no es neutral. 

En este sentido la abogada Facio (1992), se refiere a la dimensión de género en la normativa 

y establece teóricamente la relación directa entre la formulación de la norma y sus efectos 

diferenciados. En tal sentido, la jurista feminista, indica lo siguiente acerca del alcance de la 

Perspectiva o Análisis de Género en la Justicia:  
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Podemos afirmar que para sostener que una ley es discriminatoria no 

es necesario que la discriminación esté en la letra de la ley. Es 

discriminatoria si tiene efectos discriminatorios. Es más, una ley que 

privilegie a un grupo marginado históricamente jamás puede 

considerarse discriminatoria, porque sus efectos en la sociedad no serían 

discriminatorios. Para decidir si una ley es discriminatoria, hay que 

analizar sus efectos, no sólo su redacción.  (p.59) 

Staff, M. en La Perspectiva de Género en el Derecho señala que el concepto género, “es un 

término que denomina la construcción social de las identidades” y añade que: 

la incorporación de la perspectiva de género ha sido definida 

internacionalmente como “la integración de la dimensión de la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las políticas y 

acciones” y que dicha perspectiva es el resultado de un “proceso de 

evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de 

cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o 

programas, en todos los sectores y a todos los niveles.(Recuperado de 

legalinfo-panama.com/articulos/articulos_21a.htm, el 23 de agosto de 

2017). 

La autora también expresa, que: 

El Derecho al ser un conjunto de normas y disposiciones que rigen 

las relaciones sociales, constituye un factor determinante para la 

igualdad o la desigualdad entre hombres y mujeres, siendo la aplicación 

de la perspectiva de Género una forma de promover la igualdad y de 
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eliminar la discriminación en el ámbito jurídico.  (Recuperado de 

legalinfo-panama.com/artículos/_21a.htm, el 23 de agosto de 2017) 

La autora también expresa, que: 

 “el análisis de Género y el examen del ordenamiento legal son 

imprescindibles para determinar las normas jurídicas que tienen un 

contenido discriminatorio o que su aplicación conlleve una situación de 

desigualdad hacia la mujer” (pág. 5). 

Tanto el delito de Violencia Doméstica como el SPA en Panamá son de reciente data, lo cual 

genera innegablemente un desafío en materia de administración de justicia de acuerdo a los 

principios y reglas garantistas en los cuales descansa este modelo de justicia de corte acusatorio.   

Es a partir de las reivindicaciones para el reconocimiento de la ciudadanía política de las 

mujeres cuando se comienza, muy lentamente, a incluir otras aristas sociales de la realidad de 

las mujeres como elementos para el desarrollo de normas especializadas, pero esto no vino a 

ocurrir sino hasta el siglo pasado. 

1. Normativa Internacional 

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se encuentra protegido y garantizado 

por un extenso marco jurídico producido en el ámbito Internacional y Regional; estos 

instrumentos han sido ratificados por el Estado panameño y han servido de plataforma legal 

para el desarrollo de una normativa nacional, propicia para la creación de políticas públicas 

destinadas a lograr el bien común y al ejercicio del control social sobre los individuos bajo su 

jurisdicción y protección.  

En este orden de ideas, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, establece 

mandatos aplicables cuando los Estados asumen obligaciones vía Tratados u otros instrumentos 
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internacionales; esto con el  fin de lograr el pleno  goce y ejercicio de los derechos humanos, lo 

cual exige a las autoridades  competentes  encaminar y adelantar acciones, establecer los 

mecanismos idóneos en el ámbito territorial nacional y, además, exige la voluntad política de 

promover el equilibrio en todo lo que hace al ejercicio de gobernar.   

La Organización de las Naciones Unidas, progresivamente, ha ido ampliando y 

especializando su sistema de protección de derechos humanos: los concernientes a mujeres y 

niñas.  a lo que se suman las recomendaciones de los grupos expertos que han venido a despejar 

dudas y recomendar acciones en torno a estos temas.  

En tal sentido, están aquellas promovidas para erradicar las prácticas tradicionales y 

costumbres que afectan a la salud de la mujer y la niña. Esta progresión en el establecimiento 

del marco normativo internacional, es posible verla en desarrollo, en orden cronológico: 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948: la firma de esta 

Declaración fue asumida como un pacto ético entre los Estados que generó un 

parámetro para unir esfuerzos por la defensa de la libertad y la justicia para las 

personas. 

2. Declaración de los Derechos del Niño (1959). 

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Ley No.14 de 28 de 

octubre de 1976, Gaceta Oficial No.18, 269 de 4 de febrero de 1977. 

4. Convenciones Americanas sobre: Derechos Políticos y Derechos       Civiles de 

la Mujer, Ley No. 31 de 24 de febrero de 1951, Gaceta Oficial No. 11,443 de 21 

de marzo de 1951.  

5. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). 
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6. Convención Americana de Derechos Humanos. Ley 15 de 28 de octubre de 1977, 

Gaceta Oficial No. 18,468 de 30 de novi8embre de 1977. 

7. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de la ONU el 18 de 

diciembre de 1979, y ratificada por Panamá, mediante Ley No. 4 del 22 de mayo 

de 1980 (en Gaceta Oficial No. 19,331 de 3 de junio de 1981) y su Protocolo 

Facultativo, adoptado por Panamá, y que es Ley de la República No. 17 de 26 de 

marzo de 2001 (Gaceta Oficial No.24272 de 30 de marzo de 2001). 

8. Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 

9. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamada 

por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 48/104 de 20 de diciembre 

de 1993. 

10. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia 

contra la Mujer o Convención de Belem Do Pará. 

11. Resolución 52/86 de la Asamblea General de la ONU, de 12 de diciembre de 

1997, sobre Medidas de Prevención del Delito, y de la Justicia Penal para la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

12. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Ley No.15 de 28 de octubre de 1976. (Gaceta Oficial No.18, 269 de 4 de febrero 

de 1977). 

13. Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción, aprobada en la IV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer el 4 de septiembre de 1995. 
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14. Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia, aprobada por la VII Cumbre 

Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Superiores de 

Justicia, celebrada los días 27 al 29 de noviembre del 2002 en Cancún, México 

(Defensoría del Pueblo de Panamá, 2014) 

Para esta investigación, este último documento, la Carta de los Derechos de las Víctimas, 

(publicación de la Defensoría del Pueblo de Panamá), es una herramienta orientadora de orden 

internacional, que enuncia el compromiso de los aparatos judiciales en la tutela de derechos 

sustantivos de la población.  

Para hacerlo efectivo se deben traducir estos principios garantistas a un plano concreto y 

cercano, de modo tal que las personas puedan lograr el acceso a la justicia; este ejercicio implica 

transformaciones importantes, incluyendo la elaboración de normativa legal de obligatorio 

cumplimiento, mediante la revisión y adaptación jurídica que incluya el enfoque de género, así 

como el continuo monitoreo del cumplimiento del debido proceso por los operadores de justicia. 

El proceso transformador del marco global de protección hacia la especificidad de los 

derechos humanos de las mujeres ha sido posible, tanto en el ámbito global como subregional, 

gracias a las organizaciones sociales de mujeres, al activismo feminista y a la construcción 

teórica para visibilizar el estado de situación de las violencias contra las mujeres. 

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres está 

colocada en el primer plano del desarrollo humano por afectar su bienestar, su seguridad, sus 

posibilidades de educación y oportunidades, y considera este tipo de violencia como un 

obstáculo para las economías de los países al acentuar los efectos sociales y culturales de la 

mala distribución de la riqueza entre grupos de la población y entre géneros.  
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Asimismo, la activa movilización internacional en torno al “Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, la creación de la instancia especializada ONU 

Mujeres para impulsar en los Estados la agenda de igualdad de oportunidades para las mujeres, 

la elaboración de un instrumento de monitoreo de la Convención Belém Do Pará,  y de un 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará (MESCEVIC), son aspectos de 

avance que marcan hitos en la fenomenología de los derechos alcanzados por y para las mujeres. 

Sin embargo, la transformación legal no ha modificado las realidades concretas en algunos 

continentes, como la propia América Latina, y El Caribe.  

En paralelo al reforzamiento de los marcos jurídicos para la protección de las mujeres en el 

ámbito familiar, existe abundante información diagnóstica sobre los diversos obstáculos y 

desafíos para el cumplimiento de las leyes, que ofrecen como hallazgos los pobres resultados 

en la erradicación o eliminación de la violencia en el entorno doméstico, tanto en la familia 

como en la pareja.  

B. Normativa Nacional, Desarrollo Legislativo en Panamá 

1. Constituciones Políticas 

La primera Constitución Nacional data de 1904; a la fecha se han elaborado   cuatro 

Constituciones, la última de ellas en 1972, vigente, que ha sufrido diversas reformas en los años 

2003 y 2004. 

La violencia contra las mujeres por razón de género,  como parte de los textos jurídicos 

nacionales, en la primera mitad del siglo XIX  a todos los niveles de jerarquía tanto las 

constituciones políticas de 1904, 1941, 1946 y  1972 , salvo algunos aspectos especiales en 

materia laboral,  y aún en este campo especial, a las mujeres les estaba prohibido el ejercicio de 

oficios considerados para la época como insalubres y peligrosos,  relativos a normas de 
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protección en el trabajo como son las relacionadas al fuero laboral y maternal en las relaciones 

entre capital y trabajo salvaguardadas por el Estado.  

En este orden de ideas, es indispensable indicar que absolutamente toda la producción 

legislativa de Derecho Positivo a favor de los derechos humanos de las mujeres es el resultado 

e inspiración del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos.   

Los Códigos que establecían los principios rectores de derechos sustantivos muestran la 

marginación, discriminación e invisibilización de las realidades, necesidades e 

intereses específicos de las mujeres; evidencian un diseño social y jurídico hecho por los   

hombres para los hombres.   

La redacción de los textos y sus fundamentos partían de una supuesta neutralidad de la ley; 

sin embargo, gramatical y normativamente expresaban la ausencia de normas positivas para la 

ciudadanía de las mujeres.  A su vez el lenguaje y texto discriminatorio creaba la condición 

ideal para el trato negativo y desigual a las mujeres tanto de jure como de facto; constituyéndose 

de alguna manera, en el vehículo para mantener y justificar las violencias hacia las mujeres; 

incluyendo la violencia doméstica ejercida hacia ellas. 

El fenómeno social de las violencias dirigida a las mujeres por razón de género y su forma 

más extendida la discriminación, ha sido muy recientemente   documentado, por tanto, son los 

estudios e investigaciones nacionales de modo particular de violencia doméstica aparecidos en 

la década de los ochenta que dan cuenta de la existencia de la Perspectiva de Género como 

categoría que permite visibilizar la sensitiva discriminación de las mujeres en la normativa.   

Esta realidad trae consigo la apertura de un nuevo capítulo en la desarticulación de los falsos 

criterios de normatividad y neutralidad dados desde lo masculino, construcción social que 

mantiene esa relación de poder sobre lo femenino.  
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Los recursos de inconstitucionalidad contra disposiciones discriminatorias hacia las mujeres 

en artículos del Código de Comercio y Civil, ya bien avanzado el siglo veinte, ponen de relieve 

el sistema social y jurídico que guio la existencia de las mujeres panameñas.  La discriminación 

de género en diversos artículos del Código Civil, el Código de Comercio y el Código 

Administrativo, muestra la cultura patriarcal y misógina de la época.  Entre estas disposiciones, 

estaban las que en materia de familia establecían obligaciones de subalternidad de las mujeres 

casadas hacia sus maridos en cuanto a la elección del domicilio conyugal, o la obligatoriedad 

de llevar el apellido del marido como si se tratara de una propiedad privada.  

En el Código de Comercio, por ejemplo, existía la limitación para realizar actos comerciales 

en nombre propio por parte de las mujeres, y sobre todo aquello que refería a asuntos en que la 

paz y el sosiego doméstico estuvieran comprometidos, incluyendo los malos tratos a las 

mujeres, niños y niñas, a que se ventilaran en la esfera administrativa.  

Todo lo anotado evidencia que tan comprometidas se encontraban las autonomías y las 

libertades de las mujeres, en lo público como en lo privado.  En el particular hecho de los malos 

tratos en el ámbito familiar y doméstico, la jerarquía para dirimir tales hechos se trataba en la 

más baja esfera jurídica como un hecho insignificante.    

El Código de la Familia de 1995, si bien introduce elementos interesantes en cuanto a 

derechos y deberes para hombres y mujeres, emanados de las relaciones de parentesco y filiales, 

no abunda en aquello que podríamos etiquetar como normas antiviolencia hacia las mujeres.  La 

introducción de la violencia doméstica puede ser argüida por uno u otro de los cónyuges; es en 

este caso, el aspecto más acotado a los fines de nuestro estudio. Al respecto, un análisis de la 

historicidad del uso de esta causal en sentencias que aluden a divorcios promovidos por las 
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mujeres sería la base para una aproximación; no sin ello alejarnos del objetivo focal del 

propósito de nuestro estudio exploratorio que es en el ámbito procesal penal.  

2. Leyes de Violencia Doméstica 

El siguiente listado presenta las principales disposiciones panameñas relativas al derecho 

humano de las mujeres para vivir una vida libre de violencia: 

a. Ley No. 4 de 22 de mayo de 1981, por la cual se aprueba la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 

b. 27 de 16 de junio de 1995, que por primera vez tipifica el delito de Violencia 

Intrafamiliar, el maltrato al niño, la niña y el adolescente, y se ordena el establecimiento 

de dependencias especializadas para la atención de las víctimas de estos delitos, se 

reforman y adicionan artículos al Código Penal y Judicial, y se adoptan otras medidas. 

c. Ley 31 de 28 de mayo de 1998, De la Protección a las Víctimas de Delito. 

d. Ley No.4 de 1999 que instituye la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. El 

propósito de la normativa de la igualdad de oportunidades de las mujeres incluye 

acciones hacia la no violencia contra la mujer, los niveles de involucramiento de los 

actores y sectores sociales. 

e. Ley No. 17 de 28 de marzo de 2001.  Por la cual se aprueba el Protocolo Facultativo de 

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 

1999. 

f. Ley No.38 de 10 de julio de 2001 que tipifica la Violencia Doméstica, 

g. Decreto Ejecutivo No.53 de 2002 que desarrolla la Ley No.4 de 1999. 
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h. Ley N.º 16 de 31 de marzo de 2004 que dicta disposiciones para la Prevención y 

Tipificación de delitos contra la Integridad y la Libertad Sexual, y modifica y adiciona 

artículos a los Códigos Penal y Judicial. Gaceta 25023de 5 de abril de 2004 (el articulado 

que se mantiene vigente). 

i. Código Penal (Ley No.14 de 18 de mayo de 2007). 

j. Código de Procedimiento Penal (Ley No.63 de 28 de 8 de 2008). 

k. Ley No.9 de noviembre de 2011 contra la de Trata de Personas y Actividades Conexas. 

l. Ley No.82 de 24 de octubre de 2013 que sanciona la violencia contra la mujer y tipifica 

el feminicidio, además crea mecanismos interinstitucionales. Esta ley expande el ámbito 

de protección y tratamiento del problema de la esfera privada (doméstica/ intrafamiliar) 

al ámbito público, tipificando la forma extrema de violencia hacia la mujer. 

m. Ley 59 de 22 de septiembre de 2015.  Que modifica un artículo del Código Penal, para 

aumentar la pena del delito de violencia doméstica agravada. 

n. Plan Nacional contra la Violencia Doméstica y Políticas de Convivencia Ciudadana 

2004-2014. 

La violencia contra las mujeres aparece en la legislación panameña en la década de los 

noventa, pero no con la connotación hasta aquí analizada, siendo progresiva la asunción de 

conceptos y alcance a las diferentes modalidades.  

En 1995 la Ley 27 de 16 de junio de ese año, Por la Cual se Tipifican los Delitos de Violencia 

Intrafamiliar, y Maltrato al Niño, Niña y Adolescente, sobre los Menores, y se ordena el 

Establecimiento de Dependencias para la Atención de las Víctimas de estos Delitos, sobre la 

misma se destaca lo siguiente: 
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• Se elevó esta violencia a tipo penal, extrayendo de la esfera privada y del ámbito 

administrativo de policía los hechos de violencia acaecidos en la privacidad de las 

relaciones familiares. Estos hechos, afectan a las mujeres de manera particular a lo largo 

de todo su ciclo de vida, y son cometidos por los diversos integrantes de la familia, no 

sólo por el marido, concubino o esposo.  

• Esta norma se aplicaba a hombres y mujeres en las relaciones de pareja formal, y no 

establecía la especial vulnerabilidad de las mujeres en las relaciones de pareja, e 

intrafamiliares.  

• Tampoco esta disposición alcanzaba otras relaciones de pareja en las que no 

concurriesen el criterio legal del matrimonio o la unión de hecho legalmente reconocida. 

Tal limitación en el alcance de la Ley dejaba en la total desprotección a una proporción 

importante de mujeres, dada la práctica muy arraigada de las uniones consensuales. 

• Como un elemento favorable, esta normativa propuso la creación de unidades 

especializadas para detectar y brindar atención a las víctimas en el entorno de los 

establecimientos de salud pública. (Ley 27, 1995). 

Más tarde, con la aprobación y entrada en vigencia de la Ley 38 de 17 de julio de 2001 sobre 

Violencia Doméstica, se amplió la aplicación y alcance de este tema, a saber: 

• Se amplió el alcance de la normativa a las familias constituidas bajo otras formas, no 

tradicionales, de familia nuclear.  

• Permitió, además, que la violencia cometida por las exparejas fuera castigada.  

• Estableció dos supuestos importantes que extrapolan la realidad existente en el tejido 

social, estos dos supuestos giraban en torno a: la aplicación de la ley independientemente 

de que los concubinos haya o no tenidos hijos en común, y a la aplicación de la norma 
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con independencia de que la relación haya finalizado al momento de perpetrarse el hecho 

o los hechos violentos. (Ley 38, 2001). 

Hay que enfatizar, además, que la Ley No.38 de 17 de julio de 2001, estableció catorce 

medidas de protección, cuyo propósito fue reducir los escenarios para consumar hechos 

violentos, con la continua repetición del ciclo de la violencia en forma reiterativa, y proteger a 

la víctima de su agresor. 

Sobre el avance que representó esta normativa señalan los autores Jiménez y Arroyo (2007) 

en la obra denominada, Protocolo de Aplicación de la Ley de Violencia Doméstica Panamá, 

que: 

Tanto la Ley No.27 del 16 de junio de 1995, como la Ley No.38 de 

2001, constituyeron un paso cualitativo para la protección de las 

personas afectadas por la violencia intrafamiliar. Lo anterior se refleja, 

por una parte, en el aumento progresivo de conciencia a nivel del Poder 

Judicial, de la especialidad y la importancia de la atención a esta 

problemática de la violencia doméstica, que llevó a la apertura de 

diversos servicios en el sistema de administración de justicia (pág. 6). 

Panamá, a partir de la entrada en vigencia de la Ley No.82 de 2013, que adopta medidas de 

prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el 

femicidio, acoge un amplio glosario de conceptos que viene a complementar los ya considerados 

como referente normativo tras la ratificación de la Convención de Belém Do Pará. La 

comentada ley plasma una serie de definiciones que van de lo general a lo específico, pasando 

por la descripción de las formas como se pueden manifestar estos hechos de violencia y 

discriminación, ello es así dado que se trata de una ley de carácter integral, es decir, que 



85 
 

establece disposiciones penales, procesales y normativas para el desarrollo de las políticas 

públicas.  

La ley 82 de 2013, en su Artículo 3, establece lo que se entenderá por violencia contra las 

mujeres: 

Artículo 3. Cualquier acción, omisión o práctica discriminatoria 

basada en la pertenencia al sexo femenino en el ámbito público o 

privado, que ponga a las mujeres en desventaja con respecto a los 

hombres, les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, que incluye las 

perpetradas desde el Estado, o por sus agentes. 

Por otra parte, introduce en la legislación nacional el tipo penal de femicidio 

como forma extrema de violencia contra las mujeres, tal cual se ha venido 

desarrollando en la Región, no solo como material para la adopción y desarrollo de 

las políticas de Estado en materia de prevención de la violencia, sino como tipo 

penal autónomo, mediante una secuencia de supuestos que deben configurarse para 

lograr su punibilidad.  

La precitada ley introduce el concepto de Femicidio así: 

Artículo 4. Causar la muerte a una mujer basada en la pertenencia al 

sexo femenino, por causa de la discriminación o cualquier otra forma de 

violencia.  
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La definición no incluye un aspecto altamente valorado en la doctrina más reciente, que es 

identificar esta conducta como la forma o el resultado último y extremo de las violencias contra 

las mujeres.  

La definición aportada por la investigadora y feminista Carcedo (2006), establece la 

necesidad de valorar las siguientes definiciones propias a la figura, señalando que el femicidio 

puede tomar dos formas: femicidio íntimo o femicidio no íntimo y las distingue así:   

Femicidio íntimo: Son aquellos asesinatos cometidos por hombres 

con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de 

convivencia, o afines a éstas”.  Femicidio no íntimo: Son aquellos 

asesinatos cometidos por hombres con quienes la víctima no tenía 

relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o afines a éstas. 

Frecuentemente, el feminicidio no íntimo puede involucrar el ataque 

sexual a la víctima (pág. 6). 

Femicidio por conexión: Con esta categoría se hace referencia a las 

mujeres que fueron asesinadas “en la línea de fuego” de un hombre, 

tratando de matar a una mujer. Este es el caso de mujeres parientes, 

niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente 

fueron atrapadas en la acción del feminicida. (Ungo, 2006)  

Sobre este tema volveremos a tratar en capítulos subsiguientes, toda vez que en Panamá la 

violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja y exparejas es la primera causa de los 

femicidios. De ahí la importancia de atender la complejidad de la figura de la violencia contra 

las mujeres en el ámbito doméstico, y la respuesta estatal. 
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C. Principio de Igualdad ante la Ley y la no Discriminación contra las Mujeres 

En líneas superiores hemos examinado la normativa internacional y nacional relacionada a 

la no violencia contra las mujeres como un derecho humano incuestionable y reconocido 

universalmente, así como la referente al trato discriminatorio contra ellas que afecta el 

desarrollo, la paz y el progreso de los Estados; estos hechos, por su recurrencia y efecto social, 

se han constituido en un problema de salud pública. 

En Panamá, los derechos humanos de las mujeres forman parte de los principios tutelados 

consagrados en la Constitución Política. El artículo 19, sobre fueros y privilegios, y el artículo 

20, que establece el Principio de Igualdad ante la ley para los panameños y extranjeros, son 

ejemplo de ello.  

Sin embargo, esta máxima aspiración no ha logrado concretarse ni siquiera en los países 

llamados del “primer mundo”, donde las múltiples formas de discriminación han sido una 

constante para su verdadero desarrollo. En tal sentido la Constitución Política de la República 

de Panamá, 1972, establece: 

Artículo 19. No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por 

razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas. 

Artículo 20. Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley… 

Este Principio de Igualdad se entiende, en el marco constitucional, como el trato igualitario 

del Estado para el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, y que forman 

parte de su dignidad humana.  

En el plano teórico esta normativa subsiste con los más altos estándares del Derecho 

Internacional, que a su vez reconoce medidas afirmativas, de carácter transitorio para 

salvaguardar y hacer efectivos derechos sustantivos y procesales consagrados a favor de las 
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personas que, por razones culturales, históricas y de género requieren de una especial 

protección. 

En el caso de las violencias y la discriminación contra las mujeres, basta indagar en el 

desarrollo de la normativa legal panameña y la normalización de la discriminación en distintas 

áreas, para comprender que los hombres no están en una condición de subordinación y 

discriminación frente a las mujeres; la construcción social de género les ha permitido, 

históricamente, gozar de privilegios en casi todos los espacios públicos y privados.  

De este modo, se parte de un supuesto jurídico superior, dirigido a ofrecer un tratamiento 

normativo diferenciado ante situaciones similares, toda vez que hay circunstancias objetivas y 

fundadas que justifican un trato legal diferente, tal como sucede en el caso de las violencias 

contra las mujeres y el femicidio. 

El Principio de Igualdad debe contemplarse, entonces, no solo como igual trato en condiciones 

iguales, porque sería contrario a la esencia del mismo, sino también la distinción cuando se aplica 

una misma medida a personas o categorías de personas que no están en la misma condición cultural, 

política o económica. 

A pesar de toda la normativa y acciones existentes, resulta claro que los avances logrados 

hasta el momento dependen de la incorporación de estos temas en el diseño de la política de 

Estado y la política presupuestaria, para lograr efectiva y eficaz aplicación de las normativas.  

Si bien se han sentado las bases para el desarrollo de programas y servicios, todavía no se 

desarrollan acciones coordinadas y sistemáticas para atender el problema. No se ha producido 

una eficiente articulación entre los procesos de diseño y los de implementación de políticas y 

programas. De igual modo, los factores contextuales e institucionales de los cambios de 
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autoridades afectan la eficacia de las políticas y distorsionan gravemente sus contenidos y 

objetivos. 

El delito de violencia doméstica se ha manifestado con alta incidencia en los últimos años, 

al punto de constituirse en el segundo delito de alto impacto nacional.  Ello da muestra de que 

los marcos normativos no han ido de la mano con los cambios culturales que puedan ayudar a 

desaprender la violencia de género.  

El aumento de las penas para los agresores no ha persuadido ni desalentado a los mismos, a 

la par de que la sanción moral y el rechazo social contra este tipo de hechos, se tamizan por los 

persistentes estereotipos de género.  

A continuación, en la gráfica No. 2 se observan los casos de violencia doméstica registrados 

en la República de Panamá, por año, en el que sobresale la cifra de más de veinte mil para el 

año 2017.  
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Gráfica 2. Casos de Violencia Doméstica Registrados en la República de Panamá. Años: 

20111-2017. 

 

Por ser pertinente para esta investigación exploratoria reproduciremos la información 

suministrada por el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), del Ministerio de 

Seguridad Pública, para calificar un delito como de alto impacto. 

¿Qué son   delitos de alto impacto para el SIEC?  Son aquellos delitos que, por su valor 

numérico e impacto, permiten detectar tendencia, incidencia y focos de criminalidad en puntos 

específicos del país.  

Estas estadísticas son valoradas y evaluadas por el SIEC, de forma tal que cumplen con 

ciertas características que hacen que el ciudadano se sienta desprotegido y temeroso. Estos 

delitos son: el Hurto, el Robo a Mano Armada, el Homicidio, la Violencia Doméstica y las 

Lesiones Personales. 

 Para la clasificación de un delito como de alto impacto se toman en cuenta cinco factores:  
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• Alta incidencia  

• Mayor impacto ciudadano  

• Grado de afectación física y psicológica  

• De mayor preocupación estadística  

• Para toma de decisiones rápidas  

La alta Incidencia se refiere a aquellos delitos que registran una alta estadística delictiva, 

que, debido a su connotación e impacto, atentan contra la paz social. Ejemplo los hurtos, los 

robos a mano armada, el robo, el homicidio, etc.  

El factor mayor impacto ciudadano, describe   aquellos delitos que más afectan a las 

comunidades y por ende al ciudadano. Por ejemplo, el impacto de la comisión de un hurto es 

más bajo que el de un robo a mano armada, esto se debe al grado de violencia con que se comete.  

El grado de afectación física y psicológica, está referido a aquellos delitos que trascienden 

de la simple comisión de un hecho delictivo, es decir, el grado de violencia es tan importante e 

impactante que puede afectar física y mentalmente a la víctima. Ejemplo las lesiones personales, 

la violencia doméstica, el homicidio etc.  

El factor mayor impacto estadístico, se refiere a cuando en el análisis se observa un 

comportamiento ascendente o de continuidad de forma histórica, ejemplo, el crecimiento en el 

tiempo de la violencia doméstica, de los hurtos, etc.  

El último factor descrito, para toma de decisiones rápidas, se refiere a   aquellos delitos que   

los encargados de la seguridad tienen que atender con inmediatez.   Por ejemplo, concentración 

o crecimiento de los homicidios, lesiones personales (violencia) en puntos específicos del país.  

Los datos proporcionados por el SIEC dan cuenta de  que el delito de violencia doméstica no 

es un delito leve, todo lo contrario, es clasificado como un delito de alta incidencia  por el nivel 
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de impacto en la salud física y mental de la víctima que,  en muchos casos,  puede ser irreversible 

para ella y el resto de los miembros  de la familia, por lo tanto, no puede ser tratado como un 

delito común por razón de la  frecuencia con que se comete, pero también por la reincidencia 

del mismo por parte del victimario que hace al fortalecimiento de una conducta agresora,  que 

repercute en la afectación familiar, y a la postre en el no acatamiento de normas de convivencia 

pacífica en el marco del respeto  a la dignidad de las mujeres que son víctimas. 

A doce años de la elaboración del Plan Nacional contra la Violencia Doméstica y Políticas 

de Convivencia Ciudadana 2004-2014, este no ha sido evaluado; sin embargo, los diversos 

diagnósticos sobre el estado de situación, impulsados por la propia institucionalidad de la mujer, 

tales como los Informes Paralelos de la aplicación de la CEDAW, nos indican que hay todavía 

un largo recorrido por andar para garantizar la vida libre de violencia a las mujeres que habitan 

en Panamá 
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CAPITULO IV. EL SISTEMA PENAL PANAMEÑO 

El Derecho Penal, constituye el conjunto de normas jurídicas del Derecho Público Interno, 

que regula los procesos penales entre el Estado y los particulares, con miras a ejecutar la 

administración de justicia, misma que involucra la investigación, la tipificación y la sanción de 

todas las conductas que se constituyen como hechos punibles o delitos en el interés de preservar 

el orden público.  

Los hechos punibles o delitos refieren a los actos susceptibles de ser castigados por contrariar 

el orden público, vulnerar bienes, valores o intereses jurídicos que deben ser protegidos y que 

demandan un castigo por su comisión; este castigo es determinado por una sanción o pena que 

recae sobre quien o quienes incumplieron una norma de carácter penal.  

Panamá ha experimentado cambios con respecto a la investigación y juzgamiento de 

negocios penales en materia de persecución del delito. 

A. Sistema Penal Panameño y sus Transformaciones más Recientes 

A continuación, se realizará una descripción de los sistemas penales que han sido aplicados 

en la República de Panamá hasta la puesta en vigor del modelo procesal que rige a nivel nacional 

desde el 2 de septiembre de 2016. 

Se expondrán los principios que administra cada sistema de justicia penal, las opiniones de 

juristas, de expertos  en Derecho Penal, la implementación del SPA, desde la perspectiva de 

abogados  y operadores de justicia, estructura, fases, intervinientes,  con sus actores claves, 

auxiliares del Ministerio Público, derechos de la víctimas y derechos del imputado, derecho de 

la víctima a la reparación del daño del SPA,  Procedimientos Alternos de solución de Conflictos 

Penales en la legislación panameña, sistemas penales comparados, y consideraciones generales 

sobre la administración de justicia en los casos de violencia doméstica en Panamá. 
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1. Sistema Penal Inquisitivo Mixto 

Al referirnos al Sistema Penal Inquisitivo Mixto, hablamos de un proceso de amplia tradición 

histórica que requiere una breve introducción para la debida comprensión de sus raíces. Este 

sistema recibe su nombre a partir del término procesal inquirir, debido a la forma en que se 

iniciaba un proceso penal, mismo que se instruía de oficio. Es decir, que la investigación sobre 

la persona procesada podía ser iniciada sin necesidad de que hubiera acusación o una denuncia, 

sino con el conocimiento de una autoridad sobre el hecho cometido. 

El Sistema Inquisitivo Mixto tiene sus raíces jurídicas más antiguas en el Derecho Romano-

Germánico, reconociéndose en él algunas características en la otrora forma de juzgamiento 

propia de la Inquisición y del Derecho Canónico de la Edad Media, cuando la autoridad 

monárquica y la Iglesia regulaban, organizaban y fijaban castigos conjuntamente, para 

determinar el orden de vida social.  

Este sistema, históricamente establecido por la Colonización Española y con raíces en la 

tradición francesa, trae esta forma de proceso para las Américas, en cuya base aún subsistían, 

para el tema penal especialmente, las prácticas, rectoría de principios procesales y formas de 

impartición de justicia con origen en dicha tradición. 

Aunque se han renovado leyes y normas desde entonces, especialmente el marco de Derechos 

Humanos, cierto es que esquemas y principios de esa época subsistían en la modalidad de 

sistemas penales de las Américas. De hecho, el sistema imperante seguía siendo llamando 

inquisitivo, cuya raíz latina inquisitívus refiere a la acción de interrogar y el verbo inquirir, o in-

quaerere, se relaciona con indagar, escudriñar, preguntar, que remonta a la práctica de pesquisa 

de la institución eclesial para perseguir y castigar a los ofensores de la norma o herejes durante 

la Inquisición.  



95 
 

En la actualidad los principios rectores que guían el Sistema Penal Inquisitivo Mixto se 

mantienen vigentes en el SPA. 

B. Principios 

1. Principio de Legalidad 

Más entendido con su aforismo “no hay pena sin ley” (lat. nullum crimen nulla poena sine 

lege). El Estado no puede imponer pena alguna o medida de aseguramiento contra una persona 

si no existe una conducta que previamente haya sido descrita de manera clara y precisa como 

delito por la ley, o bien, si no existe una pena aplicable a un determinado delito. Este principio 

permite que se brinde a las personas seguridad jurídica. 

2. Principio Nullum 

Nullum Crimen Sine Culpa. Principio de responsabilidad que pretende romper con el 

principio de responsabilidad objetiva y por el cual se manifiesta que no hay delito sin culpa. 

3. Principio de Tipicidad 

Este principio se deriva del Principio de Legalidad. Deben existir previamente tipos penales 

que describan la conducta que la norma penal prohíbe u ordena, a fin de determinar el delito. Es 

decir, se trata de una predeterminación normativa de las conductas ilícitas (una lex certa) y de 

las sanciones correspondientes. 

4. Prohibición de Retroactividad 

Ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de una persona, y que, en caso tal no 

afecte, o que sea beneficiosa al reo.  
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5. Principio de Bien Jurídico Tutelado 

Para aplicar el Derecho Penal se debe haber afectado un bien jurídico fundamental. Como 

críticas a este sistema, según la jurista mexicana González Macías P. en Comentarios sobre el 

Sistema Acusatorio y el Sistema Inquisitivo, manifiesta lo siguiente: 

…la lentitud caracteriza al sistema en referencia y puede llegar a ser 

exagerado el secreto con el que se maneja el desarrollo de dichas 

investigaciones, secreto hasta para las partes involucradas, quienes no 

conocen los avances de su caso.  

Muchas veces, en la práctica común, a la hora de dictarse una 

resolución final las partes desconocen los motivos de ésta y se limitan 

solo a saber si fue a su favor o no. Todo esto puede devenir en actos de 

corrupción o la impunidad al limitarse la información con suficiencia o 

alguna oportunidad procesal (Recuperado de 

www.eumed.net./revcccss/16midgt.html,el 23 de agosto de 2017). 

Sobre los Procesos Inquisitivo, Acusatorio y Mixto: Ferreira, A. en Procesos Inquisitivos 

Acusatorios y Mixtos indica que: 

 …en la mayoría de países han estado vigentes códigos procesales 

que presentaban la estructura de un modelo mixto, reflejando en buena 

parte la estructura del Código Napoleónico de 1808, que concebía una 

primera fase del proceso denominada de instrucción o sumario, que se 

caracterizaba por ser eminentemente secreta y realizada por un Juez con 

el fin de investigar todo lo relativo al delito cometido por el imputado,  

y luego una segunda fase denominada plenario o de juicio, que se 

http://www.eumed.net./revcccss/16midgt.html,el
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caracterizaba por ser oral, pública, continua y contradictoria,  y que 

tenía como objetivo fundamental dictar las sentencias sobre la 

culpabilidad o inocencia del procesado. (Recuperado de 

https://es.scribd.com/doc/26298268, el 23 de agosto de 2017)  

a. Sistema Penal Acusatorio (SPA)  

Es un sistema penal que busca resolver hechos delictivos en menor tiempo y que procura, 

como fin último, la igualdad de las partes. En este sistema, el fiscal, la defensa y la víctima 

tienen igualdad de oportunidades de ser oídas y las decisiones están a cargo de un Juez 

independiente e imparcial.  (Kuan,2012) sobre el particular comenta: 

El sistema acusatorio, que se entiende como un proceso más justo en 

la medida en que están debidamente diferenciadas las funciones de 

acusar, juzgar y defender.  Es un sistema esencialmente oral, desde la 

investigación, el juicio, la presentación de pruebas, los interrogatorios, 

los alegatos, y cualquier interacción entre los actores del proceso, es de 

manera oral. Su origen está en Grecia, también fue adoptado en Roma 

en tiempos de la República, pero luego fue sustituido por el sistema 

inquisitivo. (pág. 98). 

Por su parte, Ferrajoli (2009), en su obra Derecho y Razón, define el precitado sistema como: 

Todo sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo 

rígidamente separado de las partes, y al juicio como una contienda entre 

iguales iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba, 

enfrentada la defensa de un juicio contradictorio, oral y público y 

resuelta por el juez según su libre convicción. (pág. 564) 

https://es.scribd.com/doc/26298268,%20el
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Harbar E. (2014) en Los Derechos humanos y su trascendencia en el cambio del Sistema 

Penal de Panamá   manifiesta que:  

El sistema penal acusatorio adoptado en Panamá a partir de la Ley 

63 de 28 de     agosto de 2008, que aprueba las modificaciones al Código 

Procesal Penal.  Constituye una de las más trascendentales 

transformaciones en el orden penal de los últimos años, cuyo impacto 

alcanza a múltiples estructuras gubernamentales. Si bien el cambio 

hacia un sistema penal acusatorio significa que la transformación 

estructural se destina hacia un sistema en el cual las partes (Ministerio 

Público, Querellante si lo hubiere, y la Defensa) se enfrentan en 

igualdad de oportunidades ante un juez imparcial e independiente, que 

tomará una decisión de absolución o condena con base a las pruebas 

practicadas en la audiencia de juicio oral, garantizando así, la igualdad 

entre las partes (víctima e imputado).  

Lo cierto es que en la práctica este equilibrio en la actuación aún está en ciernes, 

especialmente para las mujeres en los casos de violencia doméstica. La migración en Panamá 

del Sistema Inquisitivo Mixto al SPA, en materia de administración de justicia penal es el 

resultado del Pacto de Estado por la Justicia que lleva sustanciales reformas procesales penales.  

En adición, este sistema introduce salidas anticipadas de solución de conflictos, define 

claramente los derechos de víctimas y victimarios, así como los roles de cada actor en el 

proceso; es un sistema de justicia penal oral o acusatorio donde no solo se explicará, sino que 

se intentará defender en todo momento el principio de presunción de inocencia de la persona 

imputada. 
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C. Principios Procesales 

Los principios procesales en materia penal vienen a significar el fundamento y marco de 

orientación en el que debe desarrollarse la justicia penal. Se constituyen en normas rectoras de 

obligatorio acatamiento por los intervinientes en los procesos, pues de ello dependerá el 

ejercicio ciudadano en democracia de todo Estado.  

El Código Procesal de Panamá se refiere, en el Libro Primero, a las Disposiciones Generales, 

a las normas que rigen la vida de las partes encontradas en conflicto por la comisión u omisión 

de delitos en el SPA. 

El Artículo 3 del precitado cuerpo jurídico, detalla los principios que deben observarse para 

los fines descritos: 

Artículo 3. Principios del proceso. En el proceso se observan los 

principios del Debido Proceso: Contradicción, Inmediación, 

Simplificación, Eficacia, Oralidad, Publicidad, Concentración, Estricta 

igualdad de las Partes, Economía Procesal, Legalidad, 

Constitucionalización del Proceso, y Derecho de Defensa. (Código 

Procesal Penal, 2017). 

1. Principio del Debido Proceso.   

Ninguna persona puede ser juzgada sino por autoridad competente, y en virtud de los trámites 

legales que correspondan, el Artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, 

y el artículo 8 de la Convención de Americana de Derechos Humanos así lo consagran. 

Artículo 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y 

conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa 

penal, administrativa, policiva o disciplinaria. 
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Artículo 8. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 

la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el 

traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del 

juzgado o tribunal; 

b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada; 

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 

para la preparación de su defensa; 

d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 

asistido por un defensor de su elección, y de comunicarse libre 

y privadamente con su defensor; 

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 
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legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo 

ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 

tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, 

de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni a 

declararse culpable, y 

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin 

coacción de ninguna naturaleza. 

El inculpado absuelto por una sentencia en firme no podrá ser 

sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario, para 

preservar los intereses de la justicia. 

2. Principio de Estricta Igualdad de las Partes 

Se garantizará la intervención de las partes con iguales posibilidades, oportunidades y 

condiciones de ejercer las facultades y los derechos previstos en la Constitución Política, los 

Tratados y Convenios. Este principio es desarrollado por el Artículo 19 del Código Procesal 

Penal y el Artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos:  

Artículo 19. Igualdad procesal de las partes. Se garantizará la 

intervención de las partes con iguales posibilidades de ejercer las 

facultades y los derechos previstos en la Constitución Política, los 



102 
 

Tratados y Convenios Internacionales ratificados por la República de 

Panamá y en este Código. (Código Procesal Penal, 2017).  

El principio de igualdad está reconocido tanto en el Pacto de San José, como en los pactos 

internacionales suscritos por la República de Panamá; en esencia determina que todas las 

personas son iguales ante la ley, es decir ante los tribunales. La igualdad de las partes supone el 

mismo nivel de protección y defensa de derechos entre la víctima y el imputado ante la 

administración de justicia, así como igual trato y tratamiento de los sujetos procesales. 

ARTÍCULO 24. Igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

3. Principio de Contradicción 

Lo central de este principio es garantizar el derecho de las partes involucradas para 

enfrentarse, para presentar cada uno sus argumentos, sus pruebas, en todas las fases del 

procedimiento que componen el SPA, siempre en igualdad de condiciones. Justamente es este 

el   principio que permite a los sujetos procesales controvertir todos los actos procesales durante 

el proceso. 

Sobre el particular, Bernal (2005) afirma que: “ese principio se da desde el momento mismo 

de la imputación, incluso antes, cuando es meramente indiciado, hasta que se concluya el 

proceso penal con sentencia firme.”  

4. Principio de Inmediación 

La inmediación tiene que ver con la interrelación de todas las personas intervinientes: 

Imputados, Testigos, Acusador, Jueces y Fiscales. 
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En el Código Procesal Penal el Artículo 359 señala que: “el juicio se realizará con la 

presencia ininterrumpida de los jueces y de todas las partes”.  

Al respecto Roxin (2000) manifiesta que: 

El juez debe proferir una sentencia de acuerdo con sus propias 

impresiones personales, que obtiene del acusado y de los medios de 

prueba en el curso del juicio oral, lo cual no es óbice para que, en casos 

excepcionales, se puedan practicar pruebas anticipadas a condición de 

que se respeten todas las garantías procesales. (pág. 395). 

La inmediación exige que el Juez esté presente en todas las actuaciones del proceso que 

exijan su representación. Es importante la inmediación, porque garantiza que el Juez que falla 

es quien ha conocido de antemano los elementos de convicción (la prueba) y no otra persona. 

5. Principio de Simplificación 

Justicia en tiempo razonable. Toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva 

emitida en un tiempo razonable.   Cabe destacar que, en el SPA, los tiempos juegan un papel 

importante. El fin de este principio es que la persona que acuda a la administración de justicia 

a dirimir sus controversias cuente con justicia en tiempo justo como lo indica el Código Procesal 

Penal en su Artículo 15: 

Artículo 15. Justicia en tiempo razonable. Toda persona tiene 

derecho a una decisión judicial definitiva emitida en un tiempo 

razonable. Toda actuación debe surtirse son dilaciones injustificadas. 

Este principio está íntimamente ligado a los Procedimientos Alternos de Solución de 

Conflictos como el desistimiento, la conciliación, la mediación, los criterios de oportunidad, la 

suspensión del proceso sujeto a condiciones y los acuerdos. 
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Finalmente, el principio de simplificación le impone a Jueces y Juezas, administrar justicia 

sin dilación y velar porque el proceso se desarrolle sin actuaciones y acciones inconducentes o 

improcedentes. 

6. Principio de Eficacia 

De acuerdo al Manual de Capacitación Básico sobre el SPA del Ministerio Público (2014): 

Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. En el 

contexto de una investigación penal los objetivos son: que se utilicen 

los procedimientos alternos para la solución de un conflicto, en su 

defecto, que se realicen los actos dirigidos a acreditar el hecho delictivo 

e identificar a los responsables. Estos deben ser los nortes de un Fiscal, 

de manera objetiva, mediante el uso razonable de recursos y con respeto 

de las garantías fundamentales.  

7. Principio de Oralidad 

La oralidad implica que cada solicitud, decisión y resolución se hará en presencia de las 

partes en las distintas fases del procedimiento, teniendo como regla excepcional actuaciones 

escritas. El Manual de Capacitación Básico sobre el Sistema Penal Acusatorio del Ministerio 

Público (2014) define este principio de la siguiente manera: 

Técnica, modelo o    metodología    de    litigación    que, mediante      

la verbalización, posibilita el    debate   público   e   inmediato de las 

partes ante el juez que ha de definir el   conflicto que se le presenta. La 

oralidad supone   que   las   peticiones   se   harán   mediante el uso de 

la palabra hablada y las decisiones   se   tomarán en   audiencia, 

correspondiéndole al juez el deber de resolver en el mismo acto y en 
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presencia de las partes. En este contexto las   actuaciones escritas   están 

restringidas como regla general, sin perjuicio de conservar registro de 

lo que en los actos orales acontezca “. (p.21). 

Distintos instrumentos internacionales dan cuenta de este principio; así tenemos el Pacto de 

San José (ver el Art.8.2 literal f), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ver 

el número 14 numeral 1) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(artículo 27). 

8. Principio de Publicidad 

Garantiza el principio contradictorio en tanto permite y facilita que la comunidad pueda 

participar del proceso penal en dos vías: por un lado, el propio proceso y sus intervinientes se 

someten al escrutinio público, y por el otro, permite a la ciudadanía conocer la dinámica del 

nuevo modelo de justicia penal.  

Este principio presenta excepciones cuando el desarrollo del proceso coloca en situación de 

riesgo la vida de alguna de las personas intervinientes, ante la posibilidad de develarse un 

secreto oficial privado, si esto causa daño grave, tratándose de menores de edad (Artículo 362 

del Código Procesal Penal).  

El Artículo 363 del Código Procesal Penal es innovador al establecer la participación de los 

medios de comunicación en los debates procesales y en consecuencia brindarles la posibilidad 

de informar a la sociedad. 

9. Principio de Concentración 

Todo el proceso debe atender únicamente la causa que originó el mismo y no otra a partir de 

la fase intermedia, además, supone que tenga lugar el “continuum” de actos de modo 

ininterrumpido (presentación y práctica de pruebas, alegatos, presentación de evidencias) hasta 
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llegar a la decisión del tribunal, preferiblemente en un solo día. El Manual de Capacitación 

Básico sobre el Sistema Penal Acusatorio del Ministerio Público (2014) señala sobre el 

particular: 

Conlleva la necesaria presencia de las partes y el Juez en los actos   

de audiencia, durante las sesiones consecutivas que se requieran, 

evitando interrupciones, hasta alcanzar la decisión del caso, la cual   

debe   ser proferida en el mismo acto. Ello aplica tanto para las 

audiencias previas al juicio (durante la fase de investigación e 

intermedia) como para el juicio oral. (pág. 22) 

El Artículo 372 del Código Procesal a propósito del principio de Concentración nos dice: “la 

audiencia se realizará sin interrupción, durante todas las sesiones consecutivas que sean 

necesarias hasta su terminación.” 

En definitiva, se espera que al aplicar el Principio de Concentración, las autoridades 

competentes del proceso, se esfuercen en evacuar, en el auto de audiencia, la mayor parte de las 

diligencias judiciales, sino todas.  

10. Principio de Economía Procesal 

La aplicación de este principio, según lo consignado en el Manual de Capacitación Básico 

sobre el SPA del Ministerio Público (2014), indica que:  

El proceso penal debe desarrollarse en el menor tiempo posible, 

mediante las herramientas que permitan el mínimo de desgaste de 

recursos, sin menoscabar o vulnerar el debido proceso, ni ocasionar   

dilaciones innecesarias. 
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El Código Procesal Penal establece mecanismos que ponen fin al 

proceso de manera anticipada, entre éstos están los procedimientos 

alternos para la solución del conflicto y los simplificados. (pág. 23). 

11. Principio de Legalidad 

Significa que los actos de los administradores de justicia penal se sujetan a la Ley, en 

consecuencia, ningún trámite legal en este sentido queda a la discrecionalidad o arbitrariedad 

de las autoridades competentes. De acuerdo al Manual de Capacitación Básico sobre el Sistema 

Penal Acusatorio del Ministerio Público (2014), este principio, 

Determina tanto el libre acceso a la justicia, una de las 

manifestaciones de la tutela judicial efectiva, así como la obligatoriedad 

del sometimiento de todos los procesos al contenido de las normas 

constitucionales, tratados internacionales y al Código Procesal Penal. 

Consecuentemente nade puede ser condenado o sometido a una medida 

de seguridad, sin que en su contra se haya levantado un proceso penal 

con arreglo a las referidas normas y a través de un juicio previo. (pág. 

23).                                              

La legalidad procesal se encuentra prescrita en el Artículo 2 del Código Procesal Penal 

(2017) de la siguiente forma:  

Artículo 2. Legalidad procesal.  

Nadie puede ser condenado a una pena o sometido a una medida de 

seguridad sin juicio previo dentro de un proceso tramitado con arreglo 

a las normas de la Constitución Política, de los tratados y convenios 
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internacionales ratificados por la República de Panamá y de este 

Código.  

Todo habitante del territorio de la República tiene libre derecho a 

acceder a los jueces y tribunales en las formas, los plazos y las 

condiciones determinadas en este Código.       

12. Principio de Constitucionalización del Proceso 

El Manual de Capacitación Básico sobre el SPA del Ministerio Público (2014) desarrolla 

este principio de la siguiente manera: “Los derechos y garantías de los ciudadanos establecidos 

en la Constitución Política de la República de Panamá, son mínimos y no excluyentes en el 

desarrollo de la investigación, por lo que en el ejercicio de la acción penal el fiscal cuidará que 

los mismos no sufran afectación”. 

Este tema reviste relevancia dentro del proceso penal ya que, la Constitución como norma 

suprema del Estado, prevalece para orientar la actuación del juez y de los sujetos procesales, 

para evitar que al proceso se incorporen evidencias que puedan considerarse como ilegales o 

ilícitas, para contribuir al reconocimiento de los derechos sustanciales y para alcanzar una 

adecuada interpretación del Código Procesal Penal. De allí la importancia de la figura del Juez 

de Garantías, pues tal como su nombre lo indica garantiza que la investigación sea realizada con 

apego a los derechos y garantías constitucionales. 
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13. Principio de Derecho a la Defensa              

Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público, que le haya asegurado todas 

las garantías establecidas para su defensa. 

El derecho a la defensa es un derecho constitucional, que se encuentra consagrado en el 

Artículo 22 de la Constitución de la República de Panamá: 

Artículo 22. Toda persona detenida debe ser informada 

inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de 

su detención y de sus derechos constitucionales y legales 

correspondientes. Las personas acusadas de haber cometido un delito 

tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías 

establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde 

ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales 

y judiciales. La Ley reglamentará esta materia. 

La norma le garantiza a la persona que se encuentre detenida, que sus garantías 

constitucionales serán salvaguardadas y, además, si no contara con los medios económicos para 

nombrar un abogado el Estado le proporcionara el servicio para que sea representado legalmente 

en todas las acciones a nivel policial y judicial. 

Con la finalidad de investigar sobre la efectividad del acceso a la justicia y la protección de 

los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia doméstica que denuncian a su 

victimario en el SPA, contamos con la opinión de personas expertas en Derecho Penal en 

relación a temas sustantivos para los fines de este estudio.  
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D. Resultados de las Encuestas Realizadas a Expertos 

¿Se cumplen todos los principios procesales garantistas en los delitos de violencia doméstica 

contra las mujeres en el SPA? esto fue lo que contestaron:  

Belfón, Ana, ex Procuradora General de la Nación y abogada litigante en el SPA expresó:  

“No, actualmente se están violando totalmente. En esencia el primer 

artículo del Código Procesal Penal se establece que es el respeto a la 

dignidad humana. No se reconoce en la especialidad en el tema, no hay 

justicia razonable.  

Lo primordial y fundamental es que las mujeres no pueden acceder a 

la protección por la ausencia de representación legal, instituciones como 

UPAVIT no están haciendo su trabajo, se necesita que acompañen a la 

víctima, en este caso a las mujeres, porque la UPAVIT no certifica el 

grado de afectación” (comunicación personal, 2017). 

Por su parte el abogado litigante Silvio Guerra, usuario del SPA, nos dijo: 

 “Tristemente a favor del victimario no de la víctima y el 

protagonismo del defensor de la víctima es deficiente. Suelen montarse 

en el espinazo del Ministerio Público” (comunicación personal, 2017). 

Rogelio Cruz, ex Procurador de la Nación y abogado litigante en el SPA, nos indicó que:  

“Pareciera que amerita la revisión del Código Procesal Penal en este 

delito. El principal riesgo es la vida o la integridad personal de la víctima 

porque no es un delito cualquiera, no se trata del delito de hurto, de robo, 

de lesiones, en donde la vida e integridad personal no está en riesgo” 

(comunicación personal, 2017). 
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La Fiscal Superior de Descarga de Homicidio/Femicidio del Área Metropolitana del 

Ministerio Público, abogada Geomara Guerra, opinó al respecto:  

“El Código Penal Acusatorio contempla estos principios para todos 

los procesos penales, por lo que es obligación del Ministerio Público y 

los sujetos procesales exigir su cumplimiento en estos delitos de 

violencia doméstica” comunicación personal, 2017). 

Thelma Aldana, ex Fiscal General y Jefa del Ministerio Público y ex Presidenta de la Corte 

Suprema de Justicia de Guatemala, nos indicó que:  

“Las garantías procesales son para todas las partes, pero en el caso 

de violencia doméstica a la mujer debe haber un enfoque de género tanto 

del investigador como del sentenciador” (comunicación personal, 

2018). 

Los funcionarios entrevistados coinciden en que existe en la práctica tribunalicia, algún nivel 

de deficiencia en la aplicación de los principios en los que se fundamenta el SPA. Lo anterior 

da lugar a pensar que la inobservancia del Principio de Estricta Igualdad de las Partes decanta 

en desigualdad procesal, y por lo tanto este escenario jurídico propende a la impunidad en contra 

de las mujeres. 

De cualquier modo, la no aplicación de los principios en que los que descansa el SPA en los 

casos judicializados de violencia doméstica en contra de las mujeres pudiera constituirse en una 

suerte de violación de derechos a la integridad y dignidad de las mujeres que de alguna manera 

fortalecería el sistema de dominación patriarcal de sus victimarios hacia las mismas, negándoles 

el derecho a vivir una vida libre de violencia. 
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E. La Implementación del SPA en Panamá, desde la Perspectiva de Abogados y 

Operadores de Justicia 

Figura 1. Implementación del Sistema penal Acusatorio (SPA) en Panamá. 

 

Fuente Elaborada por la autora, 2017. 

La figura No. 1 nos muestra que Panamá está dividido en cuatro distritos judiciales.  El 

Primer Distrito Judicial comprende las provincias de Panamá, Colón, Darién y la Comarca de 

San Blas; el Segundo Distrito Judicial lo forman las provincias de Coclé y Veraguas, el tercer 

Distrito Judicial lo integran las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro y el cuarto Distrito 

Judicial lo componen las provincias de Herrera y Los Santos. 
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Los Tribunales Superiores de Distritos Judiciales y las Agencias del Ministerio Público que 

ante ellos actúen, tendrán sus sedes en las ciudades de Panamá, Penonomé, David y Las Tablas, 

respectivamente. 

La implementación del Sistema Penal Acusatorio que es un sistema adversarial, donde las 

partes se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial, quien con base en las 

pruebas y argumentos decide si condena o absuelve, se produce a través de   la Ley No. 63 de 

2008, por la que se promulgó el nuevo Código Procesal Penal; este sistema de procesamiento 

de causas de corte acusatorio oral, tiene la finalidad de procurar una administración de justicia 

más eficiente, transparente y de mayor celeridad ante el delito, al tiempo que busca la 

descongestión de los despachos judiciales mediante la aplicación de procedimientos o salidas 

alternativas, con el propósito de encontrar soluciones en fases más tempranas del proceso penal.    

El ciclo de implementación del Sistema se completó el 2 de septiembre de 2016, en un acto 

oficial promovido por el Órgano Judicial. La calendarización de la implementación del SPA en 

Panamá fue gradual, exigió un trabajo articulado y a la vez independiente por parte de las 

instituciones intervinientes en la administración de justicia penal. Estas son, Ministerio Público, 

Órgano Judicial, Defensa Pública, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

Para los propósitos, se establecieron oficinas para atender la organización y monitoreo en 

cada institución, que se denominaron Oficina de Implementación del SPA, conocidas por sus 

siglas OISPA. 

Por la pertinencia en el desarrollo de esta investigación expondremos la opinión de cada una 

de las personas responsables de las distintas OISPA en cuanto a los obstáculos, avances y 

desafíos que enfrentaron en la puesta en marcha de la reforma penal. Los obstáculos con los que 

tropezó dicha reforma fueron de orden presupuestario y de recurso humano mayormente.  
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Delia De Castro, Directora de la OISPA del Ministerio Público, se refirió al tema en los 

siguientes términos:   

“en algunas ocasiones ha afectado la falta de disponibilidad 

presupuestaria, los trámites con los que hay que cumplir en materia de 

contratación para alquileres de espacio físico, usualmente existe algo de 

temor a lo nuevo o resistencia al cambio”. 

En cuanto al recurso humano para esta tarea, señaló: 

“En cuanto a recursos humanos, previo a la aprobación del 

presupuesto institucional del 2016, hizo una proyección de la necesidad 

relacionada con la implementación del Sistema Penal Acusatorio que 

nos permitiera complementar el nuevo Modelo de Gestión de Fiscalía 

aprobado en el 2015 para el Tercer Circuito Judicial con miras adecuar 

nuestro funcionamiento para el resto de la reforma procesal penal”  

 

Carlos Rivas, encargado de la OISPA del Órgano Judicial, hizo referencia al tema 

enfatizando que: 

“Es conocido que únicamente se aprobaron B/. 32.8 de los casi 50 

millones que habían solicitado para el SPA, tanto para la 

implementación en el Primer Distrito Judicial como para los tres 

distritos judiciales en los que ya se encuentra funcionando. Sin 

embargo, gracias a las gestiones realizadas por el Magistrado Prado, 

para obtener créditos extraordinarios, y las dirigidas a la recuperación 

de los certificados de depósito judicial no reclamados, además del 
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compromiso del Presidente de la República de dar los fondos 

requeridos, lograremos cumplir con la meta el 2 de septiembre de 2016, 

culminando el proceso en todo el país” Rivas (citado en Revista Jurídica 

Sapientia, 2016, p., 81)  

Sobre el recurso humano que requiere el Órgano Judicial, en el marco de la instalación del 

SPA el encargado de la OISPA, Carlos Rivas expresó: 

“Se realizó una convocatoria abierta para aquellos interesados en 

aspirar a posiciones dentro del SPA en el Primer Distrito Judicial, 

concurriendo alrededor de mil quinientos aspirantes para las 

novecientas posiciones que deben designarse, entre personal de jefatura 

(magistrados, jueces de garantía, jueces de juicio oral, jueces de juicio 

oral, jueces de cumplimiento defensores públicos, defensores de las 

víctimas y directores de oficina judicial) y personal subalterno de las 

Oficinas Judiciales, Defensa Pública y Defensa de la Víctima”   Rivas 

(citado en Revista Jurídica  Sapientia, 2016, p.71),  

Danilo Montenegro, encargado de la Defensoría Pública, adscrita al Órgano Judicial; afirmó 

sobre la instalación del SPA y los obstáculos: 

“…me informan que uno de los mayores obstáculos ha sido lograr 

que algunos funcionarios del Ministerio Público acepten como primera 

opción el Método Alterno de Solución de Conflictos, tal como 

suspensiones, mediaciones o desistimiento. Siempre quieren acuerdos 

de pena, expresando sobre este delicado tema que tras un “fallo de la 

Corte (Suprema de Justicia) en donde se indica que en los acuerdos debe 
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explicarse la dosificación de la pena, estamos exigiendo que se aplique, 

pero en los casos de drogas, la autorización debe venir de la Dirección 

Nacional (Panamá), lo que retrasa el caso (el subrayado es nuestro) 

Montero (citado en Revista Jurídica  Sapientia, 2016, p.81). 

Por su parte Gabriel Vega Yuil, Secretario General y encargado de la OISPA por el Instituto 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses puntualizó que los obstáculos en el desarrollo del 

funcionamiento del SPA son “presupuesto y recurso humano” Vega (citado en Revista Jurídica 

Sapientia, 2016, p.81).  

Según los responsables de las OISPA el impacto y avances que el SPA ha tenido son 

positivos. Los comentarios de los responsables en torno a la implementación del sistema lo 

confirman.  

Para Danilo Montenegro de la Defensa Pública del Órgano Judicial, ya citado expresa: 

“La división de los defensores en grupos A, B y C ha permitido un 

mejor desarrollo de los casos y una profesionalización de cada etapa. 

Muchos procesos penales son cerrados en un menor tiempo de los que 

se hacía con el sistema mixto inquisitivo anterior. Los intervinientes en 

el proceso buscan la ampliación en lo posible de Métodos Alternos de 

Resolución de Conflictos y así evitando que la mayoría de las causas 

penales lleguen a un juico largo, costoso, agotador, se escucha a la 

víctima y en algunas ocasiones se le retribuye el daño causado” 

Montenegro (citado Revista Jurídica Sapientia, 2016, p. 80), 

Delia De Castro, manifestó que de acuerdo a la evaluación que UNODC y CEJA realizarán 

a la OISPA del Ministerio Público: 
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“El Ministerio Público cambió su estructura por una más proactiva, 

flexible dinámica y compatible con sus funciones de persecución del 

delito, abandonando la estructura refleja a la del Órgano Judicial, se 

logró materializar la separación de funciones y potenciar además el 

apoyo administrativo. Hoy día existe una mejor atención primaria para 

las víctimas, un poco más de dedicación a las salidas alternas, se ha 

fortalecido el trabajo en equipo y superado la cultura del expediente, por 

mencionar algunos aspectos”.  De Castro (citado en Revista Jurídica 

Sapientia, junio 2016, pág, 80). 

Con respecto a las áreas en las que hay que seguir trabajando y, en consecuencia, 

monitoreando, según María V. González, los representantes, tanto del Ministerio Público como 

del Órgano Judicial indican que: 

“Debe continuar mejorándose la Plataforma Tecnológica del Sistema 

Penal Acusatorio y propiciarse el uso adecuado por todos los actores del 

sistema para generar estadísticas adicionales, conocer las cifras sobre el 

funcionamiento del sistema en forma más sencilla, utilizar esa 

información para la toma de decisiones y para cumplir el objetivo de 

una justicia completamente sin papeles” González (citado en Revista 

Jurídica Sapientia, 2016, p. 84). 

Afirma Carlos Rivas por el Órgano Judicial sobre el tema del mejoramiento del 

funcionamiento del SPA que: 

 “…tanto las capacitaciones institucionales como la oferta académica 

deben incluir la administración de tribunales como una opción dirigida 
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al personal que labora en las oficinas judiciales; es indispensable brindar 

a los estudiantes una formación profesional que sea compatible con los 

requerimientos de un procedimiento oral, público y contradictorio, 

promoviendo la actualización de los planes de estudios universitarios, 

con el apoyo de quienes se dedican a la enseñanza del Derecho, y seguir 

trabajando para lograr un cambio de cultura jurídica que nos permita 

abandonar las interpretaciones que solo tienen cabida y validez en un 

sistema procesal inquisitivo…”  Rivas (citado en Revista Jurídica 

Sapientia, 2016, p. 84). 

Comenta el delegado de la Defensa Pública de Panamá, Danilo Montenegro, a propósito del 

tema que nos ocupa, que: 

“Hace falta cantidad de personal, pues día con día los índices de 

criminalidad aumentan y de igual forma la cantidad de procesos penales 

que se van abriendo, lo que hace una mayor demanda de Defensores, 

Asistentes, Investigadores y demás personal para atender estos casos; 

mejores instalaciones y transporte porque la defensa requiere realizar 

una investigación paralela a la del Ministerio Público” Montero (citado 

en Revista Jurídica Sapientia, 2016, p. 84). 

Sin lugar a dudas la reforma penal ha permitido distintos aprendizajes a las diferentes 

instituciones que conforman la administración de justicia penal, aprendizajes que van desde una 

constante capacitación a los operadores de justicia, mejora en  la atención que reciben las 

personas usuarias del sistema,  mejoras en la comunicación interinstitucional de los 

intervinientes claves en este proceso, hasta dar a conocer de modo sencillo a la comunidad todo 
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lo concerniente al SPA ya en el ánimo de procurar verdaderamente acercar la justicia a la 

comunidad, tal como reza uno de sus propósitos. 

Para Carlos Rivas uno de los aprendizajes posteriores a la implementación se resumiría de la 

siguiente manera: 

“Estos cuatro años nos han demostrado que es indispensable dar a 

conocer el sistema de forma amplia, a toda la sociedad, pues mucha 

resistencia se origina en la falta de conocimiento sobre lo que representa 

este cambio de procedimiento penal, por lo que se hadado especial 

énfasis a las actividades de sensibilización y divulgación a diferentes 

sectores públicos y privados” Rivas (citado en Revista Jurídica 

Sapientia, 2016, p. 83) 

Nuestro  comentario a las opiniones presentadas en cuanto a la implementación del SPA en  

Panamá, estaría orientado a señalar que todas las personas coinciden en que hace falta la 

asignación de más presupuesto para la contratación de más recurso humano y  para lograr el 

mejoramiento a nivel estructural en el nuevo modelo de administración de justicia penal de 

modo que el mismo sea verdaderamente eficaz y efectivo en beneficio de la población, en la 

medida que la criminalidad continúa aumentando no así la respuesta estatal en la misma 

proporción.  

F. Estructura del Sistema Penal Acusatorio Panameño 

      El Modelo de Gestión del Ministerio Público (2016) fue el resultado de talleres de 

preparación para asumir el reto de administrar justicia en el marco de la reforma penal. 
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1. Estructura del SPA en el Ministerio Público. 

Figura 2. Estructura del SPA en el Ministerio Público. 

 

Fuente:  OISPA, Ministerio Público 

G. Fases del Sistema Penal Acusatorio 

El SPA contempla cuatro fases para el desarrollo del proceso, para explicar las mismas 

haremos uso del Manual de Capacitación Básico sobre el SPA, del Ministerio Público del 2014. 

1. Fase de Investigación 

Esta fase está bajo la dirección del Fiscal y debe realizarse con el apoyo de los organismos 

de investigación. Se centra en la búsqueda de información, del acopio de suficientes elementos 

de convicción ajustados a los protocolos de investigación y actuación propios de las técnicas o 

ciencias forenses, que permitan determinar si el hecho conocido por las autoridades es 

constitutivo de delito y quién o quiénes son sus autores.  
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2. Fase Intermedia 

En esta fase se busca corregir y sanear lo actuado durante la etapa de investigación a fin de 

evitar vicios procesales, impedimentos y recusaciones. Busca allanar el camino que permita un 

juicio oral que se centre específicamente en el debate de los medios probatorios para que, una 

vez examinados por el Juzgador adquieran la categoría de prueba. El Juez que se ocupa de las 

decisiones en esta fase es un Juez de Garantías distinto a aquel que participó en la fase de 

investigación  

3. Fase de Juicio Oral 

La intervención en el juicio oral supone que cada uno de los litigantes desarrolle habilidades 

y destrezas, de forma estratégica, para lograr que la información presentada sea transmitida de 

forma lógica racional y coherente, para influir en la decisión del juzgador. 

4. Fase de Cumplimiento 

El juez básicamente debe supervisar, velar, para que se cumplan las sanciones impuestas 

como resultado de los procesos. 

H. Intervinientes en el SPA 

De acuerdo a la Guía del SPA, preparada por el Órgano Judicial (2016), las partes procesales 

e instituciones intervinientes en el mismo son: 

1. La víctima: Es la persona directamente afectada por un delito. 

2. El indiciado/imputado: Es la persona en contra de la cual se tienen algunos 

elementos como medios de prueba o indiciarios en su contra que lo vinculan a un 

delito. Una vez se le atribuyen cargos pasa a ser un imputado. Cuando a un 

imputado se le acusa formalmente se le conoce como acusado. 
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3. Tercero afectado: Es la persona perjudicada por el delito, pero que no es parte del 

proceso.  

4. Terceros civilmente responsables:  son quienes deben responder por el daño 

ocasionado  

5. Ministerio Público: es la instancia responsable de Investigar los delitos cometidos 

y presentar la acusación si hay elementos para ello.  Este trabajo lo realiza la 

Policía Judicial de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con el Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), dirigidos por un Fiscal del 

Ministerio Público. 

Figura 3. Auxiliares del Ministerio Público. 

 

Fuente:  Elaborada por la autora, 2017. 

El artículo 68 del Código Procesal Penal señala las funciones asignadas al Ministerio Público 

en el ejercicio de la vindicta pública (persecución del delito); expresa enfáticamente la norma, 
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que esta institución está obligada a actuar con diligencia, procurando realizar todas las acciones 

que contribuyan a esclarecer la conducta punible denunciada. 

Artículo 68. Funciones: Para el ejercicio de la persecución penal, el 

Ministerio Público dirige la investigación de los delitos, practicando u 

ordenando la ejecución de las diligencias útiles para determinar la 

existencia del ilícito y los responsables.   La acción penal se ejerce ante 

los tribunales competentes, de conformidad con las disposiciones de 

este Código y de la Ley Orgánica del Ministerio Público. (Fuentes, 

2017, p.301) 

El comentario al artículo citado hace referencia a la obligación del Estado, ejercida a través 

del Ministerio Público de representar los intereses colectivos, no individuales en el proceso 

penal, por lo que en esta lógica de pensamiento debe investigar toda comisión de actos de 

violencia en contra de las mujeres, consciente de que la violencia doméstica constituye un delito 

de acción pública. 

I. Auxiliares Intervinientes, en el SPA, del Ministerio Público 

1. Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el 

Proceso Penal (UPAVIT)         

La Ley No. 31 de 29 de mayo de 1998, establece como derecho de las víctimas, recibir eficaz 

protección de las autoridades públicas, por actos que atenten contra su integridad personal y la 

de su familia, en razón de la cooperación que brinden en cumplimiento de la ley. 

Por su parte la Ley No.63 de 29 de agosto de 2008, que adopta el Código Procesal Penal, 

señala que: 
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Artículo 69. El Ministerio Público deberá adoptar las medidas 

necesarias para proteger a las víctimas, los testigos, los denunciantes y 

demás intervinientes en el proceso penal, y para ello ejecutará, sin 

mayor trámite bajo su dirección, un programa para su asistencia y 

protección. Para estos fines, la Procuraduría General de la Nación, 

mediante resolución, regulará la forma para la aplicación de estas 

medidas. 

Mediante Resolución N.º 49 de 30 de diciembre de 2009, se crea la Secretaría de Protección 

de Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes del proceso penal y las Unidades de 

protección de víctimas, testigos, Peritos y demás intervinientes (UPAVIT) del proceso penal y 

las Unidades de protección de víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes del proceso 

penal en Coclé y Veraguas.  

El objetivo principal de las UPAVIT, de acuerdo a la Resolución que crea esta unidad, es 

brindar asistencia y protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes en el 

proceso penal, además de apoyar en las actuaciones del Fiscal. Las atribuciones de esta Unidad 

Auxiliar del Ministerio Público están contempladas en el artículo séptimo de la precitada 

Resolución. 

Artículo séptimo: La UPAVIT tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Recomendar al Fiscal por medio de un informe, la adopción, 

modificación o supresión de las medidas de protección otorgadas o 

por otorgar. 
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2. Coadyuvar en los casos de especial relevancia, en la ejecución 

material de las medidas de protección en conjunto con los organismos 

respectivos. 

3. Gestionar y velar por el control de la reserva de la identidad de la 

víctima, testigo, perito y demás intervinientes en el proceso penal. 

4. Asesorar a los Fiscales en todos los temas relativos a la asistencia y 

protección a víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes en el 

proceso penal. 

5. Coordinar con el estamento de seguridad respectivo, la 

comparecencia del sujeto de protección ante las autoridades 

pertinentes, cuando el Fiscal lo requiera para la práctica de alguna 

diligencia. 

6. Supervisar el uso de las herramientas tecnológicas destinadas al 

servicio. 

7. Proveer a los sujetos para la protección de su identidad, la 

indumentaria, dispositivos o cualquier medio necesario, permitido 

por la Ley. 

8. Llevar un registro confidencial de las identidades protegidas bajo 

custodia y con estrictas medidas de seguridad. 
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9. Elaborar y someter a aprobación de la Secretaría de la SEPROVIT, el 

Reglamento Interno de la UPAVIT. 

10. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la UPAVIT y enviar a la 

SEPROVIT para su revisión. 

11. Remitir a la SEPROVIT, informes mensuales o a solicitud expresa, 

sobre el trabajo que realiza la UPAVIT. 

12. Otras que sean encomendadas expresamente por el Secretario de la 

SEPROVIT. 

Todo indica que para que se cumpla con la finalidad que llevó a la creación de las UPAVIT 

es importante que las personas que laboran en esta instancia auxiliar del Ministerio Público 

tengan claridad de que el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres es cíclico y por eso 

comprender el comportamiento de las víctimas es vital al momento de brindar acompañamiento 

tanto a ellas, como los testigos durante el proceso.  

Personal del Ministerio Público, a través de una comunicación personal, nos informó sobre 

la dinámica de las funciones UPAVIT en la Provincia de Veraguas.  

• La oficina cuenta con dos Psicólogas, una Trabajadora Social y una Abogada. 

• La participación de la unidad, solo se activa por solicitud del Fiscal, por lo tanto, si esta 

solicitud no se realiza, ellas no intervienen de ninguna manera. 

• La atención que realizan es primaria y depende de la violencia, es decir no hay ningún 

tipo de acompañamiento o clínica para las víctimas. 
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• La atención se deriva a los Centros de Salud, Hospitales o Clínicas Privadas. No dan 

terapias, ni seguimiento.  

• El Sistema no brinda los recursos necesarios para la protección de la víctima 

(reubicación, apoyo económico, trabajo, empoderamiento) lo que es una gran limitante. 

• Los casos referidos a la unidad de víctima, se dan cuando la usuaria llega muy afectada 

y debe ser escuchada, mientras se calma. Esa es la labor que realizan.  

Personal de la Fiscalía de Familia de la Provincia de Veraguas, opinó que debe haber un 

trabajo coordinado con las diferentes instituciones, ya que la mayoría de las víctimas depende 

financieramente   del agresor, lo que hace que desistan de los casos. 

El Departamento de Medicina Legal, solo cuenta con dos Psicólogas y dos Trabajadoras 

Sociales que tienen que ver con todos los casos de violencia en la provincia, lo que dificulta la 

entrega de informes, cuando la violencia es psicológica. 

 Nos parece limitada la respuesta estatal en este sentido, no solo numéricamente, también en 

cuanto a su eficiencia porque en estas condiciones son muy pocas las posibilidades de que las 

mujeres reciban asistencia. 

J. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (MELCF) 

La Ley No. 69 se 2007 crea el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; el artículo 

de la citada ley indica las funciones de este Instituto. 

Artículo 2. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
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1. Cumplir las órdenes que le impartan los agentes del Ministerio Público 

para realizar investigaciones criminalísticas relacionadas con el 

respectivo campo científico y médico-legal.  

2. Recolectar evidencias y buscar información técnica y/o científica 

relacionada con el hecho investigado.  

3. Identificar personas, cosas y lugares mediante exámenes, inspecciones, 

planos, fotografías y demás experticias técnicas, científicas y/o médico- 

legales. 

4. Prestar los servicios de Criminalística, identificación analítica e 

investigación científica y médico-legal.  

5. Reunir, ordenar y asegurar científicamente las evidencias y los 

antecedentes necesarios para la investigación penal.  

6. Iniciar y mantener, en coordinación con la Dirección de Investigación 

Judicial, la cadena de custodia de todos los instrumentos, objetos y 

demás elementos relacionados con el hecho punible, así como lo 

necesario para identificar los autores, cómplices y demás partícipes.  

7. Practicar las experticias requeridas y rendir los dictámenes periciales 

para el caso concreto, solicitando la colaboración de expertos nacionales 

o extranjeros, cuando se requieran conocimientos científicos y/o 

técnicos especiales. 
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8. Rendir un informe al agente del Ministerio Público, en torno al resultado 

de las diligencias realizadas. 

9. Asesorar y absolver consultas sobre experticias científicas y médico-

legales a las autoridades competentes y a las instituciones vinculadas 

con la administración de justicia.  

10. Servir de centro científico de referencia nacional en todos los asuntos 

relacionados con la Medicina Legal y las ciencias forenses.  

11. Coordinar, con las universidades o los organismos de asistencia 

internacional, la promoción y la ejecución de programas de formación 

profesional en Medicina Legal y ciencias forenses.  

12. Definir los reglamentos técnicos que deben cumplir quienes realicen 

funciones periciales relacionadas con la Medicina Legal y las Ciencias 

Forenses, y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento.  

13. Servir de organismo de verificación y control de las pruebas periciales 

y exámenes médico-legales practicados por otros funcionarios y 

organismos por solicitud de autoridad competente.  

14. Servir de organismo de acreditación y de certificación de laboratorios, 

de pruebas periciales y de peritajes practicados por entidades públicas y 

privadas. 
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Colaboradoras del IMELCF manifestaron que en el año 2014, como Psicólogas Forenses, les 

correspondió atender las provincias de Veraguas y Herrera y   había mucho atraso en los 

expedientes. 

A ellas les corresponde atender todos los casos de violencia. Los casos solo se atienden 

cuando la autoridad competente lo solicita a través de una orden de proceder.                

Las evaluaciones que realizan, al ser un peritaje, les impide hacer cualquier tipo de 

orientación o comentario a la víctima, esto es igual en el caso de las Trabajadoras Sociales. 

Estas funcionarias no dan tratamiento ni terapias y no saben cómo se da el seguimiento en 

las otras instancias, solo que al regresar las víctimas; suponen que no ha habido seguimiento. 

Consideran que no hay personal que asesore y oriente a las mujeres al momento de tomar 

decisiones, lo que hace que muchas veces se firmen acuerdos donde la mujer pierde y luego no 

tiene cómo reabrir el caso porque ha sido cerrado, sin que ellas se percaten. 

K. Policía de la Dirección de Investigación Judicial  

Mediante la Ley No. 69 de 2007 se crea la Dirección de Investigación Judicial como parte 

de la Policía Nacional y como cuerpo auxiliar del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Esta 

dirección es una unidad especializada de la Policía Nacional, con funciones exclusivas de 

policía de investigación judicial, que cuenta con las unidades administrativas, operativas y 

técnicas, que sean necesarias para cumplir sus funciones. 

Los servicios de Policía del territorio nacional, en sus respectivos ámbitos de competencias, 

organizan unidades de investigación que operan coordinadamente con la Dirección de 

Investigación Judicial, como servicio auxiliar del Ministerio Público y del Órgano Judicial para 

colaborar con la persecución del delito. 
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Artículo 2. La Dirección de Investigación Judicial tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Cumplir sin dilación las órdenes de averiguación o de 

comisiones específicas     que le impartan los agentes del 

Ministerio Público. 

2. Recibir los informes sobre la presunta comisión de hechos 

delictivos que le sean presentados. 

3. Comunicar inmediatamente al Ministerio Público los actos 

delictivos de los que tenga conocimiento.  

4. Practicar las investigaciones y diligencias que le ordene el 

Ministerio Público que conduzcan al esclarecimiento del delito 

y al descubrimiento y aseguramiento de los responsables, con 

estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales, así 

como las normas de derechos humanos reconocidas por la 

República de Panamá.  

5. Aprehender al delincuente sorprendido en flagrante delito, y 

adoptar las medidas necesarias para su captura en caso de que se 

dé a la fuga. Cuando el delincuente se refugie en un edificio 

público o predio baldío, la Dirección podrá penetrar sin 

autorización del administrador o del dueño. Si se refugia en una 

casa o local privado, y no mediará autorización del 
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administrador o del dueño, se requerirá la orden de allanamiento 

de la autoridad competente.  

6. Custodiar los locales o las casas, en los cuales se tiene 

conocimiento de la comisión de un delito, sin ingresar a estos, 

salvo que exista orden de la autoridad competente.  

7. Recabar, cuidar y preservar los objetos, los rastros y demás 

elementos del delito, hasta que se presente el agente del 

Ministerio Público, de acuerdo con los procedimientos y 

protocolos de manejo de la escena del crimen.  

8. Reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás 

antecedentes necesarios para la investigación criminal.  

9. Asegurar que los testigos no se retiren o ausenten del lugar del 

hecho, sin haber proporcionado la información relativa a su 

identidad personal, domicilio y número telefónico, así como la 

versión de lo presenciado, lo que será consignado por escrito o 

por cualquier otro medio permitido por la ley. Tiene que 

Identificar, conducir y aprehender a las personas requeridas por 

los agentes del Ministerio Público y del Órgano Judicial por 

sentencias, de conformidad con la Constitución Política y la ley. 

Rendir un informe pormenorizado al Agente del Ministerio 

Público del estado de las investigaciones que se adelantan. 
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10. Representar a la República de Panamá ante la Organización 

Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). 

11. Mantener el Gabinete de Archivo o Identificación Personal. 

12. Rendir un informe mensual al Procurador General de la Nación 

de las investigaciones en trámite, las entradas y las salidas. 

Artículo 3. El agente del Ministerio Público dirigirá las 

investigaciones penales, dictará las instrucciones para la investigación 

de los delitos a la Dirección de Investigación Judicial y solicitará los 

informes y los documentos que considere pertinentes sobre el 

cumplimiento de dichas instrucciones. 

Artículo 4. Cuando los miembros de la Dirección de Investigación 

Judicial tengan conocimiento de la comisión de un delito perseguible de 

oficio, informarán inmediatamente al Ministerio Público, el cual dirigirá 

todas las diligencias y coordinará la práctica de las investigaciones 

encaminadas a reunir los elementos probatorios y evitar la fuga o la 

ocultación de los responsables o de quienes aparezcan vinculados. 

Artículo 5. Durante la investigación, le corresponderá a la Dirección 

de Investigación Judicial realizar las diligencias ordenadas por los 

agentes del Ministerio Público, las cuales deberán ser puestas en 

consideración de tales agentes en el término que este les haya 

concedido, junto con el respectivo informe de actuación y los elementos 

de convicción recabados. 
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En caso de que la Dirección haya procedido a aprehender a una 

persona deberá ponerla a disposición del agente del Ministerio Público 

dentro del plazo que establece la ley. 

Artículo 6. En la fase de investigación, las declaraciones que se 

reciban en la Dirección de Investigación Judicial serán presididas por el 

agente del Ministerio Público. En esta diligencia, el investigado tendrá 

derecho a la asistencia de un abogado y, en caso de no tenerlo, el Estado 

deberá proporcionarle uno gratuitamente. 

Artículo 7. La investigación será reservada, a menos que exista 

autorización de difusión de la autoridad competente. 

Cuando hubiera identificación o aprehensión de uno o más 

implicados en la investigación, estos y sus abogados tienen derecho a 

conocer la información recabada tan pronto la soliciten, así como a 

obtener copia de la actuación, a la mayor brevedad posible, para los 

fines de defensa. 

Artículo 8. Los miembros de la Dirección de Investigación Judicial 

podrán ser requeridos como testigos dentro de los procesos. 

L. Órgano Judicial 

Este órgano del Estado tiene como función fundamental juzgar los conflictos penales, a la 

vez que debe garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los ciudadanos; 

en el caso que nos ocupa de las mujeres víctima de violencia doméstica, reconocidos en leyes 

nacionales e internacionales de las personas que son partes en un proceso. 
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Los Jueces son los   garantes de los derechos constitucionales de las partes o sujetos 

procesales. En la etapa de juicio, tienen la responsabilidad de decidir si la persona acusada es 

culpable o inocente en base a los elementos de convicción (pruebas) aportados.  

Hay diversos tipos de Jueces: de Garantía, del Tribunal de Juicio Oral y de Cumplimiento.  

1. Juez de Garantías 

Las competencias del Juez de Garantías se encuentran desarrolladas en el Artículo 44 del 

Código Procesal Penal. No obstante, vale la pena resaltar que su principal responsabilidad es 

pronunciarse sobre el control de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos 

fundamentales del imputado o de la víctima, y sobre las medidas de protección a éstas. 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia bajo la ponencia del Magistrado Víctor Benavides 

con respecto a la función del Juez de Garantías indicó: 

“Mencionado lo anterior, se tiene entonces por sentado, sin margen 

de duda, que luego de la fase de investigación ejercida naturalmente por 

el Ministerio Público (o querellante, quien durante el recorrido de esta 

fase, en algunos casos requiere autorización para actos de investigación 

y en otros el control posterior), sigue la fase intermedia ante el Juez de 

Garantía, la cual se caracteriza por su naturaleza jurisdiccional, misma 

que mantiene entre sus principales características el saneamiento de 

todos los actos de investigación, es decir, al Juez de Garantías le 

corresponde el control de la acusación, la legalidad de las pruebas y la 

resolución de las incidencias antes del juicio. Sobre este último punto, 

entre las incidencias encontramos las nulidades, las cuales deberán ser 

alegadas, exclusivamente, durante esta fase intermedia, así lo 
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contemplan las normas específicas del Código Procesal Penal en sus 

artículos 342 y 345…” 

Importa, para los propósitos de esta investigación exploratoria señalar que este interviniente 

se constituye en figura clave en el proceso, ya que entre sus funciones está la de admitir o no, 

los acuerdos suscritos entre el Ministerio Publico y el imputado, así como también es 

responsable del desistimiento de la pretensión punitiva.  

2. Juez de Juicio Oral 

Este Juez tiene inmediación con todas las partes intervinientes, testigos, los elementos de 

convicción (la prueba). 

3. Juez de Cumplimiento 

El Artículo 46 del Código Procesal Penal establece las competencias de este operador de 

justicia; entre otras están: la ejecución de las penas y las medidas de seguridad, en el 

cumplimiento, el control y la supervisión para que sea efectivo el régimen impuesto en los 

procesos suspendidos a prueba, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de 

cualquier subrogado penal.  

4. La Defensa 

 Abogado público o particular que defiende a la persona imputada. 

5. Departamento de Asistencia Legal Gratuita para las Víctimas del Delito 

Esta dependencia fue creada mediante Ley 31 del 28 de mayo de 1998. Es de significativa 

importancia que las víctimas en general, y en el caso que nos ocupa las mujeres víctimas de 

violencia doméstica cuenten con representación legal por el interés público que se protege, 

debido a que esta intervención judicial disminuye las posibilidades de que las víctimas sean 

revictimizadas.  
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La representación legal de la víctima debe estar encausada a la búsqueda sin restricciones 

del logro de justicia sin sesgos ni discriminación, en una actitud de restablecer en la vida de la 

mujer, hasta donde sea posible, el reconocimiento de sus derechos a través del mecanismo legal 

y el acatamiento de la normativa nacional e internacional. 

 La Ley 82 de 24 de octubre de 2013, dispone taxativamente en su articulado, lo siguiente 

Artículo 54: Para proteger a la víctima deberá solicitarse, desde el 

inicio de la investigación judicial, las medidas necesarias de protección, 

así como la asistencia legal gratuita a la víctima y sus familiares 

mediante servicios de defensoría pública, para garantizar el efectivo 

ejercicio de sus derechos.  

¿Por qué es importante que se cumpla lo señalado en la precitada norma? Porque      si la 

víctima no está debidamente representada, sencillamente se encuentra procesalmente en 

desventaja frente a su victimario, pues para él subsiste el derecho a defensa, ya que es el único 

que no es renunciable y al que por disposición legal debe tener acceso el acusado desde el inicio 

de la investigación judicial. 

En palabras de D. Arosemena, se plantea la Labor de Defensor en el nuevo SPA: 

“Con el modelo acusatorio, se resalta la importancia del defensor 

como garante del derecho a la defensa desempeñando funciones de 

asesoría y representación, informando al imputado sobre su situación 

procesal y oportunidad probatoria desde el primer momento o acto de 

investigación, para que este pueda tomar decisiones importantes, y 

básicas, inclusive, si declara o no en sede policial” Arosemena (citado 

en Revista Sapientia, 2016, p.33-39). 
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Según Bernate (2012) advierte que “Estamos en presencia de un sistema inoperante y 

desesperante. Las víctimas, por más que se les han reconocido más derechos, siguen siendo 

convidados de piedra a los procesos penales” (pág. 16) 

Por considerarlo de utilidad, a modo de ilustración, presentamos un 

extracto del papel fundamental de la defensa de la víctima en la 

protección de sus derechos ciudadanos, mediante la Sentencia Judicial 

en la Provincia de Coclé de 13 de julio de 2015, en torno a la negación 

del Amparo de Garantías Fundamentales por el Tribunal Superior del 

Segundo Distrito Judicial de Panamá, Provincia de Coclé, en el marco 

de un Acuerdo de Pena:  

Órgano Judicial, Corte Suprema de Justicia (Pleno). Sentencia de 13 

de julio de 2015, Recurso de Apelación dentro de la Acción de Amparo 

de Garantías Constitucionales propuesta por el Licenciado Paul 

Aparicio, Fiscal Encargado del Circuito de Coclé, contra la orden de 

hacer emitida por el Tribunal de Juicio de la Provincia de Coclé. 

…los derechos de la víctima no fueron considerados en la 

elaboración de la propuesta de acuerdo de pena, pues la víctima tenía 

constituido un querellante y a pesar de que se le informó de los 

acercamientos que se adelantaban con la defensa en miras de explorar 

la posibilidad de resolver el conflicto por vías alternas, éste no participó 

de las discusiones ni en la elaboración del acuerdo de pena, lo cual se 

traduce en la afectación a los derechos de la víctima, entre ellos a ser 

escuchado. 
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Nuestro comentario sobre la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en cuestión hace 

referencia a que la representación legal y judicial de la víctima es un contrapeso frente a la 

defensa del imputado y por ende colaboran con la actividad del Ministerio Público. Al defensor 

del imputado le corresponde ante el Juez de Garantías, el respeto a los derechos de su 

patrocinado, y ese mismo control se debe reconocer al apoderado o apoderada judicial de las 

víctimas. Todo parece indicar que en Panamá estamos carentes de ese balance procesal, prueba 

de ello es la aplicación de salidas anticipadas a la solución del conflicto procesal  

La Licenciada Hidalgo, única Defensora de Víctimas de la Provincia de Veraguas, hasta el 

momento de nuestra investigación, en conversación telefónica en el año 2016, a propósito de la 

defensa de las víctimas, expresó que:  

“No atiendo delitos de violencia doméstica, porque a ella le derivan 

los casos desde la Oficina Judicial. Hay novecientos expedientes en 

trámite, pero no de violencia doméstica, en su mayoría de lesiones 

personales (…) En ocasiones he representado a menores en casos de 

maltrato y se ha ido a medidas alternas de resolución de conflicto. Desde 

2012 hasta enero de este año las condiciones son atender los delitos 

mediables, el de violencia doméstica no, por ser mediable (Hidalgo, T., 

comunicación personal, 2016). 

Ante la potente declaración de la única Defensora de Víctimas en el período de nuestra 

investigación exploratoria, preguntamos a nuestras personas expertas: ¿Cuál es el efecto 

inmediato, de no contar con representación legal, para las mujeres víctimas en los procesos de 

violencia doméstica? Estas fueron sus respuestas: 
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Según Ana Belfón, ex Procuradora General de la Nación y abogada litigante en el SPA, en 

conversación sostenida al respecto señaló que lo que existe es, “desigualdad Procesal y posible 

violación de derechos humanos”. 

En palabras de Rogelio Cruz, ex Procurador General de la Nación y abogado litigante en el 

SPA, al preguntarle sobre el tema señaló” Absolutamente desventaja procesal “. 

De acuerdo a Geomara Guerra, Fiscal Superior de Descarga de Homicidio / Femicidio del   

área metropolitana del Ministerio Público, al respecto indicó que “Se siente insegura porque 

piensa que el resultado no va a ser bueno para ella”.   

Para Thelma, Aldana, ex Fiscal General y Jefa del Ministerio Público y ex Presidenta de la 

Corte Suprema de Justicia de Guatemala, considera que hay “Desigualdad procesal sin lugar a 

dudas”. 

Por su parte Silvio Guerra, abogado litigante en el SPA señala que se produce “desigualdad 

y violación de derechos humanos “   

M. Los Derechos de la Víctima y los Derechos del Imputado  

Los derechos de los sujetos procesales, víctima e imputado, en un proceso penal siempre han 

gozado de reconocimiento, con independencia del sistema penal que subsista.  

Edwin Manuel Muñoz (2010), en Evolución del proceso penal y el reconocimiento de la 

víctima y el victimario, indica: 

“no se puede negar que el desarrollo del Derecho Penal se concentró 

en atender la situación del imputado sin entrar en mayores detalles sobre 

la víctima, que vino a ser neutralizada a razón de la apropiación del 

conflicto por parte del Estado”. (Recuperado de www.monogrfias.com 

/trabajos 96 /, el 24 de agosto de 2017)   
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El Código Procesal Penal panameño en su artículo 80, enlista los derechos que le asisten a 

la víctima con la reforma penal y el Artículo 93, por su parte, enlista los derechos que le son 

propios a la persona imputada.  

Todos los derechos que le asisten a la víctima por ley son tres:    

1. Derecho a conocer la verdad 

2. Derecho a un juicio justo 

3.   Derecho a la reparación del daño. 

N. Derecho de la Víctima a la Reparación del Daño 

Para efectos de esta investigación exploratoria y por la pertinencia de los sujetos procesales 

de este estudio, como son las mujeres víctimas de violencia doméstica en la Provincia de 

Veraguas, es imprescindible acotar que es mediante la Ley 27 de 16 junio de 1995, que se 

tipifica la violencia intrafamiliar como delito en Panamá, y  es esta misma norma la primera en 

reconocer los derechos de las víctimas en el ámbito del derecho penal, toda vez, que hasta ese 

momento, no le eran reconocidos derechos especiales a este sujeto procesal en otros delitos o 

conductas delictivas. 

A diferencia de los derechos de las víctimas, los derechos de la persona imputada están 

protegidos a nivel constitucional y, en adición, advierte el Codificador que en el ánimo de 

brindar un juicio justo a la persona imputada deben ser observados los instrumentos jurídicos 

internacionales que confirmen dichas garantías y protección, lo que significa que en todo 

momento la persona imputada tendrá derecho a la defensa técnica independientemente de su 

voluntad. 

El Código Procesal Penal Panameño señala: 
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Artículo 93: Derechos de la persona imputada. A la persona 

imputada se le asegurarán todos los derechos establecidos en la 

Constitución Política, los tratados y convenios internacionales de 

derechos humanos ratificados por la República de Panamá y las leyes 

desde el acto inicial del procedimiento dirigido en su contra hasta la 

conclusión del proceso.  

Los derechos de las víctimas están consagrados y reconocidos por ley, lo que representa de 

algún modo, desde nuestra óptica jurídica, un desequilibrio legal, debido a que no hay 

horizontalidad en la protección de los derechos de las partes intervinientes, ya que de acuerdo a 

la norma, para el imputado existe protección de sus derechos de modo inmediato, mientras que 

para la víctima se produce el derecho de representación legal para la protección de sus derechos 

a solicitud de parte.  

En relación a la defensa del imputado y de la víctima cuestionamos a los especialistas en 

Derecho Penal en los siguientes términos: ¿Qué opinión le merece que la representación legal 

de la persona del imputado esté elevada a rango constitucional, y la representación de la víctima 

esté a nivel solo de la ley?  

Geomara Guerra, Fiscal Superior de Descarga de la Homicidio /Femicidio del Área 

Metropolitana del Ministerio Público, manifestó que “es cierto que no podemos disminuir el 

rango de importancia y claridad en el reconocimiento y ejercicio del derecho de defensa”. 

Sin embargo, Ana Belfón, ex Procuradora General de la Nación y abogada litigante en el 

SPA, acotó, “desastrosa, no nos debemos sujetar a esta situación, la Constitución Política de la 

República en su artículo 17 obliga a la asistencia legal de las víctimas a través de los Convenios 

Internacionales”. 
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Silvio Guerra, abogado litigante en el SPA manifiesta que “quizás puede haber reforma 

constitucional en cuanto a la tutela efectiva y representación abogadil de la víctima en este tipo 

de delitos”. 

Para Rogelio Cruz, ex Procurador General de la Nación y abogado litigante en el SPA se 

refirió al tema señalando que “no debe haber diferencia, lo que ocurre es que los tratados de 

derechos humanos en materia penal garantizan el derecho del imputado, no de la víctima es un 

hecho cierto”. 

En palabras de Thelma Aldana, ex Fiscal General y Jefa del Ministerio Público y ex 

Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala la situación planteada “es una clara 

discriminación”. 

Para Arosemena, D. en la Labor de Defensor en el nuevo Proceso Penal Acusatorio, con 

respecto a la protección de los derechos humanos de la persona imputada señala en la Revista 

Jurídica Sapientia que:   

“precisamente, el derecho a un juicio justo, impone la obligación de 

ofrecer al acusado una oportunidad real de defenderse durante todo el 

proceso incluso, si el acusado no cuenta con medios económicos para 

cubrir los gastos de un abogado privado para su defensa, prevalece el 

interés de la justicia de que tenga derecho a la asistencia letrada gratuita 

y especializada”. (págs. 33-39). 
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Figura 4. Derecho de la Víctima a la Reparación del Daño. 

 

                  Fuente: Elaborado por la autora. 

DERECHOS DE LA 
VÍCTIMA

1. Recibir atención médica, siquiátrica o sicológica, espiritual, material y social cuando
las requiera, en los casos previstos por la ley, las cuales se recibirán a través de medios
gubernamentales, voluntarios y comunitarios.

2. Intervenir como querellante en el proceso para exigir la responsabilidad penal del
imputado y obtener la indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del delito.

3. Solicitar su seguridad y la de su familia cuando el juez de garatías o el tribunal
competente deba decidir o fijar la cuantía de una fianza de excarcelación u otrogar la
concesión de una medida cautelar personal sustitutiva de la detención preventiva a
favor del imputado.

4. Ser informada sobre el curso del proceso penal respectivo y recibir explicaciones
relacionadas con el desarrollo del proceso, cuando la víctima lo requiera.

5. Ser oida por el juez, cuando este presente, en la solicitud de sobreseimiento
presentada por el ministerio público.

6. Recibir prontamente los bienes de su propiedad o de su legítima posesión
aprehendidos como medio de prueba durante el proceso penal

7. Recibir asistencia legal gratuita del estado mediante un abogado para obtener la
reparación del daño derivado del delito y coadyuvar con el ministerio público en el
ejercicio de la acción penal.

8. Cualesquiera otros que señalen las leyes.
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Consideramos que es de suma importancia que frente a las transformaciones sustantivas de 

la administración de la justicia penal, en el marco del Principio de Estricta Igualdad de las 

Partes, se subsane la situación jurídica acotada en un futuro próximo, para que los sujetos 

procesales en términos generales, y en especial en el caso de las mujeres víctimas de violencia 

doméstica, se presenten al proceso en igualdad de armas y sin sesgos de discriminación.  

O. Derechos del Imputado  

 Con respecto a los derechos del imputado, Coca Caycho (2013) expresa lo siguiente: 

Los derechos del imputado, los que son de rango constitucional, se 

encuentran señalados positivamente y de manera enunciativa en el 

artículo 71 del Código Procesal Penal, todos éstos forman parte de su 

derecho a un debido proceso, como son el de conocer los cargos de la 

imputación, designar a la persona o institución a la que deba de 

comunicársele en caso de encontrarse detenido, de ser asistido por un 

abogado de su elección desde el primer momento de su contacto con el 

acusador o los investigadores policiales, de conocer los cargos y las 

pruebas materiales que los sustentan. La afectación de cualquiera de los 

derechos del imputado, vicia al proceso, dependiendo del grado de la 

infracción, por ello si algún material probatorio fue obtenido 

violentando sus derechos, éste será retirado del proceso y no tomado en 

cuenta por el Juzgador. 
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P. Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos Penales 

El Manual de Capacitación Básico sobre el SPA del Ministerio Público 2014, nos orienta 

sobre los procedimientos alternos manifestando:  

En términos generales, los procedimientos alternos para la solución 

del conflicto, tienen como propósito humanizar el proceso penal y la 

pena, lograr mayor efectividad del sistema de justicia al obtener pronta 

y cumplida justicia, con la participación de la comunidad en los casos 

que procede, así como facilitar el acceso a la justicia y propiciar la 

reparación integral de los perjuicios causados, en los supuestos que ello 

resulte posible. 

El concepto de justicia que desarrolla el SPA, está orientado hacia lo que se conoce como 

Justicia Restaurativa, entendida como aquella que tiene como propósito que la víctima sea 

resarcida o reparada en la lesión o daño que le fuera proferido y que dicha reparación se brinde 

tan amplia como sea posible.  

Este modelo de justica busca promover la cultura del diálogo, del avenimiento judicial, no la 

cultura del litigio, sino la cultura de paz. 

Sobre la Justicia Restaurativa en la cual se enmarca el SPA, nos comentan algunos autores: 

Los autores Hilton, Álvarez y Gregorio (1998) se refieren a la justicia restaurativa de la 

siguiente manera: 

La noción de la justicia restaurativa sostiene que cuando se comete 

un crimen, el ofensor incurre, en la obligación de restaurar a la víctima, 

y por extensión a la comunidad, al estado de bienestar, que preexistía a 

la ofensa. Ello sin olvidar el principio de equilibrio entre la seguridad, 
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la adecuación de rendición de cuentas y el posterior reintegro del 

delincuente a la sociedad. Hay una relación entre comunidad, víctima y 

victimario, que debe recibir una atención equilibrada y se estima que 

todos ganarán beneficios tangibles de la interacción en el sistema.    

La Doctora Aura Emérita Guerra de Villalaz, en la Revista Jurídica (2015) indica al respecto:  

La justicia restaurativa entiende que el crimen lesiona a la víctima, a 

la comunidad, al transgresor de la ley y propende a soluciones 

inclusivas. Procura conocer qué daño se ha hecho y reparar tal lesión 

con el consentimiento de la víctima y a la voluntad manifiesta del 

imputado y por extensión aplicar metodologías pacíficas de resolución 

de conflictos, beneficiando a la comunidad y construyendo una cultura 

de paz.  (págs. 36-43) 

Según Domingo, V., la definición más acertada de Justicia restaurativa, es la que hace las 

Naciones Unidas: “…respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de 

las personas, construye comprensión y promueve armonía social, a través de la sanación de 

víctimas, infractores y comunidad”  

La Justicia Restaurativa sería una filosofía o paradigma de Justicia que se nutre de ciertos 

valores como el empoderamiento, empatía, respeto, responsabilidad, diálogo...y se aplica en la 

práctica a través de diversas prácticas como la Reunión Víctima-Infractor, Conferencias 

Restaurativas (Juntas en lugares como México), y Círculos. 

La justicia restaurativa, también llamada justicia reparadora o 

justicia compasiva, es una forma de pensar la justicia cuyo foco de 

atención son las necesidades de las víctimas y los autores o responsables 
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del delito, y no el castigo a estos últimos ni el cumplimiento de 

principios legales abstractos. A menudo se usa el término "ofensores" 

como concepto alternativo al de "delincuentes" o "criminales", pues la 

justicia restaurativa intenta evitar estigmatizar a las personas que han 

cometido un delito. (Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/justicia_restaurativa, visitado el 24 de 

agosto 2017).  

En el sitio de Justicia Alternativa de México 2017, (Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_restaurativa, el 24 de agosto de 2017) también define a 

los Medios Alternativos de Solución de Conflictos como: 

“…los procesos que existen de manera alternativa a un proceso 

judicial, que tienen las personas disponibles para la resolución de sus 

conflictos, en los cuales, más que imponer una solución, permite a las 

partes crear su propia solución”. (Recuperado de 

www.justiciaalternativa.mx/que-son-los-metodos-alternos,  el 24 de 

agosto de 2017). 

Considerando lo anterior es destacable precisar que a través de los Procedimientos o Métodos 

Alternos de Solución de Conflictos se operativiza la justicia restaurativa para la víctima, de allí 

la importancia de conocer un poco más sobre los mismos.  

A continuación, algunas definiciones de los Procedimientos o Métodos Alternos de Solución 

de Conflictos:  

Los métodos alternos, “se constituyen en un derecho que hace 

efectiva la defensa del imputado, su conocimiento es un requisito del 

https://es.wikipedia.org/wiki/justicia_restaurativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_restaurativa
http://www.justiciaalternativa.mx/que-son-los-metodos-alternos
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consentimiento informado.  Asimismo, estos procedimientos ponen en 

acción los derechos de la víctima.” (Scandale, 2015, págs. 36-43)  

     “Los métodos alternos de solución de conflictos son salidas 

alternas que respetan la voluntad de las partes y hacen posible que el 

sistema penal acusatorio funcione de manera más expedita y con 

resultados beneficiosos para las partes intervinientes.” Muñoz, Y., 

2013, (Recuperado de https://www.clubensayos.com/temas-

variados/los-métodos-alternos,  el  24 de agosto de 2017) 

Según Almeida los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos,  “son una gran gama 

de herramientas utilizadas para solucionar conflictos sin necesidad de acudir al litigio judicial. 

Los principales métodos son: la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje.” 

Almeida, J., Recuperado el 24 de agosto de 2017 de 

https://www.monografias.com/trabajos92/medios-alternativos-resolucion                                

https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/Los-Métodos-Alternos
https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/Los-Métodos-Alternos
http://www.monografias.com/trabajos36/resolucion-conflictos/resolucion-conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/derec/derec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos92/medios-alternativos-resolucion
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Figura 5. Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos en la Legislación Panameña 

 

Fuente:  Elaborado por la autora.  

La nueva concepción del Derecho Penal, reconoce los Procedimientos Alternos de Solución 

de Conflictos como mecanismos que colaboran primordialmente con la humanización del 

proceso; en la búsqueda de soluciones tempranas para las partes, y facilita exponencialmente la 

descarga o descongestión de los despachos judiciales. La utilización de estas salidas alternas o 

anticipadas precitados es sustancial para la eficacia del SPA. 

Entrevistamos a los expertos sobre ¿si es posible aplicar procedimientos alternos de solución 

de conflictos bajo criterios de neutralidad jurídica, sin tomar en cuenta tipos penales 

específicos?  Esto fue lo que contestaron: 

Según Rogelio Cruz, ex Procurador General de la Nación y abogado litigante en el SPA: 

“pareciera que no, hay que distinguir entre delitos desistibles y aquellos que no son desistibles.”. 
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Ana Belfón; ex Procuradora de la Nación y abogada litigante en el SPA:” No es posible, 

porque las normas que guardan relación, por ejemplo, con la violencia doméstica son especiales 

y no admiten interposición de medidas alternas, además donde la ley no distingue, al hombre 

no le es dado hacerlo, por lo tanto, no podemos maquillar.”  

Indica Silvio Guerra, abogado litigante en el SPA: “No, de ninguna manera.” 

Para Geomara Guerra, Fiscal Superior de Descarga de Homicidio/Femicidio del Ministerio 

Público del Área Metropolitana: “No, los Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos 

tienen tipos penales específicos, por lo que no se aplica a delitos de gravedad conforme al bien 

jurídico que se protege.”   

Según Thelma Aldana, ex Fiscal General y Jefa del Ministerio Público y ex Presidenta de la 

Corte Suprema de Justicia de Guatemala “es un avance, se pasa de un sistema inquisitivo a uno 

acusatorio, es un avance siempre y cuando haya investigación adecuada del Ministerio Público 

previa a la imputación.”   

Como se puede observar, para todas las personas entrevistadas resulta contraproducente 

aplicar salidas alternas a delitos que no solo cuentan con tipos penales específicos sino también 

con leyes especiales para su abordaje, como   es el caso del delito de violencia doméstica.  Lo 

que nos parece una situación más delicada aun es que el uso de Procedimientos Alternos de 

Solución de Conflictos. puede dar lugar a la desprotección de las mujeres víctimas de violencia 

doméstica al no observar las leyes nacionales y convenciones internacionales que son de 

obligatorio cumplimiento, por el Estado panameño, por formar parte del cuerpo jurídico de 

protección de derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia doméstica. 

Por otra parte, una vez se aplica un procedimiento alterno como salida al conflicto entre las 

partes por razón del delito de violencia doméstica, el efecto inmediato es la suspensión de la 
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investigación y este acto procesal acarrea como resultado que las mujeres no conozcan la 

verdad, y consecuentemente, no reciban la justa reparación correspondiente en proporción al 

daño causado.   Todo lo anterior pareciera decantar en un escenario jurídico–legal de 

desprotección/violación de derechos y desconocimiento de la normativa nacional e 

internacional   para las mujeres víctimas de violencia doméstica de la Provincia de Veraguas. 

      El Manual de Capacitación Básico sobre el SPA del Ministerio Público, 2014 se refiere 

al concepto de Procedimientos Alternos de Solución de Conflicto Penal de la siguiente manera:  

En términos generales, los Procedimientos Alternos para la Solución 

del Conflicto, tienen como propósito humanizar el proceso penal y la 

pena, lograr mayor efectividad del sistema de justicia la obtener pronta 

y cumplida justicia, con la participación de la comunidad en los casos 

que procede; así como facilitar el acceso a la justicia y propiciar la 

reparación integral de los perjuicios causados, en los supuestos que ello 

resulte posible. 

En este sentido, el Código Procesal Penal de la República de Panamá establece seis 

procedimientos alternos para dirimir las causas penales, a saber: Desistimiento de la Pretensión 

Punitiva, Conciliación, Mediación, Criterios de Oportunidad, Suspensión del Proceso Sujeto a 

Condiciones y Acuerdos. El Código Penal en su articulado se refiere a la temática. 

Artículo 26: Solución de Conflictos. Los tribunales procurarán 

resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, para 

contribuir a restaurar la armonía y la paz social, tomando en cuenta que 

la pena representa una medida extrema. 
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1. Desistimiento de la Pretensión Punitiva 

Se trata de un procedimiento que tiene como fin la terminación anticipada del proceso, a 

petición de la víctima, por acuerdo extrajudicial con la contraparte y que está establecido para 

algunas conductas delictivas, enunciadas en el Artículo 201 del Código Procesal Penal.  

2. Conciliación 

Es una negociación que implica ponerse de acuerdo, conformar o allegar posiciones 

contrarias e irreconciliables. En este mecanismo de resolución de conflicto el conciliador 

ocupa un papel importante, pues es quien promueve la concertación entre las partes en 

conflicto e incluso puede proponer la solución. El control de la conciliación se da ante el 

Juez de Garantías, esta solicitud debe efectuarse en la fase de investigación.  

Tal como señala el jurista Fuentes (2004) sobre el Criterio de Oportunidad como salida 

alterna de solución de conflictos entre las partes:  

“Le permite al Ministerio Público abstenerse de ejercer la acción 

penal en los casos que le permita la ley y de esta manera puede utilizar 

mejor los recursos económicos y humanos para investigar aquellos 

delitos que en realidad necesitan su atención, debido a que producen un 

daño que trasciende el ámbito social.”  (pág. 79)  

3. Mediación 

Es un mecanismo mediante el cual, antes de la apertura del juicio, la víctima e infractor 

adultos, voluntariamente, en un escenario seguro y estructurado, procuran activamente la 

resolución de un conflicto penal en el que están involucrados, procurando una reparación, 

gracias a la ayuda de una persona imparcial “mediador”.   
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4. Suspensión Condicional del Proceso Sujeto a Condiciones 

La Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones es una salida alterna al proceso penal donde 

no hay imposición de pena para el imputado la presunción de inocencia del imputado no se 

afecta, permanece incólume, la víctima tiene mayor grado de participación en la negociación 

de la reparación del daño ocasionado.  

Este procedimiento alterno está contemplado en el Código Procesal Penal en el Artículo 215 

que a la letra dice: 

Artículo 215: Suspensión del Proceso: El proceso se suspenderá, a 

solicitud del imputado a través de su defensor técnico hasta antes del 

auto de apertura a juicio, cuando concurran los siguientes presupuestos:  

a) Que se trate de un delito que admita la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena, con arreglo a lo dispuesto en el 

Código Penal. 

b) Que el imputado haya admitido los hechos. 

c) Que el imputado haya convenido en la reparación de los daños 

causados como consecuencia de la conducta delictiva, lo cual 

permite acuerdos con la víctima de asumir formalmente la 

obligación de reparar el daño en la medida de sus posibilidades.  

El Juez queda facultado para disponer la suspensión condicional del proceso sujeto a 

condiciones si lo estima adecuado a Derecho, aún cuando el imputado no logre un acuerdo total 

con la víctima. 

La norma en cuestión pareciera develar una aparente desigualdad procesal al reñir con 

enunciados sustanciales del SPA, como la participación activa de la víctima en el proceso y la 
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observancia del Principio de Estricta Igualdad de las Partes, al desoír la opinión y voluntad de 

las víctimas de violencia doméstica en el evento que no estuviera de acuerdo con la decisión del 

Juez en que se produzca la suspensión de su proceso.  Como sujeto y objeto del mismo, la 

reflexión es: ¿Qué sentido tiene que “participe” la víctima?  
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5. Procedimiento de la Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones 

El procedimiento mediante el cual se desarrolla este mecanismo es sencillo. El imputado 

debe manifestar por escrito al Fiscal, su intención de que se someta su causa a esta salida 

anticipada, además, debe reconocer su participación en el hecho punible objeto de la 

investigación. El Fiscal, con el consentimiento del procesado le solicita al Juez de Garantías 

este mecanismo en acto de audiencia, presentes el Fiscal, el defensor y el imputado.  La víctima 

por su parte si así lo dispone puede mantenerse en la audiencia y puede ser escuchada. 

a. Condiciones para la Suspensión 

En el Compendio de Textos Normativos Penales, Fuentes (2016) artículo 216, están 

consagradas las condiciones para que se produzca la suspensión de un proceso a saber:  

Artículo 216: Condiciones para la Suspensión: El Juez de Garantías, 

al decretar la suspensión del proceso, podrá imponer al imputado las 

siguientes condiciones: 

1. Residir en un lugar señalado y someterse a la vigilancia ante la autoridad 

que el Juez determine. 

2. Prohibirle frecuentar determinados lugares o personas. 

3. Abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas. 

4. Cumplir con los estudios completos del nivel de educación básica. 

5. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el 

lugar o institución determinados por el Juez de Garantías. 

6. Prestar trabajo voluntario y no retribuido a favor del Estado o de entes 

particulares de asistencia social, fuera de sus horarios habituales de 

trabajo.  
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7. Someterse a un tratamiento médico o sicológico, si es necesario. 

8. Permanecer en un trabajo, empleo, oficio, arte, profesión o industria o 

adaptarlo en el plazo que el Juez de Garantías determine, si no tuviera 

medios propios de subsistencia. (pág. 347). 

b. Efectos de la Suspensión Condicional del Proceso 

Sobre los efectos de esta salida alterna de solución de conflictos presentamos lo acotado al 

respecto por el Ministerio Público (2014), señala el artículo 218 la revocatoria, al estipular que 

“cuando una persona favorecida con la suspensión condicional del procedimiento incumple las 

condiciones establecidas en formas injustificadas o se le formula nueva imputación, se revocará 

la suspensión y el proceso suspendido continuará su trámite. 

El artículo 219 del Código Procesal Penal establece los efectos de 

cumplimiento de la suspensión condicional, y señala que una vez 

agotado el plazo concedido para la suspensión condicional del proceso 

si se cumple de manera satisfactoria las condiciones establecidas. El 

juez de garantías, a petición de la parte interesada, decretará extinguida 

la acción penal y ordenará el archivo del expediente. 

Al respecto de este Procedimiento Alterno Duce y Riego, (2007) desde su perspectiva en el 

Proceso Penal, señalan que: 

Es una salida alterna al proceso, en virtud de la cual se puede detener 

provisionalmente la persecución penal a favor de una persona imputada 

por un delito, quedando ella sometida, dentro de un determinado plazo, 

al cumplimiento de un conjunto de acciones impuesta por el juez de 

garantías al término del cual si son cumplidas estas condiciones en 
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forma satisfactorias se extingue la acción penal y, si no lo son o se 

vuelve a imputar un nuevo delito, se revoca la medida reiniciándose la 

persecución penal.  (pág. 45). 

Es importante insistir que el delito de violencia doméstica, es una infracción penal que no 

admite desistimiento, por el bien jurídico protegido, la paz a nivel colectivo y la vida a nivel 

individual.   Según lo dispuesto en el Artículo 98 del Código Penal. 

Artículo 98: La suspensión de la ejecución de la pena procede, de 

oficio o a petición de parte en las penas impuestas de prisión que no 

exceda de tres años de arresto de fines de semanas, de prisión 

domiciliaria o de días –multa. 

Dora, Graciela (2016) opina al respecto que “La fuerza de una sentencia judicial, lo que 

produce sus efectos en el entramado social es la efectividad de su cumplimiento. Una resolución 

de la justicia que es transgredida, minimizada, genera impunidad.”.  

Es destacable manifestar que este procedimiento alterno solo opera en procesos o causas que 

traten sobre delitos leves, no así en delitos clasificados como graves, como es el delito de 

violencia doméstica. 

En virtud de los preceptos legales en los cuales descansa esta institución procesal, todo indica 

que en principio no procede su aplicación en el juzgamiento del delito de violencia doméstica, 

debido a que la pena mínima establecida en nuestro ordenamiento jurídico para este hecho 

punible  es de cinco  años, según lo establece el artículo 200 del Código Penal, mientras que la 

Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones solo puede darse en delitos donde se ha fijado una 

pena de prisión que no exceda de tres  años, según lo dispuesto en el artículo 98 del Código 

Penal.  
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En consonancia con lo anterior, y por la pertinencia del tema comentamos un extracto de un 

Recurso de Reconsideración sobre la pena y la no aplicabilidad de esta salida alterna de solución 

de conflictos donde la recurrente, Juliza Quezada de Saénz   en un Amparo de Garantías incoado 

ante la Corte Suprema de Justicia se pronunció en los siguientes términos:   

RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DE LA ACCIÓN DE 

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, 

PROPUESTA POR LA LICENCIADA JULIZA QUEZADA DE 

SAENZ, FISCAL DE CIRCUITO DE LA PROVINCIA DE 

COCLÉ, CONTRA LA ORDEN DICTADA POR LA JUEZ DE 

GARANTÍAS DE LA PROVINCIA DE COCLÉ, YAZMÍN JAÉN 

DENTRO DEL PROCESO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 

DE ENTRADA No. 201400002119  

En otro extremo, indica la recurrente que no comparte los argumentos de la Juez de 

Garantías, cuando estimó las atenuantes de confesión o colaboración, por el cual se hizo, por 

cada una de ellas, una rebaja de 1/5 parte de la pena mínima   que arrojó una pena de 36 meses, 

lo cual dio paso a la aplicación de esta salida alterna de resolución de conflicto que, a juicio de 

la accionante, no opera frente a esta clase de delito. 

El Fallo de la Máxima Corporación de Justicia expuso sobre esta materia justiciable lo 

siguiente:  

“Puntualizado lo anterior, y como último motivo de infracción 

constitucional aprecia el Pleno de la Corte que  la gestora de  esta 

iniciativa constitucional subjetiva, es de la posición que para los efectos 

de determinar si el delito puede ser susceptible de la suspensión 
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condicional del proceso, se debe considerar la pena que en abstracto ha 

previsto el legislador, la cual, según las reformas introducidas al artículo 

200 del Código Penal para el delito de Violencia Doméstica, tiene 

prevista una pena superior a los tres años de prisión, lo cual a juicio de 

la accionante, excluye a esta conducta ilícita de esta salida alterna.” 

No obstante, y conforme a criterios sentados por esta Corporación de Justicia está, que ante 

la eventualidad de solicitudes de esta naturaleza el Juez de Garantías, conforme a los elementos 

de convicción que tenga en su momento, entre a examinar o ponderar aquellos elementos que 

le permitan establecer una expectativa de pena, que le correspondería, en concreto al imputado, 

por los hechos que se le formuló imputación. 

Así las cosas en la práctica tribunalicia se someten causas penales al Procedimiento de 

Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones, a través de un ejercicio aritmético que explicado 

por la Corte Suprema de Justicia consiste en reconocer las atenuantes del caso. 

…la concurrencia de las atenuantes (arrepentimiento y 

colaboración), ya que sostiene   que  no se han desarrollado nuevos 

hechos de violencia; que el actor ha realizado actos para minimizar el 

daño ocasionado; además de que no se puede soslayar que, al someterse 

a esta salida de resolución de conflicto renuncia a un juicio oral y 

contradictorio, y evita el desgaste del sistema, todo lo cual representó 

una rebaja de pena concreta de 36 meses de prisión, que logra 

enmarcarse dentro de los supuestos del artículo 98 del Código Penal. 

Nuestro comentario a lo expresado por la Corte Suprema de Justicia es que la decisión en 

comento, privilegia la condición procesal del imputado y el “desgaste del sistema”, y nada se 
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dice del “desgaste” emocional y físico de la víctima, nada responsable se señala acerca del daño 

ocasionado en términos de la reparación que corresponde.  

La Corte Suprema de Justicia de Justicia no consideró como hemos expresado en líneas 

anteriores, que el arrepentimiento del imputado nunca será suficiente, sino va acompañado de 

intervención profesional que le permita “tocar fondo”, internalizar lo grave de su conducta, para 

no repetirla con otras mujeres y evitar hasta donde sea posible se produzcan nuevas víctimas. 

La autora es del criterio que el juzgador o juzgadora, no debe hacer consideraciones 

hipotéticas, toda vez que, pese a no decidir la causa, lo que subyace es una simulada violación 

al principio de legalidad; porque el Juez   debe tomar decisiones sobre hechos concretos, no 

hipotéticos.  

“Establecer que para la concreción de este procedimiento en los 

procesos de violencia doméstica, se parta de la pena base y en adición 

se consideran las atenuantes del caso, nos resulta una medida procesal 

forzada, que puede propiciar impunidad en contra de las mujeres 

víctimas de violencia doméstica porque, los imputados quedan libres y 

ellas (las víctimas), otra vez, en la cárcel del miedo.”  (Nicora, 

Guillermo Recuperado de 

https://www.scribd.com/document/117940294/Acuerdos-de-

suspension, el 24 de agosto de 2017). “ 

Q. Resultado de las Entrevistas a Expertos del Derecho 

Expuesta la realidad jurídica sobre la inadmisibilidad del desistimiento y la prohibición legal 

de la no aplicación en el delito de violencia doméstica,  por  razones comentadas, fue nuestro 

interés  conocer la opinión que le merecía a las personas entrevistadas, expertas en Derecho 

https://www.scribd.com/document/117940294/Acuerdos-de-suspension
https://www.scribd.com/document/117940294/Acuerdos-de-suspension
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Penal,    la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de facilitar mediante fallo la 

aplicación del precitado procedimiento alterno, preguntamos, si esta práctica tribunalicia 

violenta el Principio de Legalidad y si propicia la impunidad?    A continuación, lo que 

expresaron:   

Ana Belfón, ex Procuradora General de la Nación y abogada litigante en el SPA.  

Sí violenta el Principio de Legalidad porque donde la ley no distingue 

no lo puede hacer el hombre. Los aplicadores de justicia tienen que 

respetar y hacer respetar la ley, de manera que están incumpliendo la 

ley. Si propicia impunidad de manera rampante porque todos casos se 

van a ir por esa vía, si ya estamos debilitadas; el fallo de la Corte nos 

coloca en una zona de más y mayor vulnerabilidad.  

Es el mecanismo más rápido para salir de un caso, es una salida de carácter numérico para 

que no sirva como estadística de los problemas reales. 

Esto es impunidad institucionalizada, porque el Estado tiene un deber superior aún, repito, 

en contra de la voluntad de la víctima, cuando en un Estado no hay respuesta, la víctima tiene 

que salir del escenario. 

Hay que analizar qué hay detrás de ese sí que dan las mujeres víctimas del delito de violencia 

doméstica en los acuerdos de pena, ese sí está condicionado: limitaciones culturales, 

limitaciones económicas, limitaciones psicológicas, entonces hay una especie de coacción. 

La violencia despersonaliza a las mujeres víctimas de violencia doméstica y ellas no están 

en la capacidad ni psicológica ni jurídica para actuar porque están en un estado de 

vulnerabilidad.  
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Por su parte, Rogelio Cruz, ex Procurador General de la Nación y abogado litigante en el 

SPA: 

No tanto este principio, podría estarse, quizás, vulnerando otros 

principios. No se está alterando el concepto de estricta legalidad. Yo 

entiendo por impunidad un delito que se cometió no se investiga, no se 

condena, no hay juzgamiento de los responsables. Pero cuando hay un 

fallo de un tribunal que suspende o un acuerdo de pena me parece que 

no puede haber impunidad sino injusticia, porque habiendo un 

procedimiento que está en la ley y se pone en vigencia en un caso 

determinado puede haber injusticia en contra de la víctima.  

Al respecto Silvio Guerra, abogado litigante en el SPA, manifestó:  

Sin lugar a dudas violenta el Principio de Legalidad y propicia 

impunidad en dos formas: Cuando los Fiscales y Jueces dan la espalda 

y no investigan y procurando con arreglos o acuerdos en donde el 

beneficiado se siente aplaudido y se le entrega el premio y el mismo 

consiste en que no ha pasado nada.”    

Por su parte Geomara Guerra, Fiscal Superior de Descarga de Homicidio y Femicidio del 

Área Metropolitana, comenta que “Bien empleada y conforme a los requisitos de ley que se 

explican, no propicia impunidad.”   

Ante la pregunta formulada Thelma Aldana, ex Fiscal General y Jefa del Ministerio Público 

y ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, opinó: 

Sobre si violenta el principio de legalidad es una burla en perjuicio 

de los derechos humanos de las mujeres porque se trata de manipular 
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para favorecer al agresor, se necesita enfoque de género porque en 

principio se aplican los principios, pero al final afecta a las mujeres. Con 

respecto a si esta situación propicia impunidad por supuesto y sin lugar 

a dudas se debe reforzar el enfoque de género con una justicia 

especializada, cumplir con la ley 82, porque es evidente que se está 

generando impunidad y esto alienta al agresor porque no hay certeza del 

castigo. 

Siguiendo el hilo conductor sobre la conveniencia o no de aplicar la Suspensión del Proceso 

Sujeto a Condiciones, como salida anticipada al juicio en el delito de violencia doméstica, 

preguntamos a los juristas ¿Qué efecto positivo o negativo tiene la aplicación de la Suspensión 

Provisional del Proceso en los delitos de violencia doméstica en contra de las mujeres?  

Al respecto Ana Belfón, ex Procuradora General de la Nación y abogada litigante en el 

Sistema Penal Acusatorio, indicó: 

Efecto negativo, a mi parecer es una figura que no puede ser aplicada 

porque es un disfraz. Es aún más grave porque se desconoce si en esa 

suspensión se escucha a la víctima solo para cumplir con la formalidad 

que dice el Código y si se considera que las mujeres están conscientes 

de la consecuencia del delito.  Es totalmente inadmisible. 

Si se aplica utilizando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Corte, tengo que decir 

que la Corte no está por encima de la ley ni de las Convenciones Internacionales.  Tratándose 

de una jurisdicción especial donde tratamos problemas de carácter humano no podemos 

flexibilizar las leyes, debemos proteger las leyes y siempre en la jurisdicción de familia debemos 

innovar para el avance no para el retroceso. En mi opinión el fallo revictimiza a las mujeres 
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víctimas de violencia doméstica, porque ya sabemos que la mayoría de las víctimas son 

dependientes, con auto estima baja etc., etc., ¿de qué estamos hablando? 

La respuesta de Cruz, Rogelio, Ex Procurador General de la Nación y abogado litigante en 

el SPA, fue:  

En términos generales la suspensión implica que un proceso se 

detiene. Hay un Fallo que habla de este tema, pero un solo Fallo no hace 

jurisprudencia porque ya puede ir inclinando la tendencia y la Corte 

puede cambiarlo o no. 

Obviamente los que están a favor de esta corriente van a seguir el 

Fallo, para los que no, el Fallo no establece Jurisprudencia y alegarían 

que todavía puede subsistir el peligro de una agresión.    

La Fiscal Superior de Descarga de Homicidio y Femicidio, Geomara Guerra, 

destacó como:  

Negativo para estos delitos de violencia doméstica que es el 

imputado con su defensor que ´puede solicitarlo, y el juez de garantías 

puede concederlo aún cuando la víctima no esté de acuerdo en la 

reparación del daño que propone el imputado, lo que la deja en 

desventaja si tomamos en consideración que la víctima en estos delitos 

es manipulada por el agresor, ya sea por amenazas, física o 

psicológicamente. No permite en la mayoría de los casos la efectiva 

acción restaurativa o reparación del daño causado. 

En tanto Silvio Guerra, abogado litigante en el SPA, explica: 
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que se detiene la investigación y lo que en el fondo ocurre es que no 

se va a saber nunca la verdad.  y esto es violación de derechos. 

Thelma Aldana, ex Fiscal General y Jefa del Ministerio Público y Ex Presidenta 

de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala comentó:   

A menos que esté debidamente sustentado no puede darse en este 

tipo de procedimiento porque genera impunidad y obviamente lesiona 

los derechos de las mujeres; se genera impunidad si el proceso avanza 

en todas sus fases y no se llega a sentencia. 

Las opiniones vertidas por las personas entrevistadas confirman nuestras reflexiones en 

cuanto a la  inconveniencia de aplicar, a los procesos de violencia doméstica,  el Procedimiento 

Alterno de Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones, pues en nuestra consideración, no 

permite que las mujeres víctimas de este delito participen activamente en la decisión final con 

respecto a suspender sus procesos, el mismo les niega  el derecho a conocer la verdad, tener un 

juicio justo y a ser reparadas en  proporción directa al daño recibido, insistimos, esta salida 

alterna tiene como fin último evitar la pena o sanción , todo esto marca una fuerte tendencia a 

la impunidad. 

R. Reparación del Daño 

Al referirnos a la reparación del daño lo hacemos desde la integralidad del mismo, es decir, 

no solamente desde una perspectiva meramente económica ya son múltiples los daños que 

padecen las mujeres cuando son víctimas de violencia doméstica. Para comenzar se afecta su 

dignidad humana, se producen daños psicológicos algunas veces irreparables, daños 

patrimoniales. 
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Lo cierto es que el primer efecto de la violencia doméstica es la despersonalización de la 

víctima; en consecuencia no hablamos de dispensar un trato privilegiado a las mujeres, pero si 

un trato diferenciado considerando el nivel de riesgo, la vulnerabilidad, la discriminación, las 

desigualdades en las relaciones de poder. La reparación del daño exige además que éste sea 

directamente proporcional al daño. 

La ley dispone que la reparación del daño debe ser “en la medida de las posibilidades” del 

responsable de la comisión del hecho. Este supuesto, nos parece extraño en sí mismo. Es una 

pérdida para las víctimas de violencia de nuestro estudio. 

Sobre la reparación del daño de las víctimas Nicora, (2017) manifiesta: 

Quizás sea éste el más trascendente de los requisitos establecidos por 

la ley, y el que menos se considera al momento de otorgar la suspensión 

del proceso a prueba. Solemos ver infinidad de acuerdos en los que juez, 

fiscal, imputado y defensor coinciden en que el pedido de “sinceras 

disculpas” implica una oferta razonable de reparación a la víctima, a la 

que rara vez se consulta. 

No puede descartarse que existan casos en los que ese mínimo acto 

de contrición (en la práctica, insincero en grado sumo) satisfaga el 

interés del ofendido, pero no parece que fuera ésa la regla. Siguiendo 

una tradición secular, tenemos grandes dificultades para integrar a la 

víctima al conflicto penal. Por una parte, la reparación debe ser medida 

desde las posibilidades del imputado (ésa es la medida de lo posible al 

margen de un cierto grado de irreparabilidad que pueda irrogar algún 

tipo de ofensa a los derechos del damnificado), no con un mero criterio 
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monetario, sino como una real, concreta y sincera actitud de 

arrepentimiento activo (así lo nombra el CPP: 86), de preocupación por 

el prójimo y por la paz social. Por otra parte, la oferta debe ser razonable 

también desde la magnitud del ofendido, por lo que parece 

imprescindible otorgar a la víctima el derecho a pronunciarse sobre el 

punto, antes y no después de dictada la sentencia de suspensión. Esta 

tarea es responsabilidad concurrente del Fiscal, el imputado, el defensor 

y el Juez. La práctica más eficiente y sencilla parece ser la citación de 

la víctima para que se presente a la audiencia del art. 404, haciéndole 

saber el motivo de la misma, y sin que su ausencia impida la resolución 

del pedido de suspensión. 

Al consultarle a las personas entrevistadas ¿En su opinión cómo debe ser la reparación del 

daño a las mujeres víctimas de violencia?? 

Ana Belfón, ex Procuradora General de la Nación y abogada litigante en el SPA comentó 

que: Debe ser una actuación de oficio, ni siquiera se debe pedir. A través de atención psicológica 

se puede conocer el daño. 

Rogelio Cruz, ex Procurador de la Nación y abogado litigante en el SPA, indicó que la 

reparación debe ser proporcional al daño causado. 

Geomara Guerra, Fiscal Superior de Descarga de Homicidio y Femicidio, dijo que La 

reparación debe ser integral y directamente proporcional al daño causado a la víctima. 

Silvio Guerra, abogado litigante en el SPA, por su parte dijo:  La reparación debe ser integral 

y justa. 
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Thelma Aldana, ex Fiscal General y Jefa del Ministerio Público y Ex Presidenta de la Corte 

Suprema de Justicia de Guatemala, indicó que:  No se trata de cualquier tipo de reparación debe 

ser digna, es decir que compense el daño causado.”  

S. Acuerdos 

Se trata de una negociación entre el Ministerio Público y el imputado avalada por el Juez de 

Garantías, donde no participa la víctima. Este mecanismo alterno de solución de conflictos, es 

el único que concluye con una sanción y no exige reparación del daño. 

El Manual de Capacitación Básico sobre el Sistema Penal Acusatorio del Ministerio Público 

(2014) expresa que un Acuerdo: 

Es un procedimiento de solución anticipada que pone término al 

proceso, eludiendo los rigores del juicio oral teniendo como fórmula la 

negociación entre el Fiscal y el imputado, a través de su defensor, en el 

entorno de la aceptación de los hechos y la pena por parte del imputado, 

o su eficaz colaboración con la investigación. Se trata de un contrato, 

escrito y suscrito entre ambos.  (pág. 83) 

El Manual de Capacitación Básico sobre el Sistema Penal Acusatorio del Ministerio Público 

(2014) nos comparte las características propias del Acuerdo de Pena a saber: 

• Forma anticipada para poner fin al proceso, acto bilateral, voluntario y consensual 

sometido al control Jurisdiccional no presentan limitaciones por la naturaleza del delito 

(todos los delitos),  

• No exige reparación del daño a la víctima, pero deben tomarse en cuenta sus intereses y 

su opinión aun cuando esta última no sea vinculante. 

El artículo 220 del Código Procesal Penal, respecto al Acuerdo, señala lo siguiente: 
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Artículo 220: Acuerdos. A partir de la audiencia de formulación de 

imputación y antes de ser presentada la acusación al Juez de Garantías, 

el Ministerio Público y el imputado podrán realizar acuerdos 

relacionados con: 

1. La aceptación del imputado de los hechos de la imputación o 

acusación, o parte de ellos, así como l apena a imponer. 

2. La colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del 

delito, para evitar que continúe su ejecución, para evitar que se 

realicen otros delitos o cuando aporte información esencial para 

descubrir a sus autores o la utilización de este procedimiento en 

el delito grave de violencia doméstica. 

Nos parece absolutamente desfavorable para las mujeres víctimas de violencia doméstica, en 

tanto no obtienen reparación del daño, insistimos su participación es meramente formal en la 

medida que aun cuando pudiera expresar su opinión sobre todo o parte del acuerdo al que planea 

arribar el Ministerio Público, la misma carece de fuerza vinculante, es decir, la decisión última 

de su proceso no depende en lo absoluto de su sentir o querer.  

El acuerdo de pena sin duda beneficia al imputado debido a que el mismo  allana el camino 

para no investigar y juzgar la conducta agresora en contra de las mujeres,  porque su 

colaboración y aceptación de los hechos que se le imputa que a veces puede no ser sincera, en 

el fondo impiden que sea sometido al juicio que corresponde, es decir, lo que subyace al  someter 

los procesos de las mujeres víctimas  de violencia doméstica a un acuerdo de pena , es una  

renuncia implícita al  derecho que tienen de  conocer la verdad, a un juicio justo y la 
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proporcional reparación del daño, en síntesis, la renuncia de las mujeres víctimas de violencia 

doméstica resinifica la libertad de sus victimarios. 

No obstante lo anterior, para esta institución procesal opera lo que se conoce como control 

judicial, el mismo consiste en la aprobación o no, del Acuerdo celebrado entre el Ministerio 

Público el imputado y su defensor en un acto de audiencia. 

El Código Procesal Penal en el Artículo 220, establece de modo taxativo los supuestos por 

los cuales el Juez de Garantías puede rechazar un Acuerdo, estos son:              Desconocimiento 

de los derechos y garantías fundamentales o cuando existan indicios de corrupción o banalidad.   

La función y responsabilidad de la figura del Juez   de Garantías se erige como pieza 

fundamental en la protección de los derechos humanos de las mujeres  

El Fiscal Superior de Investigación Seguimientos y Causas del Ministerio Público, con 

relación a los Acuerdos, expresó: 

Pero a la víctima, como derecho fundamental, le reconoce la ley que 

esté enterada de todos los actos porque el proceso también es de ella. 

Va a poder ser escuchada, sin embargo, en el caso específico de los 

acuerdos, que es una de las tantas salidas que se plantea, la decisión de 

la víctima no es vinculante para que el Juez pueda decidir validar o no 

el acuerdo entre el fiscal y el imputado, puesto que este acuerdo es 

también validado por el juez de garantías, que verifica que no se hay 

acometido a través de actos de corrupción o que no resulte banal la pena 

o raye en los límites que establece la norma para la imposición de la 

pena. 
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Cuestionamos a las personas expertas en Derecho Penal sobre el efecto garantista de los 

acuerdos de la siguiente forma: ¿Se cumple el efecto garantista y de inmediación procesal 

cuando se producen los acuerdos de pena y la dosificación en los delitos de violencia doméstica 

contra las mujeres, si las mismas no participan en el momento en que se realizan?  Respondieron 

de la siguiente manera:  

Ana Belfón, ex Procuradora General de la Nación y abogada litigante en el SPA, indicó: 

En los delitos de Violencia doméstica hay varias víctimas, hay 

víctimas mediatas la mujer y la familia, la víctima inmediata el Estado. 

La pena tiene que cumplir una función social, los acuerdos no cumplen 

con una función social porque satisfacen los derechos del imputado. Yo 

me pregunto, ¿en materia de familia de qué pena estamos hablando? 

Qué trabajo se hace para que verdaderamente el imputado no vuelva a 

cometer el delito, el imputado no modifica su conducta. Frente al 

acuerdo de pena él soluciona un problema frente a la administración con 

la complicidad del sistema, y en la mayoría de los casos su conducta es 

reiterada con otras mujeres. 

Rogelio Cruz, ex Procurador General de la Nación y abogado litigante en el SPA: 

No puede ser, es un elemento de convicción que el Juez debe valorar 

de acuerdo a la sana crítica. Hay que extremar un poco más la atención 

a ese derecho fundamental de la víctima que es su vida. Si yo fuera Juez 

quisiera interrogar al individuo para que no pudiera retirarse de la cárcel 

ni del proceso, yo no me atrevería a dejarlo libre.  

Silvio Guerra, abogado litigante en el SPA, expresó al respecto:  
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Los jueces deben poner una disposición: prohibición de mantener 

una relación extramatrimonial. No comparto la corriente de los 

Acuerdos porque hay negación del efecto coercitivo de la jurisdicción, 

más que un Acuerdo debe haber sanciones donde el autor del delito sepa 

que la justicia no lo va a premiar por lo que ha hecho. Se discute si el 

delito de Violencia doméstica queda aún incrustado en el esquema 

tradicional del proceso tradicional. 

Geomara Guerra, Fiscal de Descarga de Homicidio y Femicidio del Área 

Metropolitana del Ministerio Público, señaló lo siguiente:   

Los Acuerdos de Pena, figura que parece extraña al Derecho Penal, 

no solo por el interés público y oficioso del Derecho Penal, sino porque 

ese Acuerdo entre el Fiscal y la defensa, que solo puede proponer el 

Fiscal, que le otorga facultades de valoración de pruebas para la 

dosificación de la pena (facultad jurisdiccional); cuya normativa 

excluye a la víctima como parte de ese Acuerdo, que si bien puede el 

Fiscal velar por los intereses de la víctima, no forma parte de los 

presupuestos de estos Acuerdos; por lo que consideramos se desconoce 

el principio de protección a la víctima, que tiene “derecho a la justicia, 

a la reparación del daño, a ser informada, a recibir protección y a 

participar en el proceso penal”  …Diferente es la dosificación de la 

pena por los jueces o magistrados porque precisamente deben 

atender, para este propósito, a todas las partes, entre éstas la víctima, 

representada por un querellante.” 
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Thelma Aldana, ex Fiscal General y Jefa del Ministerio Público y ex Presidenta 

de    la Corte Suprema de Justicia de Guatemala al referirse a los acuerdos de pena 

expuso:  

 Los Acuerdos de Pena favorecen al agresor porque se le está dando 

una salida del proceso a su conveniencia sin agotar todas las fases para 

llegar a la sentencia, por ejemplo, si la pena es de ocho años y llega a 

través de un acuerdo el agresor sale favorecido.”  

María Cristina Hurtado, Defensora Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la 

Mujer, de Colombia; en el Quinto Encuentro de Magistradas de las Altas Corporaciones de 

Justicia en Colombia sobre a propósito del tema de los acuerdos de pena en el Sistema Penal 

Acusatorio señaló:  

La Defensoría renueva el llamado para que los operadores y 

operadoras de justicia tengan en cuenta que para lograr los efectos 

benéficos de la justicia restaurativa, los acuerdos y negociaciones entre 

fiscalía y defensa contemplados en el marco del Sistema Penal 

Acusatorio, sino para lograr beneficios con base en la confesión de los 

agresores no pueden convertirse en un principio generalizado basado en 

la descongestión y la celeridad sino en un principio que garantice la 

justicia reparativa en este caso particularmente para las  mujeres, las 

niñas y las jóvenes.  

Sobre el efecto disuasivo y reparador del Acuerdo de Pena como salida alterna al proceso en 

los procesos de violencia doméstica cuestionamos a nuestras personas expertas en los siguientes 

términos. ¿Qué efecto disuasivo o reparador tiene el Acuerdo de Pena en los delitos de violencia 
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doméstica, al tratarse de conductas de orden de género, culturales de largo arraigo? Estas fueron 

sus respuestas: 

Silvio Guerra, abogado litigante en el SPA, “Ninguno, ni siquiera 

sentimentales”.     

Geomara Guerra, Fiscal Superior de Descarga de Homicidio y Femicidio del 

Área Metropolitana del Ministerio Público de Panamá: 

“Los acuerdos de pena bien administrados por el Fiscal aportan a los 

casos de violencia doméstica efectos positivos, como es la aceptación 

de los hechos por parte del imputado, una condena en menor tiempo, 

que incluso puede acordar la reparación del daño a la víctima, aun 

cuando no sea vinculante la aceptación de ésta…”. 

Ana Belfón, ex Procuradora General de la Nación y abogada litigante en el SPA manifestó: 

“Ninguno, porque toda pena tiene que cumplir con una prevención 

legal y especial; cuando se le aplica un acuerdo de pena al imputado se 

le manda un mensaje equivocado. El imputado en el Acuerdo de Pena 

puede prometer todo lo que quiera y por tanto no es consciente que 

cometió un delito y en el fondo el imputado dice aquí no pasó nada. El 

acuerdo de pena ayuda al imputado, es garantista del imputado y lo 

aprovecha él, no la víctima.”  

Rogelio Cruz, ex Procurador General de la Nación y abogado litigante en el SPA. 

 “Lo considero muy limitado porque, sobre todo en una sociedad 

machista como la nuestra, hay más vulnerabilidad a nivel económico, 

social y cultural porque pegarles a las mujeres no es un delito”. 
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Thelma Aldana, ex Fiscal General y Jefa del Ministerio Público y ex Presidenta de la Corte 

Suprema de Justicia de Guatemala:   

“En esta figura procesal no hay ningún efecto disuasivo ni reparador 

porque se está favoreciendo al agresor, porque se le está dando una 

salida del proceso a su conveniencia sin agotar todas las fases para llegar 

a la sentencia, por ejemplo, si la pena es de ocho años y llega a tres años 

a través de un acuerdo, el agresor sale favorecido”. Lo que sucede es 

que estos acuerdos de pena favorecen al agresor y cualquier tipo de 

conciliación privilegia al agresor, entonces el sistema acusatorio es 

garantista en perjuicio de las mujeres.”    

Según Kuan: 

Si cuestionamos el hecho de que en los Acuerdos se hable de la participación del Ministerio 

Público y el Imputado solamente y no se mencione a la víctima del delito. Obviamente si 

deciden llegar a un Acuerdo es porque de alguna manera ambas partes de beneficiarán de 

acuerdo a sus roles en el proceso, y no parece justo que frente a ese beneficio se excluyan los 

derechos de las víctimas del delito en cuanto al resarcimiento del daño. 

Especial consideración nos merece la no participación de la víctima 

en los Acuerdos porque esto, en estricto Derecho, constituye una 

desigualdad procesal, y es que es indispensable que la misma participe 

activamente y no solo a nivel formal, ya que sus argumentos 

contribuirían a descifrar la hipótesis de investigación y el Tribunal 

tendría que revisar y analizar a la hora de dictar sentencia.  (p.) 
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Sobre las ventajas que ofrecen los Acuerdos de Pena al Imputado, Salazar P. Defensor 

Público del Estado, nos comparte su opinión:  

…El Acuerdo, desde la postura de la defensa, debe acarrearle 

beneficios más que daños a los imputados. 

La Revista Jurídica Sapienta (2015 indica que “El defensor no debe 

promover Acuerdos que no entrañen ventajas sustanciosas a su 

defendido. Si acuerda solo por acordar, con miras a evitar la celebración 

del juicio (recordemos al cup out lawyers) sin integrar ventajas para su 

indiciado, podría configurar su actuación, negligente y mezquina, falta 

grave”.  Salazar (pág. 83) 

A propósito de la conveniencia de los Acuerdos de Pena en delitos de género como la 

violencia doméstica, donde las víctimas son las mujeres:  

Negociar los delitos y su calificación jurídica por una pena más 

benigna para agilizar la terminación de los procesos, dejando de lado la 

importancia de los derechos de las víctimas –y su derecho a 

pronunciarse sobre la forma en que entre procesado y fiscal han 

acordado repararla, en especial cuando son mujeres y los delitos en los 

que se está pre-acordando fueron cometidos por razones de género– 

implica la formalización de una institución que se presta para negar un 

efectivo acceso a la justicia. La consecución a toda costa de acuerdos 

deja en el olvido el deber de investigar y juzgar.  (Recuperado de https:// 

www.humanas.org.co, el 24 de agosto de 2017) 
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 Es oportuno indicar que en virtud de las respuestas obtenidas hay consenso en cuanto a lo 

desfavorable que resulta resolver las causas de violencia doméstica de las mujeres utilizando 

salidas anticipadas como la Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones y los Acuerdos de 

Pena antes del juicio oral, porque todo parece conducir a una tendencia potente de protección 

de los intereses del imputado, y de desprotección de los derechos e intereses de la víctima. La 

humanización del proceso y   la pena solo tiene una mirada, los derechos de los victimarios de 

las mujeres. Todo indica que co- existen la utilización de Procedimientos Alternos de Solución 

de Conflictos con la impunidad en contras de las mujeres víctimas de violencia doméstica. 

T. Archivo Provisional  

La función primordial del Archivo Provisional es la descongestión de los despachos fiscales 

como aparece consignado en el Manual de Capacitación Básico en el Sistema Penal Acusatorio 

2014, que a la letra dice:  

Este Archivo constituye uno de los mecanismos que tiene como 

objetivo descongestionar o descargar el aparato judicial, claro está sin 

perjudicar los derechos de las víctimas y respetando su intervención, a 

fin de concentrar la debida aplicación de materia probatoria y análisis 

jurídico en los procesos que requieran más atención por su naturaleza, 

alto perfil, y que provocan atención exclusiva en cuanto a la 

administración de justicia. (p 63) 

El Archivo Provisional del caso se erige como un procedimiento que excepciona el principio 

de legalidad, (todo acto debe estar sujeto a la ley). Este dispositivo legal del que dispone el 

Ministerio Público es definido por Maure, D., y Riego, C., (2017) de la siguiente manera:  
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“El archivo provisional es facultad discrecional del Ministerio 

Público, que tiene una directa incidencia en la selección de casos que se 

realice en aras de la eficiencia, y eficacia del sistema, demanda una 

decisión que, en parte significativa, debe hacerse en momentos 

tempranos de la persecución penal”.  (pág. 18)   

       En palabras de A. Batista, el   Archivo Provisional es:  

Otro mecanismo que si bien no está regulado dentro de los 

procedimientos alternos de resolución del conflicto   tiene un efecto 

similar, es el Archivo Provisional, contemplado en el nuevo Sistema 

Penal Acusatorio, como una excepción al principio de legalidad, que 

busca descongestionar el sistema penal y racionalizar la carga de trabajo 

de sus operadores, de modo que los Fiscales puedan concentrar todos 

los recursos preferentemente, en la persecución de la criminalidad de 

mayor entidad. Por otro lado, tal como lo señala el artículo 26 del 

Código Procesal Penal, el Ministerio Público y los Tribunales deben 

promover, durante el curso del procedimiento, mecanismos que 

posibiliten o faciliten la restauración de la armonía y la paz social, 

tomando en cuenta que la pena representa una medida extrema. 

(Recuperado de https/www.abiliobatistadominguez.com/wp-

content/uploads).  

El Código Procesal Penal en su artículo 275 dispone los supuestos por los cuales la Fiscalía 

puede arribar a la decisión del Archivo del caso penal:  
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Artículo 275. Archivo Provisional. El Fiscal puede disponer el 

archivo del caso, motivando las razones, si no ha podido individualizar 

al autor o partícipe o es manifiesta la imposibilidad de reunir elementos 

de convicción. En este caso, se podrá reabrir la investigación si con 

posterioridad surgen elementos que permitan identificar a los autores o 

partícipes. 

Asimismo, dispondrá el archivo, si estima que el hecho no constituye 

delito, desestimando la denuncia o las actuaciones. Su decisión será 

revisada por el Juez de Garantías si la víctima lo solicita.  

Con relación a la figura procesal del Archivo Provisional preguntamos a las personas 

entrevistadas: ¿Es viable aplicar el archivo provisional por parte del Fiscal o la Fiscal cuando la 

mujer víctima de violencia doméstica identifica a su victimario? expresaron lo siguiente: 

Ana Belfón, ex Procuradora General de la Nación y abogada litigante en el SPA: 

 “El interés de los Fiscales debe ser aplicar la ley, tiene que investigar 

hasta el final porque estamos ante un delito que no admite 

desistimiento.” 

Silvio Guerra,abogado litigante en el SPA:  

“El Fiscal debe investigar hasta las últimas consecuencias, 

interrumpir la investigación por otras vías es violentar derechos 

humanos”.  

Rogelio Cruz, ex Procurador General de la Nación y abogado litigante en el SPA, expresó 

“Desde el momento en que la víctima señala a su agresor, el Fiscal debe investigar hasta 

terminar. Pedirle más a la víctima es pedirle la prueba del delito y esto es trabajo del Fiscal.”   
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Geomara Guerra, Fiscal Superior de Descarga de Homicidio y Femicidio del Área 

Metropolitana indicó que: 

“Ni en el Inquisitivo Mixto, ni en el Acusatorio en la actualidad 

debería darse esta situación, el Fiscal en un escenario como éste, tiene 

la obligación de buscar las pruebas que acrediten este delito de violencia 

doméstica y las que reafirmen la vinculación del agresor (victimario). 

Al no permitirse el desistimiento solamente se utiliza Suspensión del 

Proceso Sujeto a Condiciones y el Acuerdo de Pena como 

procedimientos alternos de solución de conflicto, o irse al juicio.”    

Thelma Aldana, ex Fiscal General y Jefa del Ministerio Público y ex Presidenta de la Corte 

Suprema de Justicia de Guatemala: “El Fiscal debe hacer una investigación con enfoque de 

género, la víctima debe impugnar y el Juez de Garantías debe ejercer su función de juez 

contralor.    

Las opiniones vertidas por las personas expertas en Derecho Penal son coincidentes en que 

el Ministerio Público debe obligatoriamente investigar y no archivar.  No investigar   es negarle 

a la víctima el acceso a la justica, lo cual constituye una violación de sus derechos humanos, 

contraviniendo lo dispuesto en los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, con 

respecto al derecho que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia, de los que el 

Estado panameño es signatario.  No investigar coloca a las mujeres en un segundo escenario de 

re-victimización por parte del Estado, no investigar refuerza la conducta maltratadora y 

machista de los victimarios y ciertamente esta omisión por parte del Ministerio Público 

propende a la impunidad. 
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U. Sistemas Penales Comparados 

Tabla 1. Comparación entre el Sistema Inquisitivo Mixto y el Sistema Penal Acusatorio. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS SISTEMAS PENALES 

SISTEMA PENAL 

INQUISITIVO MIXTO 
SISTEMA PENAL ACUSATORIO 

Separación de funciones: 

Las funciones de investigación, 

acusación y juzgamiento recaen en 

una misma autoridad. (tiene 

facultades jurisdiccionales). 

El Ministerio Público investiga y 

acusa. 

 

Separación de funciones: 

Hay separación de funciones para la 

investigación, acusación y juzgamiento en 

autoridades distintas: una autoridad investiga, acusa 

(Ministerio Público), así como protege los derechos 

de las víctimas y acusado (Juez de Garantías). decide 

sobre la culpabilidad o inocencia del acusado (Juez 

de Juicio Oral) y establece la pena. 

La víctima regularmente no 

participa durante la investigación del 

caso, ni durante el proceso penal. 

La víctima ocupa una parte central del proceso 

penal y “participa” en las investigaciones. 

Prima la escritura Prima la oralidad 

Prima la presunción de 

culpabilidad 

Prima la presunción de inocencia 

No participan los medios de 

comunicación 

Participan los medios de comunicación y la 

comunidad se mantiene informada. 

No existen procedimientos 

alternos para dirimir los conflictos 

Existen procedimientos alternos para dirimir la 

solución de los conflictos. 

Fases o etapas: investigación, 

instrucción y   juicio. 

 

Fases o etapas: investigación, intermedia y juicio 

oral. 

Sujetos procesales que 

intervienen: Imputado, defensor 

público o particular, Ministerio 

Público y Juez. 

Sujetos procesales que intervienen: Imputado, 

defensor público o particular, Ministerio Público, 

acusados Juez(a) de Garantías. 

 

Fuente: Elaborada por la autora (2017). 

Dentro del parangón se  muestran las diferencias sustantivas entre los sistemas penales 

Inquisitivo Mixto y el SPA., donde el delito de violencia doméstica, por ser  un hecho punible  
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específico, con normativa específica, antes como hoy, requieren de investigación profunda por 

parte de los agentes de instrucción, es decir, del Ministerio Público con una participación 

efectiva, donde la facultad discrecional del Juez  no se puede confundir como  una licencia para 

no ejercer su obligación  de control en  la protección de los derechos humanos y garantías 

fundamentales de las mujeres víctimas de violencia doméstica. 

La rapidez y/o la lentitud de uno y otro sistema de justicia penal; no es garante de la 

protección de los derechos humanos y garantías constitucionales de las mujeres, en tanto su 

participación no sea procesalmente real y efectiva. Si bien es cierto, en el Sistema Inquisitivo 

Mixto, no existían principios claros de protección a la víctima referentes a la igualdad de 

sistema, la víctima participaba en el proceso solo como querellante, ya que de lo contrario no 

podía ser reconocida como sujeto procesal, limitándose a recibir información, y el proceso penal 

terminaba siendo una relación procesal Estado – Imputado, en la medida que el Ministerio 

Público asumía la defensa de la misma con muy poco protagonismo de su parte.  

En el SPA, se establece una obligación inmersa en el proceso, la protección de los derechos 

e intereses de la víctima, pero, hasta aquí hemos visto que la participación de la misma en este 

nuevo modelo de justicia penal es limitada, con respecto a la participación activa del imputado. 

En uno y otro sistema, la víctima y los derechos humanos y garantías constitucionales que 

deben ser salvaguardados están en situación de vulnerabilidad.   Para legitimar su presencia en 

el proceso, deberá constituirse en querellante. Subsistirá la posibilidad que ante la falta de 

representación judicial se constituya cada vez más y, peor también, en una víctima institucional.  
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V. Consideraciones Generales sobre la Administración y Costos de la Justicia en los 

Casos de Violencia Doméstica en Panamá 

1. Panorama de los Delitos de Violencia Doméstica 

El escenario de violencia para muchas mujeres se encuentra en sus propios hogares; en 

muchos casos esta situación ha cobrado finalmente la vida de ellas. En el año 2015 se reportaron 

29 casos de mujeres víctimas del delito de feminicidio. 

El Informe Global sobre la Carga de la Violencia Armada, publicado en 2015, indica que 

Panamá ocupaba el lugar número 19, a nivel mundial, con más tasa de feminicidios por cantidad 

de habitantes. De igual manera, en la región centroamericana, Panamá se ubica entre los cinco 

países con mayor violencia contra las mujeres. 

En el Capítulo Primero, según datos estadísticos del Sistema Integrado de Estadísticas 

Criminales (SIEC), que muestran el comportamiento de los delitos de alto impacto que se 

registran en Panamá y la Violencia Doméstica, el feminicidio fue el segundo Delito de Alto 

Impacto registrado en el año 2014 y se colocó como el primer Delito de Alto Impacto en el año 

2015, período que corresponde a esta investigación.  Esta es una realidad que evidencia la 

discriminación y los entornos de vulnerabilidad de las mujeres víctimas, en materia de violencia 

de género.  

La precariedad institucional, por el poco número de colaboradores responsables en lo  

concerniente a la administración de Justicia, hace suponer que esta realidad dificulta la respuesta 

estatal para las víctimas de violencia en el Segundo Distrito Judicial con sede en la Provincia 

de Veraguas,  lo que trae consigo un manejo inadecuado con respecto al tratamiento que deben 

recibir las víctimas de violencia doméstica en la Provincia de Veraguas en aras de recuperar su 

dignidad.( ver en anexo  cuadros. relativos a las instancias, y al número de servidores públicos. 
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2. El Delito de Violencia Doméstica desde la Implementación del SPA en Panamá 

Consideramos,  de acuerdo a la valiosa información suministrada por los colaboradores del 

Órgano Judicial y del Ministerio Público de la Provincia de Veraguas,  que la administración de 

justicia debe tomar en cuenta la necesidad que tienen las mujeres que acuden a sus instalaciones 

en procura de que mejoren las atenciones que se les dispensan en  estas instancias judiciales, 

debido a que la violencia doméstica tiene otras dimensiones que atender, pues no se trata 

solamente de un tema jurídico, la administración por sí misma es un factor complejo más allá 

de lo jurídico. 

Acceder al derecho a la justicia para las mujeres implica, de la administración de justicia,  un 

compromiso mayor con una visión de lo humano, sensitiva al hecho de que lo humano tiene 

una forma sexuada que se expresa en las desigualdades entre mujeres y hombres,  que cuando 

esto se desconoce  hace de la justicia una dimensión ajena,  y hasta subordinante,  de la mitad 

femenina de la población,  que disminuye la capacidad ciudadana de las mujeres y las deja 

indefensas ante las manifestaciones de la hegemonía masculina. 

Al respecto es bueno recordar que la justicia y la igualdad son el resultado de un consenso 

en el marco de convenios internacionales, normas nacionales y es un modo de garantizar que 

no sean víctimas de discriminación los sectores en condición de vulnerabilidad, y que todas las 

personas, mujeres y hombres cuenten con las garantías efectivas para el ejercicio de sus 

derechos. 

En consecuencia, la visión de una Perspectiva de Género supone una mirada diferente, 

imparcial, del recurso humano que compone la administración de justicia con el propósito de 

que sean conscientes de las diferencias de las personas que demandan y reclaman sus derechos.  
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Luego de transcurridos siete años de implementación del SPA, se hace imprescindible 

conocer si las mujeres víctimas de violencia, que acceden al sistema de administración de 

justicia jurisdiccional en la Provincia de Veraguas   realmente son atendidas bajo estricta 

igualdad de condiciones con respecto a sus victimarios. 

Aun con las bondades que el mismo SPA, señala que puede brindar en términos de protección 

derechos humanos para las partes involucradas en las causas legales que nos ocupa en esta 

investigación exploratoria, no es menos cierto que al ser el delito de violencia doméstica un 

delito relativamente reciente. y el SPA igualmente una estructura de justicia también de reciente 

data, es un verdadero desafío para los operadores de justicia   lograr que el acceso a la justicia 

de las mujeres sea de algún modo expedito, ágil y también garantista. 

Si bien la formación y capacitación de los agentes de justicia del Órgano Judicial y el 

Ministerio Público ha mejorado, queda aún el desafío de dotarles de mayores fortalezas en 

materia de aplicación de la ley, en clave de género, para que sus decisiones no terminen siendo 

discriminatorias y violatorias del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.   

Desde que la violencia doméstica se constituyó en delito se produjo un volumen de casos, 

según informa el Diario Crítica, de acuerdo a datos suministrados por el Órgano Judicial, sobre 

los casos ingresados como Delitos contra el Orden Jurídico y Familiar, específicamente en 

cuanto a los delitos de violencia doméstica; los Juzgados de Circuito, Municipal y Municipal 

mixto, Ramo Penal conocieron, durante los años 2012 al 2015, según se indica en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 2. Expedientes de Delitos de Violencia Doméstica. Años: 2012-2015 

AÑOS CANTIDAD 

2012 2,1681 

2013 2,189 

2014 4,912 

Enero a julio de 2015 4,072 

Fuente: Elaborada por autora 

El Ministerio Público muestra el número de casos denunciados con cifras que se han 

incrementado dramáticamente, lo cual nos orienta a pensar que probablemente, el número de 

mujeres que no denuncia la violencia doméstica sea exponencialmente más alto. 

Las circunstancias señaladas, amplificadas dramáticamente según los niveles 

socioeconómicos de las mujeres víctimas, representan serias condiciones de desprotección legal 

para ellas, y para los agresores, la facilidad de evadir la justicia, elevando las posibilidades de 

impunidad de los delitos de Violencia Doméstica.  

De hecho, a la fecha de esta investigación, los medios de comunicación empiezan a realizar 

cobertura en torno al costo de la justicia con el SPA.  De tal forma, nos referiremos a la siguiente 

nota de un medio local, con relación a la necesidad de armar el proceso en sí y el equipo técnico 

de defensa.  

 …los casos se manejan con una serie de audiencias y la regla de 

honorarios que los rige… la tarifa debe ser acordada entre el cliente y 

abogado… algunos abogados en el interior cobran entre B/.500.00 hasta 

B/. 2000.00, por cada audiencia… lo lógico es que un caso   algún 

abogado de bajo costo puede no tener éxito en lo que pretende 
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resolver… (Televisora Nacional Canal 2, El costo de la justicia bajo el 

Sistema Penal. 2015) 

…Solo basta tener en cuenta que un caso puede terminar en 24 o 72 

horas con condena, pero para eso el abogado necesita estar pendiente e 

interviniendo con el fiscal y jueces” … “Lo anterior podría representar 

un alto costo al cliente y si se busca un abogado inexperto, podría perder 

el caso, por el simple hecho de no llegar a tiempo a una audiencia” 

(Televisora Nacional Canal 2, El costo de la justicia bajo el Sistema 

penal Acusatorio.  2015) 

A su vez, dicha nota periodística se refiere al tema de los peritajes indicando que cada tipo 

de peritaje tiene una tasa distinta de honorarios y que no están incluidos dentro de los honorarios 

de los abogados.  

Los peritajes de auditoría forense, sobre repreguntas a informes médicos y caligráficos suelen 

ser los más caros y los más usados, y se consideran evidencia del caso cuando son ratificados 

en la audiencia oral. En caso contrario, ello puede conllevar la pérdida del caso.  

Los casos de violencia doméstica requieren de peritaje especializado, por lo cual el costo del 

proceso puede conllevar una desprotección de la víctima y una incapacidad material de probar 

su pretensión en caso de no contar con los recursos económicos para realizar su defensa.  

Visto desde la perspectiva de la protección y defensa, en ambos sistemas siempre existirá 

alguna posibilidad de impunidad, mientras la víctima carezca de recursos y otras condiciones 

vitales para el acceso a la justicia y para su debida representación legal judicial.  

Las 100 Reglas de Brasilia consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a la 

justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas en la XIV Cumbre Judicial 
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Iberoamericana realizada en Brasilia en marzo de 2008. Según este documento el acceso debería 

asegurarse  así como  el derecho a la información y un trato diferenciado por las condiciones 

particulares de vulnerabilidad;  que parece   consignado en las 100 Reglas de Brasilia como el  

derecho a la protección y asistencia en caso de riesgos o amenazas graves para su vida o 

integridad física, así como la de sus familiares por motivo de la  presentación de su caso ante 

tribunales; así como el  derecho a la confidencialidad de sus datos, el derecho a ser escuchada, 

entre otros.  

El desconocimiento de estos derechos, lo oneroso del sistema y demás abordados constituyen 

una especie de “callejón sin salida o trampa” para las mujeres víctimas de violencia doméstica, 

pues en el SPA se les conceden derechos que luego no se operativizan, o son de casi imposible 

ejercicio ciudadano lo que pudiera propender a la impunidad. 
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CAPÍTULO V. ESTUDIO DE NOTITIAS CRIMINIS DE 107 MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DOMÉSTICA PRESENTADAS EN EL MINISTERIO PÚBLICO, EN EL 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, PROVINCIA DE VERAGUAS, DURANTE LOS 

AÑOS 2014-2015 

A. Hallazgos de la Auditoría de 107 Carpetillas de Notitias Criminis en el delito de 

Violencia Doméstica en Contra de las Mujeres en el Segundo Distrito Judicial. 

Provincia de Veraguas, durante el Período 2014-2015 

Se presentan continuación los hallazgos de 107 carpetillas de Notitias Criminis (denuncias) 

de Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica examinadas en el Segundo Distrito Judicial de 

Panamá con Sede en la Provincia de Veraguas, durante los años 2014-2015.  

Realizamos esta  investigación en base a variables de interés, investigación o procedimientos 

alternos de solución de conflictos, que  marcan una tendencia,  con fundamento, de que la 

investigación no fue  prolija y las formas de culminación de las 107 denuncias de Violencia 

Doméstica interpuestas por las mujeres, sin excepción, dieron lugar al no acceso a la justicia 

para las mujeres y por ende, a la falta de reconocimiento y defensa  de  sus derechos humanos 

reconocidos y consagrados en instrumentos de convenciones internacionales y leyes nacionales 

que los desarrollan;  lo que  hace suponer que este panorama jurídico propende a la impunidad, 

sobre todo porque la intervención de las autoridades se limitó a “investigar” el hecho 

denunciado por la víctima agredida,  sin considerar que el tipo penal implica “proteger” y 

“restituir” dos bienes jurídicos: la vida/la integridad personal (víctima) y el orden jurídico 

familiar de todas las personas que integran la unidad doméstica. 

La información sobre la población objeto de estudio en esta investigación exploratoria fue 

extraída de las carpetillas suministradas al azar por el Ministerio Público en la Provincia de 
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Veraguas. Las mismas versan sobre mujeres sin recursos, residentes en la Provincia de 

Veraguas, entre 18 y 67 años de edad, con tres o cuatro hijos. 

En la mayoría de los casos examinados, las mujeres víctimas de violencia doméstica se 

mantenían conviviendo con sus imputados/victimarios, (salvo contadas excepciones). 

Al momento de interponer la Notitias Criminis, como víctima del delito violencia doméstica, 

ninguna de las víctimas tuvo representación legal, lo que significa que todas se presentaron al 

proceso en desigualdad procesal. 

Por insuficiente que pudiera resultar la información expuesta, ofrece una fortísima revelación 

de tendencias de desigualdad procesal que experimentaron las usuarias denunciantes en el SPA 

frente a sus victimarios, en las instancias judiciales léase y entiéndase, Ministerio Público y 

Órgano Judicial en la Provincia de Veraguas.  

Según Garrone (2005) Notitias Criminis o noticias de caso, es la forma o los distintos medios 

por los cuales podía iniciarse la actividad de la justicia penal para promover un proceso cuando 

se ha cometido un delito.” A través de ella, la administración de justicia o el ente encargado de 

la investigación es puesta en conocimiento de la comisión de un delito, con la finalidad de 

producir efectos jurídicos y poner a funcionar el aparato judicial, con el propósito de determinar 

los hechos punibles (qué), forma (cómo), lugar (dónde), tiempo (cuándo) y circunstancias en 

las que dieron lugar a la conducta delictiva. 
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B. Formas de culminación de las Investigaciones de las Notitias Criminis presentadas 

por Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica en la Provincia de Veraguas, los 

años 2014 Y 2015 

Cuadro 3. Formas de Culminación de 107 Notitias Criminis de Mujeres Níctima de la 

Violencia Doméstica Presentadas en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, 

Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015. 

Formas de Culminación del Proceso SI NO 

Procedimientos Alternos De Solución De 

Conflictos 
102 5 

Investigación 5 102 

Total 107 107 

 Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas, 2014- 

2015. 

El 95% de las Notitias Criminis, culminaron con la aplicación de Procedimientos Alternos 

de Solución de Conflictos, solo el 5% llegó a la etapa de investigación, lo cual indica que la 

mayoría de las mujeres que denunciaron a su victimario no tuvieron acceso a la justicia, sus 
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casos no fueron investigados, por lo tanto, se les negó el derecho a conocer la verdad, a un juicio 

justo y a la reparación del daño.  
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Gráfica 3.Formas de Culminación de 107 Notitias Criminis de Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica Presentada en 

el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015. 
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Gráfica 4. Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos Aplicados en 107 Notitias 

Criminis de Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica Presentada en el Ministerio Público, 

Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015 

 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Año: 2014-

2015. 

La presente imagen   muestra los Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos 

existentes en la legislación panameña, las ciento siete  carpetillas examinadas,   revelan que la 

autoridad competente dispuso de la facultad discrecional que le concede la ley para resolver los 

procesos mediante el uso de salidas alternas o anticipadas  las cuales tienen como objetivo 

primario, suspender la  investigación  de modo que se produzca la descongestión judicial,  y así 

evitar llegar a la etapa del  juicio oral.   

Solo se aplicaron dos Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos de seis, esto es, 

Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones, aplicado a tres carpetillas que representan el 3% 

y el otro procedimiento fue Acuerdo de Pena, aplicado a dos carpetillas que corresponden al 2% 

del total.  
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El análisis de las carpetillas indica que  el  95% de las carpetillas  fue resulto vía Archivo 

Provisional, el resto de las denuncias  correspondiente al 5% culminó con la aplicación de una 

salida anticipada, no hubo investigación en la mayoría de los casos denunciados, por lo cual 

hubo inobservancia de la normativa   internacional y nacional,    que reconoce y protege el 

derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia por parte de las autoridades 

correspondientes, esto es violación de derechos humanos. 
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Gráfica 5. Formas de Culminación del Proceso de las Notititas Criminis de 107 Mujeres Víctimas de Violencia 

Doméstica Presentada en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015 
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Cuadro 4. Procedimientos Alternos de Solución de Conflicto de las Notitias Criminis 

Presentadas por Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica en el Ministerio Público, Segundo 

Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015 

Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos. 

años: 2014-2015 

NO SI 

Desistimiento de la Pretensión Punitiva 107 0 

Conciliación  107 0 

Mediación 107 0 

Criterios de Oportunidad 107 0 

Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones 105 3 

Acuerdos 104 2 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. 2014-2015. 

De un total de ciento siete carpetillas, 102 fueron sometidas al mecanismo Archivo 

Provisional del Proceso en base a los tres supuestos establecidos para los efectos en el artículo 

275 del Código Procesal Penal, representando el 95% de la población objeto de estudio, a saber:  

• Si no ha podido individualizar al autor o partícipe. 

• Si es manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción; y 

• Si estima que el hecho no constituye delito. 
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Cuadro 5. Salidas Anticipadas antes del Juicio Oral Aplicadas en las Notitias Criminis 

Presentadas por 107 Mujeres Víctimas de la Violencia Doméstica en el Ministerio Público, 

Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Año: 2014-2015 

Fuente: Carpetillas que repos en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. 2014-2015. 

El examen de las carpetillas revela que el 3% de las carpetillas fue resuelto a través de la 

salida anticipada Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones, y el 2% por Acuerdo de Pena, 

mientras que el 95% de las Notitias Criminis, que representa la mayoría de los casos, culminaron 

por vía del Archivo Provisional.  

De acuerdo a los resultados de la investigación no consta que a las víctimas se les haya 

informado del derecho que tienen de solicitar el Juez de Garantías la revisión de su caso, ante 

la decisión del Ministerio Público de archivar su denuncia. 

C. Intervención del Ministerio Público 

1. Medidas de Protección 

Las medidas de protección son instrumentos o mecanismos que buscan brindar protección a 

las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas, algunas son de orden general, 

y otras especiales en el delito de violencia doméstica.  

Tipo Cantidad 

Suspensión del Proceso Sujeto   a Condiciones 3 

Acuerdo de Pena 2 

Archivo Provisional 102 

Total 107 
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Las Medidas Especiales a las que hacemos referencia están contempladas en el Artículo 333 

del Código Procesal Penal panameño, que a la letra dice:   

Artículo 333. Medidas especiales de protección a la víctima de 

violencia doméstica y otros delitos. En los delitos de violencia 

doméstica, delitos contra la libertad sexual, maltrato a personas menores 

de edad, lesiones personales y trata de personas, así como en los delitos 

donde se pueda ver afectada la seguridad personal de la víctima, el 

Fiscal, el Juez de Garantías, el Juez Municipal o el Tribunal de Juicio 

podrá aplicar cualesquiera de las siguientes medidas protectoras: 

1. Ordenar al presunto agresor que desaloje la casa o habitación 

que comparte con la víctima, mientras dure el proceso. Esta 

medida se establecerá por un mínimo de un mes, el cual podrá 

prorrogarse por períodos iguales si lo solicita la parte ofendida 

o persisten las razones que lo determinaron. 

2. Ordenar que el presunto agresor utilice el brazalete electrónico 

con receptor en la víctima, mientras dure el proceso, 

conminándolo a que no se acerque a la víctima a menos de 

doscientos metros. Cada vez que se incumpla esta orden, se 

ordenará la detención provisional del presunto agresor, hasta por 

treinta días. Ante la imposición de esta medida, la víctima será 

siempre informada del riesgo que implica para su vida el 

acercarse a menos de doscientos metros del presunto agresor. 
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3. Ordenar la suspensión del permiso de portar armas, mientras 

dure el proceso. 

4. En el caso de que el presunto agresor realice actividades que 

impliquen el acceso a uso o manejo de armas, además de la 

suspensión del permiso para portar armas, ordenar a su 

empleador o superior jerárquico su reubicación laboral, mientras 

dure el proceso. Dicha orden judicial de reubicación laboral será 

de obligatorio cumplimiento. 

5. Ordenar al empleador o superior jerárquico de la víctima su 

reubicación laboral, por solicitud de esta. 

6. Ordenar, a solicitud de la víctima, su ubicación en un centro 

educativo distinto. 

7. Entrar en la residencia, casa, habitación o morada habitual de la 

víctima, si hay agresión actual o pedido de auxilio. En estos 

casos, cualquiera otra evidencia relacionada con el acto de 

violencia no tendrá valor legal. 

8. Autorizar a la víctima para que radique, junto con su familia, en 

un domicilio diferente al común, mientras dure el proceso, para 

protegerla de agresiones futuras, respetando la confidencialidad 

del domicilio. 

9. Comunicar al Registro Público, a la Oficina de Reforma Agraria 

o a la autoridad correspondiente, según sea el caso, para que 
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impida la disposición, por cualquier título, del bien inmueble 

que constituya el domicilio familiar. 

10. Suspender los derechos inherentes a la reglamentación de visitas 

del presunto agresor, mientras dure el proceso. 

11. Fijar pensión alimenticia provisional y disponer a favor de la 

víctima el uso de los bienes muebles que requiera para su 

vivienda segura y digna, así como todo lo necesario para el uso 

de la seguridad social, por una duración de seis meses, sin 

perjuicio de que puedan ser prorrogadas durante el tiempo que 

dure el proceso, de acuerdo con la evaluación que realice la 

autoridad que conozca del caso. 

12. Ordenar al presunto agresor asistir a terapias sicológicas o 

siquiátricas, mientras dure el proceso. El incumplimiento de una 

de las citas impuestas por esta medida conllevará detención 

provisional hasta por una semana. 

13. Ordenar el reintegro al domicilio común de la víctima que haya 

tenido que salir de él, si así lo solicita, y, en consecuencia, 

aplicar de inmediato la medida establecida en el numeral 1 de 

este artículo. 

14. Levantar el inventario de bienes muebles del patrimonio 

familiar, para asegurar el patrimonio común. 

15. Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en el 

domicilio común, mientras dure el proceso, así como ordenar la 
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incautación de estas, a fin de garantizar que no se empleen para 

intimidar, amenazar ni causar daño. 

Cuadro 6. Otorgamiento de Medidas de protección a 107 Mujeres Víctimas de la Violencia 

Doméstica que Presentaron Notititas Criminis en el Ministerio Público, Segundo Distrito 

Judicial, Provincia de Veraguas. Años:2014-2015 

Medidas de Protección Cantidad 

SI 83 

NO 24 

TOTAL 107 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. 2014-2015.                               

 

 

 

 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. 2014-2015. 
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Gráfica 6. Otorgamiento de Medidas de Protección a 107 Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica que presentaron 

Notitias Criminis en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años:2014-2015 
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Los resultados de la investigación realizada indican que, en la Sección de Atención Primaria 

del Ministerio Público con sede en la Provincia de Veraguas, se otorgaron Medidas de 

Protección no en todos los casos.  

Ochenta y tres de las ciento siete mujeres que denunciaron violencia doméstica, es decir, el 

78% fueron beneficiadas con algunas medidas de protección, el resto de las denunciantes que 

representa el 22%, y que no recibió medidas de protección, estuvo más expuesta en manos de 

sus victimarios.  

Se observa que del catálogo de Medidas Especiales  de Protección a las víctimas de  violencia 

doméstica del que puede disponer la autoridad competente, señaladas en párrafos anteriores,  se 

utilizaron  con frecuencia a manera de “recetario jurídico ” las mismas para las 83 mujeres,  lo 

cual consideramos es un grave error porque por  más que los casos “se parezcan” cada denuncia 

presentada seguramente es distinta a la otra,  porque va a depender de las circunstancias y la 

violencia que a nivel personal haya experimentado cada víctima.  

Las Medidas Especiales de Protección más utilizadas fueron:   

Ordenar protección policial especial a la víctima, mientras se mantengan las 

circunstancias de peligro; Prohibir al presunto agresor acercarse al domicilio común o a aquel 

donde se encuentre la víctima, así como al lugar de trabajo, estudio u otro habitualmente 

frecuentado por la víctima, mientras dure el proceso; Ordenar al presunto agresor se aleje de la 

casa o habitación que comparte con la víctima, en muy poco casos se aplicó la medida de : Fijar 

pensión alimenticia provisional y disponer a favor de la víctima el uso de los bienes muebles 

que requiera para su vivienda segura y digna, así como todo lo necesario para el uso de la 

seguridad social, por una duración de seis meses, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas 
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durante el tiempo que dure el proceso, de acuerdo con la evaluación que realice la autoridad que 

conozca del caso. 

Los resultados de la investigación arrojan que la autoridad competente al momento de 

conceder las Medidas Especiales de Protección no valoró en materia de seguridad de las mujeres 

un elemento importante: el riesgo.  

La valoración del riesgo es una herramienta adoptada en varios países del mundo que permite 

a las instancias intervinientes medir casuística o personalizadamente cada caso en particular, lo 

cual le lleva a determinar la medida de protección y la estrategia de seguridad de modo 

específico que envuelve a cada mujer víctima de violencia doméstica, y a sus hijos. 

Lo anterior evitará enviarlas a casa sin una intervención adecuada al potencial peligro 

existente, como ocurrió con las víctimas de nuestra investigación en materia de seguridad 

debido a que las Medidas Especiales de Protección fueron dosificadas de modo genérico. En 

adición la valoración del riesgo permite que todas las personas intervinientes en la atención de 

las mujeres víctimas de violencia doméstica puedan, en el marco de su competencia, actuar 

rápida eficaz y articuladamente.  

Esta investigación que nace en la Sección Primaria del Ministerio Público debe ser   prolija 

en las primeras 48 horas, de manera que tanto las víctimas, como los testigos no se vean 

atemorizados por el victimario. 

Jurídicamente surgen preguntas de las carpetillas que revelan que los victimarios de las 

mujeres denunciantes no admitieron, ni aceptaron los hechos, ¿Ante qué autoridad competente 

se reclama la impunidad? ¿Cómo se logra sancionar al victimario? ¿Cómo hace la víctima para 

ejercer su derecho a la reparación del daño? ¿Es factible o conveniente que, por cada agresión, 

por cada palabra ofensiva o golpe, la autoridad competente abrirá una carpetilla? 



204 
 

Otro dato importante que resulta de la auditoría de las carpetillas con respecto a las Medidas 

Especiales de Protección otorgadas a las víctimas denunciantes es que se observa que en la 

Sección de Atención Primaria del Ministerio Público donde fueron  

atendidas todas las mujeres , se cumple en muy pocas carpetillas con la formalidad de 

informarles a las víctimas que el incumplimiento o quebrantamiento por parte de los victimarios 

de las medidas de protección constituye un delito autónomo, por lo cual esta eventualidad da 

lugar a la apertura de una nueva investigación en contra de los mismos;  así las cosas, 

encontramos medidas de protección incumplidas por parte  los victimarios, no obstante, no se 

registra ninguna acción de las autoridades competentes para iniciar otra investigación autónoma 

por este hecho como legal y jurídicamente corresponde, lo cual propende a la impunidad. 

Cuadro 7.Condiciones Aplicadas en las Carpetillas Sometidas a Suspensión del Proceso 

Sujeto a Condiciones de tres Mujeres Víctima de la Violencia Doméstica que Presentaron la 

Notitias Criminis en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. 

Años: 2014-2015 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. 2014-2015. 

De las 107 Notitias Criminis de nuestra investigación exploratoria el 3% de ellas, culminó 

con la aplicación de esta salida alterna: Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones. 

SUSPENSION DEL PROCESO SUJETO A CONDICINES 

CARPETILLA 

Condiciones para 

Suspensión del Proceso 
  

TOTAL 
Disculpa 

Pública 

Tratamiento 

Terapéutico 

No 

acercarse a 

la víctima a 

menos de 

200 metros 

Monetaria 

Carpetilla 1 1  1 1 1 

Carpetilla 2 1 1   1 

Carpetilla 3  1    

      

TOTAL 2 1   1 
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Reproducimos el testimonio de víctima contentivo en una de las carpetillas por considerarlo 

ilustrativo de las distintas manifestaciones de violencia doméstica, a las que son sometidas las 

mujeres: 

“El me controlaba yo no podía salir sola a ningún lado, solo de la 

casa al trabajo, dejé de relacionarme con mis amistades porque él era 

muy celoso, posesivo machista, perdí contacto con su familia, él me 

criticaba, me humillaba, me decía que yo era una porquería; que yo 

estaba vieja, que no servía para nada, él administraba el dinero , y al 

final, ya no aportaba nada en la casa, yo tenía que cubrir todos los 

gastos, a veces tenía cambios de comportamiento, de humor, a veces 

andaba tranquilo y en otras molesto, por lo que vivía en estrés y sufro 

depresión  

Para el mes de octubre de 2014 puse la denuncia, él llego tomado 

diciéndome ofensas, mi hijo estaba en la casa y lo que me molestó fue 

que delante de mi hijo me gritó que era una mujer que no servía para 

nada y que nunca había servido y que era como meter el pico en una 

pared, yo me levanté de mi cama y tomé un palo, pero no salí del 

cuarto.” El seguía ofendiéndome y además me gritaba que esa casa era 

de él, y que podía meter en su cuarto a cualquier mujer y comérsela, al 

escuchar esto salí y le di un empujón donde él se cayó, al levantarse el 

trató de venir hacia mí pero yo le cerré la puerta del cuarto y le dije que 

como me mentara a la única persona, que más amaba en vida, a mi 

madre que en esa noche se iba acordar de mí pero él no lo hizo, solo 
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seguía gritando que yo había ganado el primer jonrón cuando lo llevé a 

la Corregiduría donde esa vez nos dieron una fianza y que la autoridad 

no podía sacarlo de su casa .  

Los vecinos al escuchar este escándalo empezaron a tirar piedras a la 

casa, él no ha vuelto más a la casa, pero un día después de la denuncia 

él paso en el carro y se paró frente a la casa con cuatro personas y 

escuché que él les decía a las personas que esa era su casa y que allí 

estaba la vieja refiriéndose a mí,” 

 Las condiciones consideradas en este proceso fueron: que el imputado/victimario pagará 

B/.500.00 a la víctima en seis meses, pidiera disculpa pública y no se acercará a la víctima, en 

ningún lugar donde se encontrará la misma, a menos de 200 metros de distancia. 

Las condiciones presentadas en el segundo proceso al que le fue aplicado el Procedimiento 

Alterno de Solución de Conflicto en cuestión consistió en que el hijo presentara disculpa pública 

a la madre y asistiera a tratamiento de salud mental en el Centro de Salud del Canto Del Llano 

por espacio de seis meses.  

En el tercer caso las condiciones para suspender el proceso al victimario de la mujer fue 

Tratamiento Terapéutico Multidisciplinario.  

En los tres casos se le corrió traslado de la investigación al Juez o Jueza de Cumplimiento de 

las condiciones acordadas, sin embargo, al momento del examen de las carpetillas no se observa 

una sola acción de seguimiento por parte de la autoridad competente para conocer el avance con 

respecto al precitado tratamiento, con lo cual se beneficiaron aún más los victimarios.  

Las condiciones de disculpa pública, Tratamiento Terapéutico Multidisciplinario y el pago 

de quinientos  dólares a las víctimas, y de no acercarse a la víctima a menos de 200 metros, nos 
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parece que terminan siendo medidas poco efectivas, además de discriminatorias con respecto a 

las mujeres y la reparación del daño, sin lugar a dudas muy  favorables  para los 

imputados/victimarios,  porque no solo se le libera  de enfrentar  el juicio que corresponde, sino  

también que  contrario a las víctimas  todos  sus derechos fueron estrictamente garantizados.. 

¿Por qué señalamos lo anterior? En el caso del pago de quinientos dólares del victimario a la 

víctima, resulta banal, porque la suma de dinero tasada en esta negociación entre el Ministerio 

Público con el imputado, y debidamente validada por el Juez o Jueza de Garantías, no se 

compadece con el daño emocional, ni físico causado.  

En lo que respecta al Tratamiento Terapéutico Multidisciplinario, la Ley 82 de del 24 de 

octubre de 2013, (Que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y 

reformas el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar todas las formas de violencia 

contra la mujer), en el artículo 39 que adiciona el artículo 62 -A al Código Penal Artículo 62 –

A señala:  

Artículo 62. El tratamiento terapéutico multidisciplinario consiste en 

un programa de intervención para evaluación diagnóstica, 

pretratamiento, intervención psicoeducativa y evaluación de eficacia y 

seguimiento punible, realizado por profesionales titulados, cualificados 

y acreditados en ciencias del comportamiento y psicología y psiquiatría 

clínica, con la colaboración de trabajo social y enfermería en salud 

mental, dirigido a modificar las actitudes, creencias y comportamiento 

de la persona agresora. 

Para conocer sobre la prestación de este servicio en la Provincia de Veraguas entrevistamos 

a la Doctora Mirna de Anderson, Asesora del Ministerio de Salud, en los siguientes términos: 
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¿Qué tipo de tratamiento especializado brindó el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social 

a los victimarios de las mujeres por violencia doméstica de las mujeres en el marco de la 

implementación del SPA en el año 2011 en la Provincia de Veraguas? Respondió:  

En el año 2011 se realizó el plan piloto ALIANZA POR UNA VIDA 

SIN VIOLENCIA en Veraguas en el Centro de Salud de Canto del 

Llano y Arraiján Corregimiento de Arraiján, Cabecera, Distrito de 

Arraiján. Seguramente incluye atenciones de tipo psicoterapéuticas a 

nivel individual y grupal, además de psicoeducación, por el IMELCF.” 

Anderson (comunicación personal, 2016). 

Siguiendo el hilo conductor cuestionamos a la Dra. Mirna de Anderson de la siguiente 

manera: ¿A partir de la entrada en vigencia de la Ley 82 de 23 de octubre de 2013 en la provincia 

de Veraguas los agresores de las mujeres víctimas de violencia reciben el tratamiento 

multidisciplinario especializado conforme a lo establecido en el artículo 39 de a la precitada ley 

por parte del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social? Esta fue su respuesta:  

En relación a lo establecido por el artículo 39 de la ley 82: “El 

tratamiento terapéutico multidisciplinario consiste en un programa de 

intervención para evaluación diagnóstica pretratamiento, intervención 

psicoeducativa y evaluación de eficacia y seguimiento de programa, 

estructurado según la conducta punible, realizado por profesionales 

titulados, cualificados y acreditaos en ciencias del comportamiento y 

psicología y psiquiatría clínicas, con la colaboración de trabajo social y 

enfermería en salud mental, dirigido a modificar las actitudes, creencias 

y comportamientos de la persona agresora”, le corresponde al sistema 
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judicial verificar y ejercer el rol coercitivo y hacer cumplir los 

dictámenes establecidos por los jueces o cortes. Debe existir un sistema 

de vigilancia y seguimiento por parte del sistema judicial y una 

comunicación más fluida entre los sistemas locales. 

Todas las instalaciones de salud en el territorio nacional tienen la obligación de 

atender a las mujeres víctima de violencia, además de que el funcionario de salud que la 

atiende tiene la obligación de llenar el formulario de Sospecha de violencia. 

En la Provincia de Veraguas los agresores de las mujeres víctimas de violencia 

reciben el tratamiento multidisciplinario especializado conforme a lo establecido en el 

artículo 39. La atención de los agresores se brinda con el equipo de salud disponible. La 

atención se brinda en el Centro de Salud de Canto del Llano, instalación MINSA, donde 

se cuenta con un equipo integrado por médico psiquiatra entrenado en violencia, 

enfermera de salud mental, trabajadora social. (comunicación personal, 2016)  

A propósito de la respuesta anterior nuestro interés se centró en saber si ¿Existe coordinación 

interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el Órgano Judicial y el Ministerio Público para 

el correspondiente monitoreo y seguimiento del cumplimiento del Tratamiento Terapéutico 

Multidisciplinario de los victimarios en las condiciones establecidas por el Juez o Jueza de 

Garantías en la Provincia de Veraguas? Contestó:  

“Existe un nivel de comunicación en el que el agresor es referido por 

el Órgano Judicial y el Ministerio Público a las unidades ejecutoras 

locales del MINSA, sin embargo, no hay un seguimiento del proceso 

por parte del Órgano Judicial y el Ministerio Público, por lo que en 

muchos casos el agresor no cumple con el tratamiento. La comunicación 
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tiene que ser más fluida en el nivel local entre todas las instituciones, de 

manera que se encuentre el mecanismo para cumplir con los procesos, 

de acuerdo a los recursos con los que se cuenta. Debemos reiterar la 

necesidad de que los agresores sean referidos al sistema de salud con 

copia de las evaluaciones realizada. (comunicación personal, 2016) 

La entrevistada nos brinda una valiosa información sobre lo poco eficaz que hasta el 

momento de nuestra investigación ha resultado no investigar y suspender el proceso de las 

mujeres víctimas para beneficiar a los victimarios con la sanción Tratamiento Terapéutico 

Multidisciplinario. El análisis de las carpetillas in examine, denotan una fuerte tendencia a la 

impunidad por la falta de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los victimarios en este 

sentido.  

Ninguna de las tres víctimas estuvo representada legalmente de modo particular, ni a nivel 

estatal, por el Departamento de Asesoría Legal Gratuita para las Víctimas del Delito, adscrito 

al Órgano Judicial, aun cuando la ley señala que en el SPA, las mismas tiene un papel 

“preponderante”; lo que no se compadece con los datos que ofrece esta investigación. Este 

cuestionamiento lo hacemos basado en el hecho de que las víctimas de nuestra investigación, 

no se presentaron en igualdad de condiciones al proceso (insistimos, falta de representación 

legal) este desequilibrio procesal genera desprotección de los derechos humanos de las mujeres. 

Reparación del Daño. 

Solo en una de las 107 Notitias Criminis  presentadas por las mujeres  víctimas de violencia 

doméstica ante el Ministerio Público que concluyeron con Suspensión del Proceso Sujeto a 

Condiciones, hubo reparación del daño, pero no en los términos que determina la ley, por lo que 

vale señalar que tuvo lugar de algún modo  denegación de justicia  Ante esta realidad, 
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reflexionamos en la siguiente dirección: ¿cuáles fueron los criterios del Juez de Garantías para 

tasar en B/.500.00,el daño y sufrimiento de la víctima? ¿Qué tipo de orientación profesional 

recibió la víctima que le permitió al Fiscal conocer que esa suma de dinero sería suficiente para 

devolverla a su estado emocional original, como supone la reparación del daño? 

Por los datos arrojados en la investigación, existen elementos indicativos de que él o la Jueza 

de Garantías, al momento de analizar las condiciones de suspensión de los procesos hizo énfasis 

en el aspecto económico y no asumió el rol contralor de proteger los derechos humanos de las 

mujeres.  

D. Acuerdos de Penas que Reposan en las Carpetillas Examinadas 

Cuadro 8. Notitias Criminis, Resueltas por Acuerdo de Pena Presentada por 107 Mujeres 

Víctimas de Violencia Domestica en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, 

Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015 

CARPETILLA CONDENA 

PENA 

ACCESORIA 

REINCIDENCIA TOTAL 

Carpetilla 1 1  1 1 

Carpetilla 2  1 1 1 

TOTAL 1 1 , 2 

 Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. año 2014- 

2015. 

En dos  de las 107 Notitias Criminis  objeto de nuestra investigación exploratoria, que  

representa el 2% fueron sometido a Acuerdos de Pena, no se contemplaron las agravantes 

presentes en la perpetración de los hechos, las que son determinantes para medir la peligrosidad 

de las personas responsables del hecho punible, el riesgo de las víctimas de violencia doméstica, 
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y la posible sanción si se acreditara y comprobara el delito en estos especiales procesos, tampoco 

el entorno en que ocurrieron  y/o la reincidencia de los imputados/victimarios.  

Los hechos narrados por las víctimas son desgarradores: amenazas de quitarles la vida, 

entrega de sus cuerpos en cartuchos negros a sus parientes, amenazas de sacarles la lengua, 

amenazas de incendiarles la casa con ellas y sus hijos adentro etc.  En uno de estos casos, 

habiendo sido sancionado en dos ocasiones el imputado/victimario por el delito de violencia 

doméstica, el proceso concluye con un Acuerdo de Pena de treinta y seis meses, pena que es 

superior al tercio de la mínima y que no excede la máxima aplicable al delito 8 años. 

¿Qué autoridad puede garantizar que este hombre no agreda nuevamente a la víctima? ¿Qué 

toma en consideración el Juez o la Jueza para   dar crédito a la palabra de este infractor, sin 

contar con otros elementos de peligrosidad y sin considerar también la palabra de la víctima?  

En otro de los casos que culminaron en Acuerdo de Pena   el imputado/victimario fue 

condenado por la comisión del delito de violencia doméstica a dos años de prisión y pena 

accesoria de B/.50.00 de multa. en el año 2010, se suspendió la pena de prisión 

condicionalmente, y se le advirtió que si incurría en un nuevo delito este beneficio le sería 

revocado. 

Como podemos apreciar, el Procedimiento Alterno de Solución de Conflicto en comento, da 

cuenta de la inobservancia por parte del Ministerio Público de un hecho que a nuestro juicio 

reviste importancia superior a la hora de decidir entre la celebración de un acuerdo de pena y 

continuar con la investigación, nos referimos a la reincidencia.  

Ciertamente este elemento debería servir para que el Juez o Jueza de Garantías de forma 

categórica improbara la sola idea de culminar el proceso con esta salida anticipada y en su lugar 

condujera la causa hasta el juicio oral. Es indispensable recordar que el efecto último de los 
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Acuerdos de Pena es que los imputados/victimario, “quedan libres” o “medios presos”.  Por su 

parte las mujeres siguen en estado agónico de miedo y temor profundo, en mayor nivel de riesgo 

y vulnerabilidad por haberse atrevido a denunciar sin ningún resultado efectivo.  

No se evidencia resarcimiento del daño; en fin, hay ausencia del efecto garantista que debe 

imperar para todas las partes en un proceso en el SPA. De acuerdo a los resultados de la 

investigación, todo indica que el Ministerio Público, como ente responsable, envía un mensaje 

en dos vías: para las mujeres víctimas de violencia doméstica, que siguen desprotegidas y que 

no vale la pena que acudan a la administración de justicia.  Para los imputados/victimarios, que 

a falta de certeza del castigo pueden reincidir en la conducta agresora porque “no ocurre ni va 

a ocurrir nada”. 

Consideramos por los datos arrojados de la auditoria de casos expuestos en párrafos 

anteriores que el Ministerio Público, debe ser más acucioso al momento de la celebración de 

Acuerdos de Pena con el imputado en los procesos de violencia doméstica denunciados por 

mujeres; y es que todo lo acotado en párrafos precedentes parece estar orientado a que la 

prioridad es la descongestión judicial y no el acceso a la justicia de las víctimas y por ende, la 

desprotección de sus derechos humanos. Que la víctima esté “enterada” de su proceso no es 

sinónimo de que la víctima esté presente y participe activamente en igualdad de condiciones 

como si ocurre con el imputado/victimario. 

Consideramos que la aplicación de esta salida alterna en los delitos de género, en nuestro 

caso, el delito de violencia doméstica se perfila como el escenario perfecto   para que el 

Ministerio Público no investigue. La reflexión que hacemos en este sentido sobre la actuación 

del Ministerio Público es que imprimió un tratamiento muy débil a la investigación en los casos 
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denunciados de nuestra investigación, como si se tratara de un delito no grave, de poca 

afectación e impacto social 

Cuadro 9. Elementos Considerados para el Archivo Provisional de las Carpetillas 

Presentadas por 102 Mujeres Víctimas de la Violencia Doméstica en el Ministerio Público, 

Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. año 2014-

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentos para el archivo provisional del Expediente TOTAL 

No se pudo individualizar al autor o partícipe 57 

Imposibilidad de reunir elementos de convicción 32 

El hecho no constituye delito 13 

TOTAL 102 
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Gráfica 7. Elementos Considerados para el Archivo Provisional de las Carpetillas 

Presentadas por 102 Mujeres Víctimas de la Violencia Doméstica en el Ministerio Público, 

Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015 

 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Año 2014-

2015. 

Según los hallazgos de la investigación en cincuenta y siete carpetillas es decir, el 56% que 

se le aplicó Archivo Provisional según el Ministerio Público no se pudo individualizar el autor 

de la comisión el hecho punible , en treinta y dos de ellas que representa el 31%  tuvo lugar la 

imposibilidad de reunir elementos de convicción, mientras que en trece Notitias  Criminis que 

representan el 13%, el hecho no constituyo delito. 

Examinaremos los tres supuestos por los que la propia ley acepta el Archivo Provisional del 

caso en procura de explorar si se produjeron en virtud de esta decisión por parte del o la Fiscal, 

acciones u omisiones que propiciaron impunidad. 

1. No ha Podido Individualizar al Autor o Partícipe 

Por los resultados de la auditoria de nuestra investigación conocemos que en la 102, 

carpetillas sometidas a Archivo Provisional, las mujeres víctimas de violencia doméstica si 
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individualizaron al autor de la conducta punible al declarar que su victimario/imputado era su 

compañero sentimental y/o padre de sus hijos además señalaron que eran convivientes y residían 

en las mismas casas. 

La reflexión sería entonces: ¿Qué más individualización requería el Fiscal de la causa para 

iniciar la investigación? Lo que nos parece más grave aún es el hecho que habiendo sido 

identificados los victimarios y siendo fácilmente localizables, en función de lo que se observa 

en las carpetillas, el Ministerio Público no accionó para contactar a los victimarios, lo que 

constituye una innegable e indudable asunción de su deber de perseguir e investigar las 

situaciones o hechos posibles de ser clasificados como delitos que se hagan de su conocimiento. 

Así las cosas, ninguna de las víctimas tuvo derecho: a conocer la verdad, a un juicio justo, y a 

la reparación del daño en cada caso. 

2. Manifiesta la Imposibilidad de Reunir Elementos de Convicción 

Todas las mujeres víctimas de violencia doméstica de nuestra investigación exploratoria, 

como hemos anotado fueron atendidas y por ende entrevistadas en la Sección de Atención 

Primaria del Ministerio Público, lo que significa que hubo narrativa de los actos de violencia de 

que fueron víctimas. La investigación realizada  en términos generales registra en muy pocas 

carpetillas participación de testigos coincidentes en modo, tiempo y lugar, quienes con sus 

testimonios corroboran los hechos denunciados por las víctimas de violencia doméstica, y esta 

especial intervención de testigos direcciona una investigación que debe estar sometida al rigor 

de la debida diligencia, sin embargo, de acuerdo a los datos de la investigación no se advierte 

este desempeño por parte el Ministerio Público,  que  es consciente que la investigación del 

delito de violencia doméstica no gravita sobre cuánto colabore la víctima, por supuesto que si 

bien tiene  un valor importante, no define la investigación.   
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Los resultados de la investigación conducen a que no se cumple el supuesto de imposibilidad 

manifiesta de recabar los elementos de convicción (las pruebas), aun cuando la víctima hubiera 

manifestado su intención de no colaborar. La investigación realizada ofrece datos que llaman la 

atención en el sentido que  en las carpetillas examinadas las víctimas siguieron  un patrón de 

declaración al anunciar “que no van a cooperar ni continuar con el proceso”, lo que resulta 

preocupante, porque de acuerdo a este examen , nada indica que se haya asumido una sola 

acción por parte del o la  Fiscal para disuadir o informar sobre los efectos que tal decisión 

conlleva para ellas y su entorno familiar, (al menos no reposa en las carpetillas).  

De acuerdo a los resultados de la investigación, se observan documentados  en las carpetillas 

argumentos de miedo que las víctimas manifestaron en algún momento, no se registran  

evidencias  de  análisis forenses o de otra naturaleza con la intención de verificar la existencia 

de temor,  siendo este elemento básico en una investigación de violencia doméstica, cuando  las 

mujeres víctimas expresan su intención de no colaborar, sin embargo, es necesario acotar que 

por ser ellas personas con múltiples dependencias de sus victimarios, no tendrían  la fuerza 

suficiente para solicitar  una investigación que reivindique su derecho a vivir una vida libre de 

violencia. 

El análisis de las carpetillas, revelan omisiones que consisten en no solicitar al Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) que se practiquen evaluaciones psicológicas de 

las demás personas integrantes del entorno doméstico, hijos, y otros familiares, quienes 

usualmente fueron testigos de las agresiones. 

En las carpetillas examinadas sometidas al Archivo Provisional, no se aprecia interés en 

constatar el grado de afectación, porque si bien el hecho punible tiene a la mujer como víctima 

en primera línea, no se puede, ni se debe desconocer el entorno familiar. 
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En el estado de situación judicial descrito en líneas anteriores, los resultados de nuestra 

investigación nos proporcionan fuertes hallazgos, realmente importantes, con respecto a que las 

víctimas  experimentan una doble frustración, que guarda relación directa con  la violación de  

derechos humanos, son víctimas por sus parejas, y son víctimas también de las instituciones 

llamadas a defenderlas y protegerlas, lo que la criminóloga venezolana Lola Aníyar ha llamado 

la doble pérdida: la víctima pierde con el delito y pierde con el Estado.  

3. Se Estima que el Hecho No Constituye Delito 

Por  los resultados del examen de la carpetillas  podemos darnos cuenta que la narrativa de 

los hechos de violencia doméstica denunciados por las mujeres víctimas se compadece con los 

distintos tipos de violencia descritos como delitos en la ley 82 de 24 de octubre de 2013, que 

adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y tipifica el Feminicidio; por 

ejemplo, tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, golpes en estado de embarazo, 

amenazas de no pago de la vivienda que comparte con sus hijos, recurrencia de parte de ella en 

denunciar a su pareja y padre de sus  hijos, amenazas de cortarle la lengua, y  hasta el suicidio. 

Las carpetillas in examine, nos permite dejar consignado que en algunos casos el o la Fiscal 

de la causa en la parte resolutiva del caso, reconoció que las denuncias de las mujeres se 

trataban del delito de violencia doméstica, por lo tanto, la vida de las mujeres estaba en riesgo, 

por lo cual procedieron a otorgar Medidas Especiales de Protección a algunas de ellas. Ninguna 

de las víctimas fue representada legalmente a nivel público o privado situación que las colocó 

en un escenario de mayor vulnerabilidad y desventaja procesal frente a sus 

imputados/victimarios y de más revictimización institucional, haciendo que su participación 

resultara nula.      
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E. Intervención de los Agentes Auxiliares del Ministerio Público:  Unidad de 

Protección de Víctimas testigos, Peritos y Demás Intervinientes y del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Cuadro 10. Casos Referidos a la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y 

Demás Intervenientes en el Proceso Penal (UPAVIT), del Segundo DistritoJudicial, 

Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015 

UPAVIT TOTAL 

Atenciones 23 

Sin Atención 84 

TOTAL 107 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas, 2014-2015. 

 

Cuadro 11. Casos Referidos a la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y 

Demás Intervinientes en el Proceso Penal (UPAVIT), Segundo Distrito Judicial, Provincia 

de Veraguas. Años: 2014-2015 

AUXILIAR TOTAL 

Social 4 

Psicológica 15 

Legal 2 

Atención en crisis 2 

TOTAL 23 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. 2014-2015. 
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Gráfica 8. Casos Atendidos por la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y 

Demás Intervinientes en el Proceso Penal del Segundo Distrito Judicial, Provincia de 

Veraguas. Años: 2014-2015. 

 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. 2014-2015. 

Del total de 107 carpetillas examinadas, se evidencia que en la sección de Atención Primaria 

del Ministerio Público, solo veintitrés víctimas, es decir el 21% fueron referidas a la UPAVIT, 

ochenta y cuatro mujeres, es decir el 79% no recibieron la atención inmediata por esta instancia; 

este resultado nos indica que las mujeres no fueron asesoradas, informadas, ni acompañadas, 

para que conocieran sus derechos y el procedimiento a seguir, luego de presentar la Notitias 

Criminis. De las víctimas que fueron referidas a la UPAVIT, quince de ellas recibieron 

atenciones psicológicas, es decir, el 65%, cuatro mujeres recibieron atención social que 

representa el 17%, dos víctimas recibieron atención legal representando y dos víctimas   

recibieron atención en crisis, representando el 9%, respectivamente.  

Del examen de las carpetillas las víctimas de violencia doméstica que fueron atendidas por 

la referida instancia avanzaron hasta la audiencia de imputación  de cargos ante el Juez de 

Garantías,  este hecho hace suponer que recibieron algún nivel de soporte que les permitió 

mantenerse en el proceso, aunque luego de concertado el Acuerdo de Pena entre el Ministerio 
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Público (representante de las mujeres víctimas de Violencia Doméstica) y la Defensa Técnica 

de los imputados, no se registra ninguna actuación adicional. 

En sentido práctico, la UPAVIT debe desempeñar un trabajo tendiente a mantener a la 

víctima “de pie” en el proceso, no está únicamente para servir de espacio para que las víctimas 

“se desahoguen” y calmarlas. 

Intervención del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense (IMELCF) en 107 

carpetillas de Notitias Criminis Presentadas en la unidad de Atención Primaria del Segundo 

Distrito Judicial, Provincia de Veraguas, años 2014 - 2015. 

Cuadro 12. Casos Referidos al Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses (IMELCF) 

de 107 Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica que Presentaron Notititas Criminis en el 

Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015 

IMELCF TOTAL 

Atenciones 33 

Sin Atención 
74 

TOTAL 
107 
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Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. 2014-2015. 

De las 107 mujeres víctimas de violencia doméstica que interpusieron sus denuncias, setenta 

y cuatro que representa el 69% no fueron remitidas al Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (IMELCF), mientras que 33 de las víctimas que representa el 31% recibieron atención 

médico legal, psicológica y social en esta instancia. 

Como auxiliar del Ministerio Público se advierte muy poca participación del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCEF), quizás se deba a el hecho de que tenía que 

trasladarse para atender a las víctimas desde la Provincia de Panamá hasta la Provincia de 

Veraguas, de cualquier modo, la prestación de este servicio a las mujeres denunciantes 

contribuyó a fortalecer la desprotección de sus derechos humanos y garantías constitucionales. 

Las carpetillas contienen información precisa que dan cuenta del camino escabroso por el que 

transitaron las víctimas en términos de amenazas de muerte, vejámenes, humillaciones y golpes, 

33

74
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Fuentes: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. 2014-2015. 

Gráfica 9. Casos Referidos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) de 107 Mujeres Víctimas de 

la Violencia Doméstica que Presentaron Notitias Criminis en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de 

Veraguas. Años: 2014-2015 
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esta situación indica que las víctimas debieron ser evaluadas para acreditar el grado de 

afectación física y emocional en la que se encontraban, con el propósito que ese examen obrara 

como elemento de convicción a favor de ellas en el proceso de acreditación del delito y su autor. 

Cuadro 13. Casos Referidos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(IMELCF) de 107 Mujeres Víctimas de la Violencia Doméstica que se Presentaron Notititas 

Criminis en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años: 

2014-2015 

TIPO DE ATENCIÓN POR IMELCF TOTAL 

Social 4 

Medicina Legal 23 

Psicología 9 

Psiquiatría 0 

TOTAL 36 

Fuentes: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. año 2014-

2015. 

El 11% de las víctimas que presentaron denuncia en el área jurisdiccional objeto de la 

investigación que fueron referidas a medicina legal, recibieron atención social, el 64% recibió 

atención médico legal, el 25% recibió atención psicológica.  
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102 Notitias Criminis de las 107, fueron sometidas a Archivo Provisional porque “no se pudo 

individualizar el autor”, y la imposibilidad de reunir elementos de convicción, es una muestra 

de algún nivel de desprotección de los derechos humanos de las víctimas y la salvaguarda de 

sus garantías constitucionales. Del resto de las denunciantes que en cierto grado fueron asistidas 

por UPAVIT, se refleja insuficiencia de la investigación y desinterés en el tratamiento del delito. 

Finalmente podemos señalar que en la intervención del Ministerio Público de acuerdo a los 

hallazgos encontrados en las 107 denuncias interpuestas por mujeres víctimas del delito de 

violencia doméstica se observa: 

La tendencia del Ministerio Público es haberse movido al máximo del escenario de la 

investigación prolija aplicando la debida diligencia, al uso de las facultades discrecionales de 
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Fuentes: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. 2014-2015. 

Gráfica 10. Casos Referidos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) de 107 Mujeres Víctimas de 

Violencia Doméstica que Presentaron Notitias Criminis en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de 

Veraguas. Años 2014-2015 
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las que dispone en el SPA, en cuanto a la aplicación del mecanismo de excepción al Principio 

de Legalidad como es el Archivo Provisional, así como de los Procedimientos Alternos de 

solución de conflictos en aras de lograr la mayor descongestión judicial  y la reducción de la 

mora judicial, teniendo así una participación  debilitada en la defensa y protección de los 

derechos humanos de las  mujeres víctimas de violencia doméstica de las carpetillas auditadas. 

Los Procedimientos Alternos de solución de conflictos, como Acuerdo de Pena y Suspensión 

del Proceso Sujeto a Condiciones, a los cuales fueron sometidas las denuncias de violencia 

doméstica de las víctimas de nuestra investigación dejan ver con claridad un alto nivel de 

desigualdad procesal que privilegió a los victimarios de las mujeres al no hacerle justicia a las 

mismas. Aplicar salidas anticipadas en estos procesos niega el derecho de las víctimas a conocer 

la verdad, un juicio justo y a la reparación del daño de modo integral y proporcional al daño 

causado. 

El Archivo Fiscal o Provisional del caso de las 102 mujeres víctimas de violencia doméstica 

las colocó en un estado de indefensión inusitado. La decisión de Archivo del caso deja 

constancia que las denuncias presentadas por violencia doméstica de las mujeres fueron tratadas 

con liviandad, por parte del Ministerio Público,  al calificar las denuncias de violencias 

doméstica interpuestas como situaciones de poca relevancia social y merecedoras de poco 

interés a nuestro juicio, desconociendo que se trata de un hecho punible donde la vida de las 

mujeres, sus hijas e hijos siempre estuvieron en riesgo latente, más aún, cuando los victimarios 

de las mujeres fueron conscientes que a pesar de la denuncia interpuesta:  no les pasó nada. 

El Ministerio Público no actuó con la debida diligencia en la persecución del delito de 

violencia domestica como lo determina la ley.  
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En este sentido la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la 

Mujer Radhika Coomaraswamy, escribió:  

Por lo tanto, la mera existencia de un sistema jurídico que criminalice 

las agresiones domésticas e imponga sanciones a quien las comete no 

se considera suficiente de por sí: el gobierno cumple sus funciones sólo 

si además “asegura efectivamente” que se investiguen y castiguen los 

incidentes de violencia intrafamiliar.  (ONU, 2003) 

F. Intervención del Órgano Judicial 

A continuación, presentamos el análisis de los intervinientes del Órgano Judicial en las 107 

carpetillas in examine: 

Cuadro 14. Jueces Intervinientes en Cinco de 107 Mujeres Víctimas de Violencia 

Doméstica que presentaron Notitias Criminis en el Ministerio Público, Segundo Distrito 

Judicial, Provincia de Veraguas. 2014-2015 

FASES DE ATENCIÓN SI NO 

Garantía 5 102 

Juicio 0 107 

Cumplimiento 0 107 

Tribunal Superior de Apelación 0 107 
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Fuentes: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. 2014-

2015 

Gráfica 11. Jueces Intervinientes en Cinco de 107 Mujeres Víctimas de Violencia 

Doméstica que presentaron Notitias Criminis en el Ministerio Público, Segundo Distrito 

Judicial, Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015 

 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. 2014-2015. 

La intervención de los Jueces y las Juezas de Garantías solo tuvo lugar en cinco casos de los 

107 denunciados por las mujeres, es decir el 5%, atendidos por vía de Procedimientos Alternos 

de Solución de Conflictos, como el Acuerdo de Pena y la Suspensión del Proceso Sujeto a 

Condiciones, no obstante, los hallazgos de la investigación realizada en este sentido hacen 

suponer a la autora que esa participación no fue efectiva, diligente, ni acuciosa en cuanto a la 

protección de los derechos humanos de las mujeres y de modo particular al derecho de vivir una 

vida libre de violencia. 

Para las 102  víctimas de violencia doméstica que le fueron sometidos sus casos a Archivo 

Provisional  la figura del Juez o la Jueza de Garantías no tuvo ninguna relevancia en tanto no 

hubo inmediación con esta autoridad,  porque fueron  “sacadas” del sistema, por lo tanto no le 
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fueron protegidos sus derechos constitucionales, por lo que, no pudieron avanzar a la Fase 

Intermedia para reclamar sus  derechos sustantivos y mucho menos avanzaron a la Fase de 

Juicio Oral, en la que se prueban los hechos y se sancionan a los imputados/victimarios. 

Las dos mujeres cuyos casos culminaron en Acuerdo de Pena, si avanzaron a la Fase 

Intermedia sin observarse ninguna acción de verdadero control por parte del Juez o Jueza de 

Garantías, en tanto el resultado de la negociación del Ministerio Público y los 

imputados/victimarios como hemos manifestado anteriormente solo los benefició a ellos.   

Todo indica que, en la práctica mientras procesalmente se pone fin de manera temporal a una 

violación de la dignidad de las mujeres como ocurre en los procesos de violencia doméstica 

analizados, lo que subyace, en la concreta para los imputados/ victimarios es la libertad 

ambulatoria, y para las víctimas de nuestra investigación, más inseguridad y menos respuesta 

institucional con respecto a su seguridad personal y su integridad emocional.   

El examen de las carpetillas permite percatarnos que el Juez o la Jueza de Garantías, ni el 

Juez o la Jueza de Cumplimiento, ejercieron a cabalidad y capacidad su función de salvaguarda 

y contralor de los derechos humanos de las víctimas y de monitoreo y seguimiento a los 

imputados /victimarios en lo respecta el Tratamiento Terapéutico Multidisciplinario 

respectivamente. Esta situación trajo como consecuencia inmediata para las mujeres que no 

pudieran ejercer plenamente su derecho al acceso a la justicia.  

G. Sanciones Banales 

Egberto Saldaña defensor del Departamento de Asesoría Legal Gratuita Para las Víctimas 

del Delito, nos comenta a propósito de las sanciones:  

“Que el Estado tiene el deber de sancionar adecuadamente la 

comisión de un    delito si un acuerdo de pena raya en lo banal, es decir 
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en una pena insignificante o trivial, y la victimización es grave o 

gravísima con un daño irreparable al proyecto de vida, el derecho de 

justicia de la víctima debe ser respetado y considerado por el Juez de 

Garantías o el Tribunal de Juicio”.  (Revista Jurídica Sapientia 2016 p. 

16)  

En ninguna de las pocas sanciones que encontramos luego de examinar las carpetillas se 

advierte una sola acción en devolverles un mínimo de dignidad a las víctimas. Las cantidades 

económicas que acordaron el Ministerio Público y la Defensa del Imputado /Victimario en los 

casos que culminaron por Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones y acuerdos de pena 

accesorias, así como su modo de pago son vergonzosas y distan abismalmente de la esencia de 

la justicia restaurativa, esta situación se agrava cuando como sabemos, la negociación se hace 

con la presencia y “participación no activa” de la víctima. 

H. Tratamiento Terapéutico Multidisciplinario 

Esta sanción está contemplada en el artículo 200 del Código Penal sobre la eficacia del 

Tratamiento Terapéutico Multidisciplinario como sanción para los victimarios en los procesos 

de violencia doméstica nos hemos referido con antelación en el Cuadro No.7 Insistimos, esta 

sanción no ha sido atendida de manera rigurosa por los Jueces o Juezas de Cumplimiento en el 

SPA, en los casos que corresponde, como tampoco lo fue antes por los Jueces o Juezas dentro 

del Sistema Penal Inquisitivo Mixto.  Esta pena, en otras latitudes, ha sido enfocada como una 

herramienta holística para la adecuada reeducación conductual y comportamientos violentos de 

los hombres agresores en los delitos de violencia doméstica.  
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Cuadro 15. Reconocimiento de los Derechos de 107 Mujeres Víctimas de Violencia 

Doméstica que Presentaron Notititas Criminis en el Ministerio Público, Segundo Distrito 

Judicial, Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años 2014-

2015. 

 

 

 

 

Reconocimiento de Derechos de la Víctima SI NO 

Espiritual 0 107 

Médica 0 107 

Psiquiátrica 0 107 

Material 0 107 

Seguridad 0 107 

Informada del curso del proceso 0 107 

Intervención del Querellante 0 107 

Ser oída ante el juez 0 107 
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Gráfica 12. Reconocimiento de los Derechos de 107 Mujeres Víctimas de Violencia 

Doméstica que Presentaron Notititas Criminis en el Ministerio Público, Segundo Distrito 

Judicial, Provincia de Veraguas. Años 2014-2015 

 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años 2014-

2015. 

El 100% de las víctimas no contaron con asistencia de representación profesional pública 

(Departamento de Asesoría Legal Gratuita para las Víctimas del Delito,) ni privada, 

colocándolas en estado de indefensión de sus derechos, del universo de Notitias Criminis que 

se tramitaron en las dependencias del Ministerio Público de la Provincia de Veraguas, solo cinco 

de los casos analizados avanzaron a la Fase de Juicio ante el Juez de Garantías. El resto de las 

carpetillas sólo fue atendido en la primera fase, conocida como Sección de Atención Primaria, 

reiteramos, ninguna representada judicialmente, todas quedaron en indefensión este hecho sin 

lugar a dudas se constituye en violación de derechos humanos.  

       .  

El estudio de las 107 carpetillas revela que ninguna mujer víctima de violencia doméstica de 

nuestra investigación exploratoria se constituyó en querellante por no estar debidamente 
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representada judicialmente, y por ende, no fue parte del proceso, lo que hace suponer que esta 

situación procesal decantó no solo en violación de sus derechos, también en impunidad. 

Cuadro 16. Principios Procesales del SPA Aplicados en 107 Mujeres Víctimas de Violencia 

Doméstica que Presentaron Notititas Criminis en el Ministerio Público, Segundo Distrito 

Judicial, Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015 

Tipo Principios Procesales SI NO 

Debido Proceso 0 107 

Contradicción 5 102 

Inmediación 5 102 

Simplificación 0 107 

Eficacia 0 107 

Oralidad 0 107 

Publicidad 0 107 

Concentración      0 107 

Legalidad 0 107 

Constitucionalización del Proceso 0 107 

Estricta Igualdad de las Partes 0 107 

Economía Procesal 0 107 

Derecho de la Defensa 0 107 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años 2014-

2015. 

Del total de ciento siete Notitias Criminis solo cinco de ellas que representan el 5% 

avanzaron a la audiencia de la Fase Intermedia, frente al Juez o la Jueza de Garantías, esto 

significa que solo a cinco mujeres les fueron aplicados los Principios de Inmediación, Oralidad 

y Principio de Publicidad, los trece principios restantes no les fueron reconocidos.  

La decisión del o la Fiscal de Archivar Provisionalmente el proceso de 102 mujeres víctimas 

impidió que los principios pilares del SPA, les fueran aplicados a sus causas penales y en 

consecuencia no le fueron reconocidos sus derechos.    
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Cuadro 17. Impacto Social de la Violencia Doméstica en 107 Mujeres Víctimas de la 

Violencia Doméstica que Presentaron Notitias Criminis en el Ministerio Público, Segundo 

Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015 

Edad de las Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica, 

Años: 2014-2015 

EDAD CANTIDAD 

Menos de 18 2 

18-27 26 

28-37 36 

38-47 27 

48-57 7 

58-67 1 

Mayor de 67 2 

Sin Datos 6 

TOTAL 107 

Fuente: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años 2014-

2015. 
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Gráfica 13. Impacto Social de la Violencia Doméstica en 107 Mujeres Víctimas de la 

Violencia Doméstica que Presentaron Notitias Criminis en el Ministerio Público, Segundo 

Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015 

 

Fuentes: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años 

2014-2015. 

Para el análisis de las variables consideradas en el cuadro adjunto, se utilizará la definición 

presentada por la Organización Mundial de la Salud, reconoce la etapa de la adolescencia hasta 

los 19 años, se sustenta que durante esta etapa aún no se cuenta con las competencias físicas, 

psicológicas y emocionales para constituir una familia o para iniciar el proceso de relación de 

pareja o tener hijas e hijos. 

Podemos observar que el mayor porcentaje de mujeres víctimas que denunciaron violencia 

doméstica en la Provincia de Veraguas en los años 2014 y 2015 en nuestra investigación, el 

mayor índice lo constituyeron las que se encuentran en el rango de edad de 28 a 37 años, 

representando el 34%, seguido de las que se encuentran entre 38 a 47 años que representan 25%, 

el tercer lugar las que se encuentran entre 18 a 27 años de edad, representa el 24%, el ultimo 
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porcentaje lo representan las mujeres que están en el rango de 58 a 67 años de edad, corresponde 

al 0.09%. 

Es evidente que el grupo de mujeres que más sufre violencia doméstica en la Provincia de 

Veraguas de acuerdo a nuestra investigación exploratoria son las mujeres que se encuentran 

entre las edades de 28 a 37 años de edad, las que menos sufren violencia son las que se 

encuentran en la etapa de la tercera edad, es decir de 58 a 67 años de edad. Según lo investigado 

estas última son agredidas no por sus parejas sino por familiares consanguíneos como los hijos. 

I. Edades de los Hijos de las Víctimas 

Se denomina hijo a aquella persona respecto de su madre y de su padre; esta situación implica 

una relación de consanguinidad entre padres e hijos.  Debemos destacar que hijo no solo será 

aquel que fue procreado por sus padres, sino que también será hijo, aquella persona que adopta 

una pareja y que es registrado legalmente en las instancias estatales para los propósitos como 

tal. Normalmente se lo distingue como hijo adoptivo. 

Cabe señalar, que el número de nacimientos vivos en el país se ha incrementado en 

aproximadamente un 25% durante las últimas dos décadas y el aumento se da en todos los 

grupos de edad, pero el fenómeno que se observa de manera alarmante es la disminución de las 

edades de inicio de relaciones sexuales y de embarazos. 

Esta situación está cada vez más difundida en nuestros países Latinoamericanos, siendo 

Panamá uno de los afectados con una tasa de natalidad entre adolescentes de 19%, sostenido en 

los últimos 20 años. Entre los factores que inciden para no denunciar las relaciones entre 

mujeres menores de edad y hombres adultos están la aceptación de los familiares por razones 

que oscilan desde ser una persona conocida que frecuenta el ámbito familiar hasta la posibilidad 



236 
 

de que el adulto sea un proveedor que aporta económicamente para solventar las necesidades o 

carencias de la menor y su familia. 

       El inicio de relaciones de pareja y embarazos es observable en un interesante porcentaje 

entre las mujeres víctimas de violencia doméstica. En las carpetillas auditadas un importante 

número de víctimas fueron madres adolescentes, lo cual se identifica al analizar la variable de 

edad de la víctima con la edad del primer hijo o hija. Podemos deducir que este puede ser uno 

de los factores que influye para que las mujeres víctimas no coloquen las denuncias o la retiren, 

por haber permanecido en una relación donde los poderes absolutos de las decisiones son 

tomadas por el adulto (su pareja), perdiendo ella legitimidad para afrontar por sí mismas 

situaciones de toma de decisiones y de este modo se profundizan las relaciones de subordinación 

y discriminación en contra de las mujeres. 

El número de hijos e hijas es otra variable identificada como posible causa para que la mujer 

víctima desista o no denuncie, atemorizada por la incertidumbre de cómo va a enfrentar la  vida 

sin la persona que la provee, este factor, aun cuando pueda contar con algún empleo, la vida en 

condición de violencia deja secuelas emocionales muy graves, como la sensación de poco valor 

social, sino se cuenta con una representación masculina o el miedo a la falta de apoyo de la 

familia extendida. Los hallazgos de la investigación revelan que esta situación aumenta la 

vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia doméstica, debido a que se convierten en 

dependientes económicas y emocionales de su pareja. Muchas de ellas no finalizan sus estudios 

y otras no trabajan por consejo del cónyuge que la insta a permanecer en casa con la excusa de 

cuidar la prole.  
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Cuadro 18. Edad de los Hijos de 107 Mujeres Víctimas de la Violencia Doméstica que 

Presentaron Notitias Criminis en el Ministerio Público,Segundo Distrito Judicial, Provincia 

de Veraguas. Años: 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años 

2014-2015. 

 

 

EDAD TOTAL 

Menos de 5 31 

6-11 24 

12-17 22 

Mayor a 18 18 

Sin Datos 28 

TOTAL 123 
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Gráfica 14. Parentesco con el Victimario de las 107 Mujeres Víctimas de Violencia 

Doméstica que Presentaron Notitias Criminis en el Ministerio Público, Segundo Distrito 

Judicial, Provincia de Veraguas. Años: 2014-2015 

 

Fuentes: Carpetillas que reposan en el Ministerio Público, Segundo Distrito Judicial, Provincia de Veraguas. Años 

2014-2015. 

Cuando hablamos de parentesco, los hombres convivientes en condiciones de uniones de 

hecho o parejas sentimentales fueron los que más se convirtieron en victimarios de las mujeres, 

representan al mayor número de ellos, luego le siguen los esposos. No se registraron agresiones 

de tíos, ni de sobrinos.  

Lagarde (2002) “La cosificación de las mujeres como su reducción a un “vehículo” de la 

vida obedece a la concepción que se tiene de ellas como esas madres absolutas, obedientes, 

sumisas, cuidadoras hasta la ignominia, esas esposas, también, cuidadoras de sus familias,” Es 

importante para el objeto de este estudio correlacionar el impacto que causa en la vida de las 

hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia doméstica el crecer en hogares en situación de 

violencia.  
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En palabras de Espinosa Bayal María. Las hijas e hijos de mujeres maltratadas. 

Consecuencias para su desarrollo e Integración Escolar.  

En estos casos, a la ya compleja problemática que supone ser víctima 

de agresiones de tipo físico y verbal, en la edad adulta habría que añadir 

las tremendas repercusiones negativas que vivir este tipo de situaciones 

tiene sobre el desarrollo de los miembros más jóvenes de la familia. 

Repercusiones que se manifiestan en todas y cada una de las esferas del 

desarrollo humano: físico, cognitivo, afectivo, social y emocional; y que 

se interrelacionan mutuamente para producir importantes problemas en 

los sujetos que las padece. (Recuperado de https://docplayer.es/59412,  

p.1, el 23 de agosto de 2017). 

El 99% de los hijos e hijas de las víctimas presenciaron hechos de violencia física y verbal 

perpetrados hacia su madre por parte de su padre y/o pareja sentimental .El Pacto de San José, 

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer 

(Convención de Belem Do Pará), El Estatuto de Roma, la Convención Americana de Derechos 

Humanos y los Objetivos del Milenio, son solo algunos esfuerzos conjuntos para dignificar el 

rol de la mujer en todos los ámbitos sociales y permitirle que precisamente ese derecho humano 

a vivir con dignidad deje de ser un dogma y se convierta en una feliz realidad.  

En este sentido, se conoce como hemos señalado con anterioridad, que la violencia doméstica 

es un problema de orden público con dimensiones y secuelas astronómicas, ya que además de 

tender a agravarse, se vislumbra por una gran parte de la sociedad como algo natural, lo cual 

resulta alarmante debido a que desde el punto de vista criminológico y penal, este fenómeno 

https://docplayer.es/59412
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social atenta contra el estado de salud pública, por los efectos nocivos que la misma produce en 

la víctima, su sede familiar y la comunidad..                                     
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

DOMÉSTICA, A TRAVÉS DEL COMITÉ NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA EN 

LA MUJER (CONVIMU) 

A partir de la aprobación de la ley 82 de 23 de octubre de 2013, en el país se crea el Comité 

Especializado contra la Violencia hacia la Mujer (CONVIMU), mecanismo nacional constituido 

por entidades públicas y no gubernamentales, instancias que han de desarrollar acciones de 

política pública para la prevención, atención, y reparación civil por los delitos cometidos contra 

las mujeres víctimas de violencia de género. En tal sentido la norma legal en comento, indica 

en su artículo 17 y 18: 

Artículo 17. El CONVIMU tendrá por finalidad la conjunción de 

esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 

interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación 

de la violencia contra las mujeres, con funciones de Asesoría, 

Seguimiento y Fiscalización de las Políticas Públicas en materia de 

Violencia Contra la Mujer. 

Artículo 18. El CONVIMU estará integrado por los titulares o 

representantes de: 

1. El Instituto Nacional de la Mujer. 

2. El Consejo Nacional de la Mujer. 

3. El Órgano Judicial, Unidad de Acceso a la Justicia y Género. 

4. El Ministerio Público. 

5. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

6. El Ministerio de Gobierno. 
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7. El Ministerio de Desarrollo Social. 

8. El Ministerio de Salud. 

9. El Ministerio de Educación. 

10. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

11. El Ministerio de Seguridad Pública. 

12. La Defensoría del Pueblo. 

13. La Universidad de Panamá, Instituto de la Mujer. 

14. La Asociación de Municipios de Panamá. 

15. Las organizaciones de mujeres de la Sociedad Civil que se 

encuentren activas con trayectoria comprobable en la defensa contra 

la violencia y promoción de los derechos humanos de las mujeres, 

que expresen su interés por escrito al Instituto Nacional de la Mujer, 

previa convocatoria y llenen los requisitos según lo determina esta 

Ley y su reglamento. 

Del mandato legal se desprende una responsabilidad compartida de diversos actores sociales 

tanto en roles implementadores como actuando en calidad de instancias asesores y como 

auditores sociales de la políticas públicas; de este modo se trata de subsanar las prácticas de 

desarrollar acciones desarticuladas, sin seguimiento, no programáticas y sin una modalidad de 

rendición de cuentas; pero además como lo señala la experiencia ya documentada por autoras 

como que afirma la “importancia de desarrollar la planificación de género como una nueva 

disciplina, rigurosa y por derecho propio en la planificación”. 

 A pesar de la creación de los ministerios, las unidades y las oficinas 

de la mujer, las decisiones siguen siendo un coto predominantemente 
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masculino y ciego al género. Las limitaciones políticas son 

abrumadoras. Pero a la vez concentrarse de manera total en ellas 

equivale a perder de vista otros problemas cruciales, algunos de ellos de 

origen más técnico. (Mousse, 1998, p.8) 

Las razones antes descritas han dado origen a la propuesta de modelos diferentes para 

gestionar un problema de orden político, cultural, estructural y de gestión.  

Las acciones que aquí proponemos vienen hacer un esfuerzo preliminar sobre algunos de los 

tópicos que han de ser desarrollados en el Plan de Acción Estratégica del CONVIMU, luego de 

reglamentada la ley 82 de 23 de octubre de 2013, mediante el Decreto Ejecutivo No 100 de 

junio 2017. Básicamente la propuesta de mejora se concentra en formular una línea de tiempo 

de actividades, que permitan ajustar la estructura garantista en la implementación del SPA, en 

virtud de conductas delictivas como la violencia hacia las mujeres perpetrada en el ámbito 

doméstico y el femicidio como forma extrema de esta forma de violencia.  

Es decir que no pretendemos de modo alguno, ni ensayar la formulación de la política pública 

como tampoco aspiramos crear una estrategia de política mediante un plan que organice el 

proceso de acción administrativa para su realización.  

Tomando en cuenta que la atención y la protección “judicial” a las víctimas dentro del SPA, 

es competencia de Órgano Judicial y el Ministerio Público, las propuestas que aquí presentamos, 

no constituyen una planificación dentro de los parámetros de tal categoría, sino más bien, un 

conjunto de acciones que pueden realizarse a corto y largo plazo; ya bien para obtener un 

producto concreto como para lograr efectos duraderos.  

Involucran a las jurisdicciones antes descritas, pero con el acompañamiento y expertos de 

las comisiones de trabajo del CONVIMU; las acciones son complementarias con intervenciones 
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de orden transitorio hacia el logro de la superación de las debilidades y dificultades encontradas 

en ésta investigación exploratoria. 

El objetivo general de la propuesta y los objetivos específicos se alinean a las 

recomendaciones surgidas de la investigación, en tal sentido, tenemos como Objetivo general: 

propiciar entre los y las tomadoras de decisiones y actores claves un espacio de reflexión 

técnico/ política para elevar el debate nacional sobre la necesidad de revisar el procedimiento 

de la violencia contra la mujer en el delito de violencia doméstica, en el marco de la ejecución 

del SPA. 

Para lograr este este objetivo, se requerirá además de concretar acciones dirigidas a informar 

y debatir sobre la problemática con las personas tomadoras de decisión y actores sociales claves; 

el desarrollo y producción de conocimiento mediante una línea base de investigación que 

permita conocer sobre el cumplimiento de la debida diligencia en los delitos de violencia 

doméstica contra las mujeres en los distritos judiciales. 

Como objetivos específicos:  la promoción de una cultura de rendición de cuenta sobre 

tópicos directamente vinculados al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia 

doméstica, así como mejorar la calidad de la atención que brindan los operadores y operadoras 

de justicia.  

A continuación, se detallan las acciones en función de aquellas que son de carácter transitoria 

como una meta a corto plazo y con productos concretos. 
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A. Acciones de Corto Plazo o Transitorias  

1. Impulsar una Propuesta para la Creación de la Figura de la Defensa Pública de 

la Víctima con Rango Constitucional, Mediante Acción de Cabildeo, 

Elaboración de Documento Fundacional 

Para ello se efectuarán dos sesiones de trabajo con integrantes del órgano judicial y ministerio 

público. Un desayuno con representantes de las bancadas de los partidos en la Asamblea de 

Diputados, Un desayuno con gremios de abogados y organizaciones de DH de la sociedad civil. 

Una Conferencia de Prensa nacional sobre propuesta constitucional.  

Los responsables son: Ministerio Público y el Órgano Judicial e Instituto Nacional de la 

Mujer (INAMU). 

La propuesta ha de incluir el análisis de Ley 82 de 2013, Código Procesal Penal, Legislación 

Comparada. Estimamos que el costo de esta intervención es de B/ 12.000 y las fechas plazo de 

actuación de dos meses entre marzo a junio de 2018. La Meta a alcanzar es producir un 

documento de posicionamiento de la calidad y claridad necesaria, para sustentar la creación de 

una normativa con alto nivel de aceptación y respaldo de los interlocutores identificados. 

Además, una hoja de ruta elaborada para el cabildeo de la propuesta legal.  

B. Desarrollo de un Estudio Integral de:  las Actuaciones, Figuras Jurídicas, y 

Funciones Jurisdiccionales en el Modelo del Sistema Penal Acusatorio, a fin de 

Verificar la Protección de las Garantías a Favor de Grupos en Vulnerabilidad 

por Violencia de Género 

Estudio financiado por las Agencias de Naciones Unidas (Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

ONU Mujeres). La producción de conocimiento permitirá conocer sobre cumplimiento de la 
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debida diligencia en los delitos de violencia domestica contra las mujeres en todos los distritos 

judiciales, concluido, validado y aprobado el estudio se realizará un evento de presentación 

oficial de los hallazgos que arroje la consultoría. 

Los responsables de esta actividad serán: el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y la 

Oficina de Género del Órgano Judicial. Para realizar esta investigación se han de llevar a cabo 

talleres y entrevistas con operadores de justicia. El monto de la línea base sugerido es de B/ 

5.000 y su periodo de ejecución de (enero a marzo de 2018). La Meta a alcanzar es contar con 

un documento de investigación elaborado mediante un minucioso proceso de investigación, 

validado por juristas y agentes de instrucción y sanción.  

1. Debate Teórico que Actualice el Enfoque Doctrinal sobre las Víctimas de la 

Violencia Doméstica, a fin de Extender el Marco de Protección a la Institución 

Familiar en el Marco de la Protección a las Mujeres 

Generar voces críticas, respaldos y sensibilización en la población, de cara a contar apoyo 

para las estrategias de modificación de figuras procesales aplicadas en el sistema penal 

acusatorio, implican crear escenarios de reflexión y debate. Para ello se propone celebrar dos 

foros uno en Provincias y otro en la capital con gremios abogados y organizaciones de derechos 

humanos de la sociedad civil. Esto sin menoscabar las acciones de incidencia mediante la 

participación en programas televisivos y radiales de opinión y noticiosos.  

Las instancias responsables serian: Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Órgano 

Judicial, Ministerio Público, organizaciones de mujeres, Consejo Nacional de la Mujer 

(CONAMU). Estimamos que el costo de estas actividades puede ser de B/10.000 y su ejecución 

entre junio y julio de 2018. La Meta trazada seria realizar una amplia convocatoria y sumar 

vocerías entre los invitados e invitadas. 
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2. Acuerdo de Alto Nivel entre Magistrados del Órgano Judicial para que los 

Procedimientos Alternos de Solución de Conflicto en Violencia Doméstica Cesen 

de ser Aplicados como Medios para la Conclusión de los Procesos 

Esta es una acción de mediano plazo, que se propone como una respuesta provisional, hasta 

lograr las modificaciones procesales de mayor envergadura. La iniciativa conlleva realizar dos 

sesiones de trabajo con integrantes del Órgano Judicial, Ministerio Público e instancias de 

CONVIMU con el fin de elaborar un documento mártir que desarrolle los argumentos teóricos 

y jurídicos para que se tome esta resolución en el Pleno de la Corte. La Meta a alcanzar es la 

producción de un documento mártir de alto valor teórico y jurídico para realizar un trabajo de 

abogacía ante magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. La fecha tope para 

realizar esta acción es entre mayo y junio del 2019. Esta acción no representa gastos porque es 

del giro normal de acciones de las entidades correspondientes. 

Responsables: Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Órgano Judicial y Ministerio 

Público e los integrantes del CONVIMU que conforman la comisión de revisión de protocolos.  

C. Acciones permanentes con Resultados Alcanzables a Largo Plazo 

1. Formación en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres como un Proceso 

Dirigido a Operadores de Justicia 

Es necesario y por ello recomendamos que se retome con energía la formación especializada 

en derechos humanos de las mujeres, dirigido a operadores funcionarios en la cadena de 

atención y prevención de las violencias contra las mujeres; a fin de garantizar el análisis 

contextualizado en la implementación del SPA, en los delitos de la violencia hacia las mujeres 

en el ámbito doméstico, violencia sexual, tentativa de femicidio y de este como forma extrema 

de violencia. La propuesta de arranque es crear un ciclo de Diplomados, que tenga entre otros 
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temas:  alentar el respeto al principio de acceso a la Justicia, propiciar la defensa pública para 

las víctimas e impulsar la formación académica y auditoría judicial. Abiertos a funcionarios del 

sistema de justicia.  

        Responsable: Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá (IMUP) y el Instituto 

Nacional de la Mujer (INAMU). Se impartirá cada año en ciclos formativos de enero a marzo, 

abril a junio, julio a septiembre. El Monto estimado es de B/.27,000.00. 

2. Capacitación, Sensibilización sobre la Tramitología a Emplear para la 

Reparación a las Víctimas como Efecto de las Decisiones Judiciales en los Delitos 

de Violencia Doméstica 

Se trata de un criterio de justicia restaurativa establecido en la Ley 82 de 2013 y 31 de 1998 

sobre derechos de las víctimas del delito. La propuesta consiste en que el Órgano Judicial y 

Ministerio Público implementen dentro de sus acciones de formación continua, un módulo de 

capacitación sobre reparación de los delitos; este aspecto es poco conocido y existe una grave 

práctica que no favorece derechos reconocidos a las víctimas. El módulo de formación a largo 

plazo debe ayudar a mejorar la respuesta del sistema de justicia de los agentes judiciales y jueces 

de garantía, así como fiscales de familia. Esta acción no arroja gastos porque es del giro normal 

de acciones de las entidades correspondientes. 

Responsables:  Órgano Judicial y Ministerio Público. 

3. La Homologación en las Intervenciones Realizadas por las Oficinas de la UPAVIT, 

a fin de que la Atención Primaria en apoyo y sostenimiento de las víctimas dentro de 

los procesos, en su recuperación 

Las entidades responsables serían el l Ministerio Público, intervención que estaría 

acompañada en sesiones de trabajo por organizaciones de abogados, activistas de 
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organizaciones de mujeres, equipo del INAMU, Fiscales de Familia, mujeres del CONVIMU, 

CONAMU e INAMU. El monto estimado para efectuar esta intervención seria de ocho mil 

balboas (B/.8.000.00) y las fechas para realizar estas acciones sería entre febrero a junio del 

2019. La Meta a alcanzar que todos los y las coordinadores de UPAVIT a nivel provincial 

participen junto a especialistas en la elaboración de un Manual de Homologación del 

funcionamiento de estas unidades que cuenten con una hoja de evaluación y rendimiento del 

personal a cargo en las distintas disciplinas. Responsables: El Ministerio Público e instancias 

de la Comisión de Protocolos del CONVIMU. 

4. Desarrollar Auditoría y Rendición de Cuentas de la Labor Judicial en los Casos 

de Violencia Doméstica cuyas Víctimas sean Mujeres 

En el marco de las obligaciones que se desprenden de la ley 82 de 23 de octubre de 2013, es 

deseable que exista la posibilidad de la observancia ciudadana sobre el cumplimiento de los 

derechos y garantías procesales a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Para ello es 

oportuno que exista un Documento Consensuado para la Rendición de Cuentas aprobado por 

las instancias correspondientes del CONVIMU. La Meta a alcanzar sería que cada año en el 

mes de diciembre se brinde ante el CONVIMU un informe de rendición de cuentas sobre estado 

de situación. Es una actividad sin costo, puesto que existen los recursos para producir la 

información.  

La entidad responsable sería: El Órgano Judicial. 
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5. Aplicación del Control de la Legalidad por los Jueces de Garantía, para 

Verificar el Cumplimiento de las Garantías Procesales, en delitos de Violencia 

Doméstica donde las Víctimas sean Mujeres 

Recomendamos que el Órgano Judicial informe sobre el número de denuncias interpuestas y 

resueltas sobre control de legalidad en este tipo penal, esto a fin de verificar si se están 

produciendo avances en el nivel de satisfacción de la tramitación de casos de violencia contra 

las mujeres en los casos archivados. Meta a alcanzar producción de un documento de Informe 

presentado ante el CONVIMU en junio de cada año. Esta acción no arroja gastos porque es del 

giro normal de acciones de la entidad correspondiente. 

Entidad responsable:  El Órgano Judicial. 

6. Instalación en el Órgano Judicial de un Sistema Nacional de Monitoreo de 

Cumplimiento de las Medidas de Seguridad Curativa como Sanción Paralela 

Se propone al Órgano Judicial, y al Ministerio de Salud, desarrollar un Programa /Software 

con la data de transgresores que estará alojado en el Órgano Judicial y que permita conocer por 

provincia, el estado de cumplimiento de la sanción de Media de Seguridad Curativa y que 

incluya si el ofensor ha sido indiciado por una causa similar en otro momento. El monto 

estimado es de B/20.000.  

Responsables: Órgano Judicial y Ministerio de Salud  
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CONCLUSIONES        

Acceder a la justicia para las mujeres no siempre ha sido una tarea fácil, por un  lado requiere 

del desarrollo de la conciencia de las propias  mujeres de que son sujetas de ese  derecho,  y por 

el otro, se demanda la existencia de una administración de justicia consciente que históricamente 

las mujeres frente a los hombres en esta dimensión del mundo orden en la inmensa mayoría de 

los casos  son iguales frente al derecho formal sustantivo, no así en la vida práctica de esta y 

esto en razón de la inexistencia de una justicia en clave de género que permita visibilizar las 

abismales diferencias entre los géneros.   

Los resultados de la investigación nos orientan a que el acceso a la justicia no fue garantizado 

para las mujeres pese a la arquitectura de “igualdad de condiciones” del SPA. Importante aclarar 

que el SPA en sí mismo presenta bondades para ofrecer una administración de justicia moderna, 

no obstante, hay una marcada tendencia a funcionar como “acelerador” en materia de 

descongestión judicial y no reconocimiento del Principio de Estricta Igualdad. 

Luego del análisis exhaustivo de las carpetillas y de las entrevistas a profesionales expertas 

en Derecho Penal, podemos señalar, de acuerdo a los datos de la investigación, que el SPA en 

los delitos de género, en el caso particular de la violencia doméstica, tiene resultados adversos 

en el derecho de acceso a la justicia de las mujeres, a saber: 

Una real valoración de la gravedad del delito. El delito de violencia doméstica no es tratado 

como un delito grave por las y los operadores de justicia, en consecuencia, se administra justicia 

con ausencia de clave de género, perpetuándose las desigualdades de poder entre los géneros. 

Investigación vs Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos. Los procesos de 

violencia doméstica deben ser investigados y juzgados hasta el final considerando el bien 

jurídico que tutela, la familia. Las Notitias Criminis por violencia doméstica no deben ser 
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resueltos mediante Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos, como la Suspensión del 

Proceso Sujeto a Condiciones y el Acuerdo de Pena, porque generan desprotección de los 

derechos humanos de las mujeres, que pareciera decantar en violación de los mismos. Este 

escenario indiscutiblemente impidió a las mujeres víctimas de violencia doméstica en la 

Provincia de Veraguas ene periodo 2014-2015, conocer la verdad, un juicio justo y la reparación 

justa e integral del daño causado.  

No aplicación del Principio de Estricta Igualdad.   Uno de los postulados del SPA, es la 

aplicación del Principio de Estricta Igualdad de las Partes en la judicialización de los procesos, 

la investigación deja constancia en este sentido que existe desequilibrio procesal que favorece 

a los victimarios de las mujeres víctimas de violencia doméstica.  

Defensa y protección de los intereses de las víctimas. La representación legal para la defensa 

de los derechos e intereses de las víctimas no conlleva la misma fuerza y contundencia con la 

representación, defensa y protección de los intereses, derechos y garantías de los victimarios, 

en el ámbito legal y constitucional, por lo que resulta débil, cuando no inexistente el acceso a la 

justicia para las mujeres.   

Derecho a la reparación: Como quiera que el delito de violencia doméstica no es atendido 

por las autoridades competentes con la acuciosidad que merece por la gravedad de los efectos e 

impacto que produce en las mujeres, en su entorno familiar y en la sociedad, al negociar la 

reparación del daño el Ministerio Público y el imputado no se toma en consideración la 

magnitud de los daños causados a la víctima, lo que muestra una enorme debilidad en la eficacia 

de la justicia restaurativa.  

No se facilita una participación de la víctima en los procesos. En el SPA, la participación de 

la víctima es de modo tangencial, y no verdaderamente vinculante como la del victimario, por 
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lo cual resulta una falacia continuar hablando de igualdad procesal para las mujeres víctimas de 

violencia doméstica.  

Descongestión Judicial. El examen de las carpetillas presenta una fuerte y marcada tendencia 

a la descongestión judicial y no a la investigación prolija. En la medida que la celeridad continúe 

siendo pieza angular para obtener sentencias rápidas y expeditas y no el reconocimiento y 

protección de derechos y garantías de la víctima, estaremos, sin lugar a dudas, frente a un 

escenario de más y mayor vulnerabilidad en lo que atañe al derecho de la misma a disponer de 

eficientes dispositivos que le ofrezca acceso a la justicia real, de manera eficiente.  

Archivo Provisional. Es absolutamente violatorio de derechos humanos, resolver las Notitias 

Criminis de violencia doméstica de las mujeres por vía de Archivo Provisional, porque 

desconoce derechos consagrados en leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales 

que igualmente son ley de la República.  

Todo lo anterior propende a la impunidad.  
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RECOMENDACIONES 

En relación a la Academia: 

1. Un aporte significativo de esta investigación es la información contentiva en las 

carpetillas de la narrativa de las mujeres que se atrevieron a denunciar a sus 

victimarios, aspiramos a que se realicen otros estudios que profundicen la temática 

analizada.  

2. Recomendamos  que la  Maestría Género y Desarrollo del Instituto  de la Universidad 

de Panamá dé seguimiento a la problemática planteada y genere formación 

permanente y continua en este tema, para el personal de la administración de justicia 

que atiende a las mujeres víctimas de violencia de género, en general, con la finalidad  

de garantizar el análisis contextualizado en la implementación del SPA  en los delitos 

de violencia doméstica, tentativa de femicidio y femicidio como forma extrema de 

violencia. 

En relación a las instituciones: 

1. Se impulse la reforma del artículo 220 del Código Procesal Penal para lograr que los 

procesos deviolencia doméstica y femicidio no sean resueltos por vía de 

Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos. 

2. Impulsar la creación de la figura de la Defensa Pública de la Víctima a nivel 

constitucional mediante acción de cabildeo, elaboración de documento fundacional; 

como un tema impostergable a ser sometido al Consejo de Judicatura, a fin de que 

forme parte de una reforma constitucional y/o Constituyente en que se incorpore esta 

institución y su desarrollo mediante sólidos mecanismos garantistas. 
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3. Revisión integral de actuaciones, figuras jurídicas, y funciones jurisdiccionales en el 

modelo del SPA, con el propósito de hacer extensiva y sustantivas las garantías 

procesales a grupos de población en riesgo de vulnerabilidad por razones de género; 

como las mujeres víctimas de violencia doméstica, violencia sexual, tentativa de 

femicidio y femicidio que experimentan desventajas por factores históricos, 

culturales, sociales y económicos.  

4. Llevar a cabo debates teóricos que actualice el enfoque doctrinal sobre las víctimas 

de la violencia doméstica, a fin de extender el marco de protección a la institución 

familiar en el marco de la protección a las mujeres bajo el principio de que cada mujer 

segura es una familia a salvo. 

5. Recomendamos la urgente homologación en las intervenciones realizadas por la 

Unidad de Protección a Víctimas, Testigos Peritos y demás Intervinientes (UPAVIT) 

a fin de que la Atención Primaria, sean espacios de sostenimiento y recuperación para 

las mujeres víctimas de violencia doméstica. 

6. Es recomendable que la acción penal/vindicta pública que ejerce el Ministerio 

Público en los delitos de violencia doméstica en contra de las mujeres, sea ejercida 

con alto profesionalismo, sin prejuicio y sin prisas, para de este modo responder a la 

gravedad de este problema de salud pública. 

7. Auditoría y rendición de cuenta de la labor judicial a fin de eliminar incongruencias 

e impresiones procesales en términos de reconocer derechos y luego negar la 

posibilidad de materializarlo por omisión y acciones procesales.   

8. Recomendamos que todas las actuaciones judiciales en las distintas fases procesales 

sean sometidas al control de la legalidad por los Jueces y Juezas de Garantías, a fin 
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de verificar el cumplimiento de las garantías procesales, en los delitos de violencia 

doméstica donde las víctimas sean mujeres; para que la instrucción de Archivo 

Provisional de los procesos no sean una decisión tomada en solitario por el Ministerio 

Público.  

9. El Órgano Judicial debe impartir inmediata instrucción a los distintos distritos 

judiciales para que los Arreglos Judiciales en materia de Violencia Doméstica cesen 

de ser aplicados como medios para la conclusión de los procesos. El Órgano Judicial 

y el Ministerio Público deben orientar a los agentes de instrucción y Jueces(zas) para 

que las sentencias dictaminadas establezcan reparaciones en función a la proporción 

del daño causado a las víctimas y su familia.  

10. Recomendamos se instale en el Órgano Judicial un Sistema Nacional de Monitoreo 

de Cumplimiento de las Medidas de Seguridad Curativa como sanción paralela; de 

este modo verificar que Recomendamos los agresores realmente han logrado la 

reeducación conductual y manejo de la ira.  
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