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INTRODUCCION 



La presente investigación surge con la finalidad de conocer sobre los acuerdos de 

pena como mecanismo para alcanzar mayor celeridad en el resarcimiento de la 

dañosidad social por el delito agravado de drogas en el Cuarto Distrito Judicial en 

Panamá 

Capítulo 1: El Problema, expresa el planteamiento del problema, pregunta principal, 

pregunta secundaria, justificación, objetivos generales y específicos, delimitación, 

viabilidad y consecuencia de la investigación. 

Capítulo II: El Marco Teórico, exponen los antecedentes históricos, concepciones y 

legislaciones de la investigación. 

Capítulo III: Marco Metodológico, se expone y analiza la metodología utilizada dentro 

de este estudio, como el tipo de estudio, diseño, instrumento, muestra, procedimiento 

de recolección de la información y aspectos éticos. 

Capítulo IV: Análisis y Presentación de los Resultados, expresados en el instrumento 

demostrado por medio de encuestas y presentado en la investigación a los defensores 

públicos de la provincia de Herrera y Los Santos. 

Finaliza la investigación con las Recomendaciones, Conclusiones, Bibliografías y 

Anexos de la investigación. 
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RESUMEN 



La presente investigación surge en conocer los acuerdos de pena como mecanismo 

para alcanzar mayor celeridad en el resarcimiento de la dañosidad social por el delito 

agravado de drogas en el Cuarto Distrito Judicial en Panamá. 

Con el surgimiento del Sistema Penal Acusatorio en el Cuarto Distrito Judicial de 

Panamá, es decir, las provincias de Herrera y Los Santos ejecutado en septiembre de 

2012, se gestionan los procesos en la aplicación de los mecanismos procesales en los 

acuerdos de pena en el delito agravado de drogas. 

Es importante entonces, verificar las legislaciones actuales dentro del Código Procesal 

Penal de la República de Panamá, la Ley de Crimen Organizado 121 de 2013 y otras 

legislaciones relacionadas al delito agravado de drogas. 

Igualmente, hacer partícipe a los Defensores Públicos del Cuarto Distrito Judicial de 

Herrera y Los Santos, quienes llevan las riendas de los mecanismos de acuerdos de 

pena y así percibir la opinión de estos relacionados al tema de investigación. 

xvii 



CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 



1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los acuerdos de pena es un mecanismo sencillamente utilitario dentro del 

Sistema Penal Acusatorio de la República de Panamá, especialmente en el 

Cuarto Distrito Judicial ya que, su finalidad es la de contribuir a la 

descongestión judicial, para lograr una eficiencia estatal en la función pública 

y hacer cumplir con mayor eficacia la justicia, así como reintegrar a la 

sociedad a personas que pueden ser rehabilitadas de una forma más útil por 

el delito agravado de drogas. 

Por ende, Panamá ha estado y estará siempre al reto de la prevención y 

represión de los delitos contra la salud como lo es el delito agravado de 

drogas y ha incorporado normas jurídicas panameñas y convenciones 

internacionales para enfrentar el delito agravado de drogas. 

Esta negociación de los acuerdos de pena, realizada entre las partes del 

proceso penal es un mecanismo de solución a un conflicto jurídico penal, 

como ejemplo las negociaciones y las conformidades, de esta forma se 

ganarían en la economía procesal entre las partes del proceso en el Sistema 

Penal Acusatorio en la República de Panamá. 
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Con estos acuerdos de pena como mecanismos y herramientas procesales 

en el resarcimiento de la dañosidad en la sociedad panameña, se convierte 

en una estrategia que cumplen las garantías procesales, brindándole 

oportunidades al Sistema Penal Acusatorio de resarcir la dañosidad al 

imputado y las víctimas del proceso. 

1.1.1. PREGUNTA PRINCIPAL 

La pregunta principal de esta investigación es la siguiente: 

¿Son los acuerdos de pena un mecanismo para alcanzar mayor celeridad en 

el resarcimiento de la dañosidad social por el delito agravado de drogas en 

el Cuarto Distrito Judicial en Panamá? 

1.1.2. PREGUNTA SECUNDARIA 

Las preguntas secundarias de esta investigación son las siguientes: 

¿Qué son los acuerdos de pena en el Sistema Penal Acusatorio en Panamá? 

¿Qué es el delito agravado de drogas en el Sistema Penal Acusatorio de 

Panamá? 
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¿Cuál es la función actual del resarcimiento social en el delito agravado de 

drogas? 

¿Qué dictamina la ley 121 de 2013 referente al crimen organizado en 

Panamá? 

¿Qué estipulan las convenciones internacionales referente al resarcimiento 

de la dañosidad social por el delito agravado de drogas? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La aplicación actual y real con la cual cuentan los acuerdos de pena, dentro 

del Sistema Penal Acusatorio en el Cuarto Distrito Judicial, a través de las 

legislaciones nacionales en materia penal que imperan en nuestro marco 

normativo, específicamente en el Código Procesal Penal de la República de 

Panamá referente a los delitos agravados por droga. 

Es por ello, que surge la necesidad de comprender e interesarse en la 

investigación ya que, los acuerdos de pena son un mecanismo de 

resarcimiento a la dañosidad social en el delito agravado de drogas dentro 

del Sistema Penal Acusatorio de Panamá. 
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Puesto que, nos centramos a estudiar la investigación de una justicia 

alternativa de los mecanismos y herramientas utilizadas dentro de los 

acuerdos de pena en el pensamiento crítico de los Defensores Públicos del 

Cuarto Distrito Judicial de Panamá, comprendidos en las provincias de 

Herrera y Los Santos. 

En sentido concreto, debido a los acuerdos de pena en el delito agravado de 

drogas existe un alcance ejemplar en la sanción interpuesta dentro del 

presente delito ya que, se encuentra una relación entre el espíritu de la ley y 

la sanción impuesta a los implicados. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Explicar los acuerdos de pena como mecanismo para alcanzar mayor 

celeridad en el resarcimiento de la dañosidad social por el delito agravado 

de drogas en el Cuarto Distrito Judicial en Panamá 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los acuerdos de pena en el Sistema Penal Acusatorio en Panamá. 

• Identificar el delito agravado de drogas en el Sistema Penal Acusatorio de 

Panamá. 

• Expresar la función actual del resarcimiento social en el delito agravado de 

drogas. 

• Distinguir la ley 121 de 2013 referente al crimen organizado en Panamá. 

• Generalizar las convenciones internacionales referente al resarcimiento de 

la dañosidad social por el delito agravado de drogas. 

1.4. DELIMITACIÓN 

El estudio presentado se realizará en un periodo de seis meses 

comprendidos en los meses de febrero a julio del presente año 2018. 

Dentro de los seis meses de investigación antes señalados, se reconocerán 

los acuerdos de pena como mecanismo para alcanzar mayor celeridad en el 

resarcimiento de la dañosidad social por el delito agravado de drogas en el 

Cuarto Distrito Judicial en Panamá, desde el punto de vista de los 

Defensores Públicos. 
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1.5. VIABILIDAD 

La viabilidad es determinante dentro del estudio efectuado ya que, se 

encierra en las gestiones económicas, sociales, tecnológicas y materiales 

que se emplearon en dicho estudio. 

1.6. CONSECUENCIA 

Las consecuencias exteriorizadas en el presente estudio se distinguen de 

forma positiva ante la investigación de los acuerdos de pena como 

mecanismos para alcanzar mayor celeridad en el resarcimiento de la 

dañosidad social por el delito agravado de drogas en el cuarto Distrito 

Judicial de Panamá. 

Las consecuencias presentadas en esta investigación se destacan de 

manera positiva, ya que presenta la finalidad de las omisiones de las 

comunicaciones judiciales como limitante de la eficacia procesal en las 

deportaciones por la comisión de un delito en Panamá. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. CONCEPTOS 

2.1.1. ACUERDOS DE PENA 

Según Padilla (2017) expresa que, "se garantizará la intervención de las partes 

con iguales posibilidades de ejercer las facultades y los derechos previstos en la 

Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por la 

República de Panamá y en este código. Los jueces preservan el principio de 

igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan su vigencia 

o lo debilite sin dar previo aviso a todas ellas". (PADILLA, JAIME, 2017) 

Para Noriega (2016) afirma que, "los acuerdos de pena son innovaciones como 

mecanismos por los cuales la persona imputada puede ponerse de acuerdo con 

el fiscal a cambio de recibir una sentencia más favorable en su caso" (NORIEGA, 

RODRIGO, 2016) 

Por ende, los acuerdos de pena son un mecanismo de resarcimiento y 

resocialización ante un delito agravado en el Sistema Penal Acusatorio de 

Panamá. 
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Podemos decir, que los acuerdos de pena son un mecanismo o herramienta 

utilizada por la Defensa Pública en concordancia con la fiscalía y el imputado 

para alcanzar una mayor celeridad en el resarcimiento de un delito, en este caso, 

el delito agravado de drogas. 

2.1.2. DROGA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2009), definen droga como 

"toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración, produce de algún modo una alteración del natural funcionamiento 

del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear 

dependencia, ya sea psicológica, física o ambas" (ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD, 2009) 

Para Escobar (1996) expresa que la droga es "cualquier agente químico que 

afecta todos los procesos vivientes. O bien, es toda sustancia que ejerce un 

efecto sobre el organismo o la mente" (ESCOBAR, RAÚL T. , 1996) 

Ecured (2015) expresa que "una droga es cualquier sustancia con capacidad de 

alterar un proceso biológico o químico en un organismo vivo con un propósito no 

nutricional. Son ejemplos de sus innumerables usos, el alterar intencionalmente 

la conciencia, caso en el que se denomina mejor como sustancia psicoactiva; 

combatir una enfermedad, aumentar la resistencia física o modificar la respuesta 
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inmunológica. Popularmente, el término droga suele utilizarse preferencia¡ mente 

para referirse a las de uso ilegal y que producen psicoactividad. Para las de uso 

médico es más común el término fármaco, medicamento, droga medicinal o 

simplemente remedio" (ECURED, 2014) 

Por otro lado, Micarrelli (2000) manifiesta que la droga como "cualquier sustancia 

química que altera la conducta y estado de ánimo" (MICARRELLI, MARIA 

ELENA, 2000) 

Según Prieto Rodríguez (1993) expone que "la droga es toda sustancia natural o 

sintética, capaz de producir en dosis variable los fenómenos de dependencia 

psicológica o dependencia orgánica" (PRIETO RODRIGUEZ, JAVIER 1. , 1993) 

Por ende, exponemos ante los conceptos de diversos autores que la droga es 

una sustancia que produce una dependencia ya sea, física o química ante el 

organismo de cualquier ser humano. 

2.1.3. ADICCIÓN 

Según Micarrelli (2000) expresa que "toda adicción es una conducta compulsiva, 

corresponde a un mandato interno que no se puede dejar de obedecer. 

(MICARRELLI, MARIA ELENA, 2000) 
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Porto Pérez (2009) expresa que "la adicción es el hábito que domina la voluntad 

de una persona. Se trata de la dependencia a una sustancia, una actividad o una 

relación" (PORTO PÉREZ, JULIAN, 2009) 

Según National Institute on Drugs Abuses (2014) define la adicción es "una 

enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda 

y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas. Se 

considera una enfermedad del cerebro porque las drogas modifican este órgano: 

su estructura y funcionamiento se ven afectados. Estos cambios en el cerebro 

pueden ser de larga duración, y pueden conducir a comportamientos peligrosos 

que se observan en las personas que abusan del consumo de drogas" 

(NATIONAL INSTITUTE ON DRUGS ABUSES, 2014) 

Por ende, la adicción es el resultado de una disminución de la calidad de vida 

afectando el trabajo, estudios, relaciones sociales y demás, afectando la vida del 

ser humano. 

2.2. CLASIFICACIÓN DE DROGA 

La clasificación de droga se estima en tres (3) aspectos: drogas duras, semiduras 

y blandas. 
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2.2.1. DROGAS DURAS 

Son drogas que aumentan poco a poco la tolerancia y que produce un efecto 

cada vez menor con la misma dosis. 

Según Arango (1992) expresa que "las drogas duras son las que crean 

dependencia física como el opio y sus derivados, la morfina y la heroína, así como 

los productos farmacéuticos como: barbitúricos y el alcohol" (ARANGO 

DURLING, VIRGINIA, 1992) 

Para Caudevilla (2014) expresa que "las drogas duras aquellas que producen 

graves riesgos para la salud" (CAUDEVILLA, FERNANDO , 2014) 

Según La OMS (2009) define que "las drogas duras son aquellas que causan 

adicción y dependencia física y psicológica. En esta categoría se engloban la 

cocaína, las anfetaminas, la heroína y otros opiáceos (como la morfina y la 

codeína), pero técnicamente también son drogas duras el alcohol y la nicotina" 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2009) 

2.2.2. DROGAS SEMIDURAS 

Son drogas que aumentan la tolerancia. Se les denomina drogas estimulantes; 

es posible que estas drogas aumenten una actividad y disminuyan otra. 
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Según Arango (1992) expresa que "las drogas semiduras crean cierto tipo de 

dependencia psíquica que puedan dar lugar a dependencia física" (ARANGO 

DURLING, VIRGINIA, 1992) 

2.2.3. DROGAS BLANDAS 

Estas drogas pueden crear un hábito, dependencia sí quica. 

Según Arango (1992) afirma que las drogas blandas "son el cannabis, es decir, 

los alucinógenos el tabaco y los tranquilizantes que pueden crear hábito y 

producir dependencia de carácter psíquico". (ARANGO DURLING, VIRGINIA, 

1992) 

Para CONELPAPA (2015) expresa que "en el lenguaje común se designa con el 

nombre de drogas blandas a la marihuana, haschish, anfetaminas y a algunos 

analgésicos y tranquilizantes" (CONELPAPA, 201 5) 

2.3. ORIGEN Y EFECTO DE LA DROGA 

Los orígenes y efectos de la droga son relatadas de la siguiente manera: 
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Según Ares (2012) expresa que "alrededor del año 3.000 a.0 ya se utilizaban 

algunos opiáceos: en Asia el cáñamo, en América hojas de coca como analgésico 

o en la sociedad Azteca algunos hongos como el peyote" (ARES, NACHO, 2012) 

Aunque no se conozca con exactitud cuál fue la primera droga que se usó, el 

alcohol está entre las primeras ya que es probable que cuando se almacenaba 

la miel y ésta fermentaba se produjese el primer vino. 

Desde entonces, las bebidas fermentadas han sido consumidas a lo largo de la 

historia convirtiéndose en un importante comercio colonial. 

Según Ares (2012) manifiesta que "de la amapola sale también la morfina que 

fue aislada del opio en el siglo XIX para sustituirlo junto con la codeína en los 

tratamientos médicos. En 1874 se creó el primer opiáceo semisintético, la 

heroína, que fue comercializado por la fábrica Bayer como sustitutivo del opio y 

la morfina en los tratamientos de deshabituación. Su alta adicción hizo que en 

Estados Unidos y en Inglaterra generase una fuerte adicción que fue 

extendiéndose por el resto del mundo" (ARES, NACHO , 2012) 

Por su parte, Ares (2012) manifiesta que "el cannabis fue originario de Asia 

Central. Gracias a los registros arqueológicos podemos saber que el cannabis ya 

era empleado como fuente de fibras textiles en el 4.000 a.C. Sus propiedades 

alucinógenas probablemente fueron descubiertas por primera vez en Oriente, ya 
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que algunos escritos chinos de hace 3.000 años indicaban que el cáñamo tomado 

en exceso hace ver monstruos y que si se usa largo tiempo puede comunicar con 

los espíritus y aligerar el cuerpo. Actualmente el cannabis es una de las drogas 

más consumidas en todo el mundo tanto en forma de marihuana, hachís y aceite 

de hachís" (ARES, NACHO, 2012) 

Según Ares (2012) afirma que "en América el uso de la coca como estimulante 

se remonta hacia el 5.000 a.C. La planta de la coca crecía de manera silvestre 

hasta que en el siglo X comenzó a ser cultivada por los indios de Colombia que 

la difundieron hacia el sur. En la cultura Inca era usada como planta sagrada en 

rituales" (ARES, NACHO, 2012) 

En el caso del tabaco, Ares (2012) expresa que "las primeras pruebas de su 

existencia datan de la cultura maya en el 2.000 a.0 aproximadamente, aunque 

es probable que estuviese ya presente en las antiguas organizaciones de 

Oriente. Cuando los conquistadores españoles llegaron en 1492 a Haiti 

(Antiguamente Tabago) vieron sus posibles virtudes terapéuticas y la trasladaron 

al viejo continente también en el siglo XVI exportándolo a Prusia y Filipinas y de 

allí hacia China. Por su parte Portugal lo exportó a Italia, África, Java, India, Japón 

e Irán" (ARES, NACHO, 2012) 

Pero la droga con más adicción a lo largo y ancho del planeta es la cafeína. 
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Ares (2012) expone que "aunque la planta existía hace miles de años en Etiopía, 

su difusión empezó en Arabia en el siglo X. Cuenta la leyenda que un monje al 

observar cómo quedaban de excitados los animales después de comer sus frutos 

decidió probarlos. En el siglo XVIII el café se propagó por Europa llegando a 

producir el 70% de la producción mundial" (ARES, NACHO, 2012) 

Por otro lado, podemos expresar que las drogas se derivan en tres acciones: las 

de origen vegetal, medicamentos derivados de su uso y orígenes tóxicos. 

Estos podemos explicarlos de la siguiente manera: 

Según Deniker (1987) expresa que las drogas se dividen en tres aspectos los 

cuales son: 

. Productos de origen vegetal: opio y derivados, el cáñamo, las bebidas 

alcohólicas. 

. 	Medicamentos derivados del uso: los hipnóticos, los tranquilizantes, anfetaminas, 

entre otras. 

40 Orígenes tóxicos: se dividen en drogas mortales, drogas alienantes, drogas que 

causan dependencias. (DENIKER, PIERRE, 1987) 

17 



2.4. DELITO RELACIONADO CON DROGAS EN EL SISTEMA PENAL 

ACUSATORIO PANAMEÑO 

Los delitos relacionados con drogas más penalizados en la legislación panameña 

son: la venta, el traspaso de drogas, el tumbe de drogas y el tráfico internacional, 

los que en circunstancias agravantes pueden alcanzar la pena máxima de 30 

años de prisión. 

Se exceptúa de este marco lo relacionado con el consumo, cuya pena oscila entre 

50 a 250 días multas o arresto de fines de semana, trabajo comunitario o medidas 

de seguridad por medio de los acuerdos de pena que se ejercen en este sentido, 

entre las partes del proceso. 

2.4.1. ACUERDOS DE PENA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

El Código Procesal Penal de Panamá incorpora, en el Título IV del Libro II, los 

acuerdos, regulando en un solo artículo, el 220, todo lo atinente a este instituto 

procesal de suma utilidad y relevancia no sólo para el proceso, sino para la 

operatividad y viabilidad del sistema de justicia penal, cuyo tenor literal es el 

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 la pena 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 partícipes. 

(FUENTES R, ARMANDO, 2014) 

Realizado el acuerdo, el Fiscal deberá presentarlo ante el Juez de Garantías, 

quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o 

garantías fundamentales o cuando existan indicios de corrupción o banalidad. 

El imputado debe comparecer como testigo principal de cargo, la no formulación 

de cargos quedará en suspenso hasta tanto cumpla con su compromiso de rendir 

el testimonio. Si el imputado cumple con lo acordado, se procederá a concederle 

el beneficio respectivo y en caso contrario se procederá a verificar lo relativo a su 

acusación. 
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El Ministerio Público de Panamá (2016), al adoptar el Modelo de Gestión de los 

despachos del Ministerio Público en los Distritos Judiciales donde se implementa 

el Sistema Penal Acusatorio, mediante Resolución N° 36 de 30 de agosto de 

2012, dispuso en el literal c del numeral SÉPTIMO, que los acuerdos serán 

propiciados de conformidad con los criterios preestablecidos por el Procurador 

General de la Nación: (GUIAS DE NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS, 2016) 

"SÉPTIMO: Serán funciones de los (las) Fiscales y Personeros (as) de los 

Distritos Judiciales donde se implemente el Sistema Penal Acusatorio, las 

siguientes: imputado, de acuerdo a los criterios preestablecidos por el Procurador 

General de la Nación, por medio del Fiscal Superior Coordinador." (GUIAS DE 

NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS, 2016) 

En concordancia con lo expuesto, se destaca que la Resolución de los acuerdos 

de pena deberán ser firmados por los intervinientes dentro del proceso, es decir, 

fiscales, defensa, imputado y víctimas. 

Por ende, el fiscal superior tendrá la facultad de "Supervisión de la realización de 

acuerdos de pena y de colaboración eficaz, bajo los parámetros de legalidad 

(conforme a los requerimientos del artículo 220 del CPP), proporcionalidad de la 

sanción y retribución justa. Además se considerarán los lineamientos que dicte 

el o la Procuradora General de la Nación en atención a lo dispuesto en el artículo 
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67 de¡ Código Procesal Penal." (GUIAS DE NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS, 

2016) 

2.4.2. FINALIDAD DE LOS ACUERDOS DE PENA EN EL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL 

Según la Guía de Negociación de Acuerdos (2016) expresa que "previo a 

determinar la finalidad de los Acuerdos, es necesario recordar que uno de los 

cambios más visibles que incorpora el Sistema Acusatorio, a propósito de las 

funciones del Ministerio Público, es variar su rol eminentemente inquisitivo 

transformándolo en un garante del proceso, cuyo objetivo en la investigación es 

inicialmente procurar la resolución del conflicto, si ello resulta posible, de 

conformidad con lo expresamente dispuesto en el artículo 272 del Código 

Procesal Penal" (GUIAS DE NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS, 2016) 

Destacamos que, los acuerdos de pena en el Sistema Penal Acusatorio en 

Panamá deben contener todas las suspensiones del proceso, junto con el artículo 

y la negociación entre las partes; dado esto que, se desea resolver el conflicto de 

acuerdo a las aportaciones de las partes del proceso penal. 

Expresa esta Guía de Negociación (2016) que "en primer lugar, en un 

reconocimiento de que es imposible para el sistema de enjuiciamiento penal 

atender y resolver todos los conflictos sociales enjuiciando todos los delitos 
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denunciados o querellados, por lo que para que el sistema funcione y no colapse 

nuevamente como ocurrió con el sistema mixto-, es necesario hacer uso eficiente 

de todas las herramientas que provee el sistema para desahogarlo de manera 

temprana" (GUIAS DE NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS, 2016) 

De igual manera, expresa que "en segundo lugar, implica un cambio de 

mentalidad y postura fundamental para el Ministerio Público, pasando de la 

política de atención de delitos, a la de atención de conflictos sociales, es decir, 

visualizando aún más a la víctima como un sujeto esencial" (GUIAS DE 

NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS, 2016) 

En este aspecto, es importante resaltar los dos puntos expuestos ya que, existe 

un cambio en el sistema de enjuiciamiento penal en nuestro país, y en donde la 

finalidad de los acuerdos de pena recae más que nada en el cambio de 

mentalidad que deben tener los Defensores Públicos, Fiscalía y demás partes 

involucradas en el proceso a tomar esta iniciativa. 

2.4.3. UTILIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PENA EN EL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL 

Expresa esta Guía de Negociación (2016) que "un juicio en el sistema acusatorio, 

demanda mayores recursos en personal, en tiempo y económico, si se compara 
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con un juicio oral típico en el sistema mixto" (GUIAS DE NEGOCIACIÓN DE 

ACUERDOS, 2016) 

Informa La Guía de Negociación (2016) que mientras "el sistema acusatorio 

funcione, solamente entre un 15% al 20% de las causas deben llegar a juicio, y 

el resto debe evacuarse a través de las salidas alternas que incorpore el sistema, 

incluyendo los métodos alternos de solución de conflictos" (GUIAS DE 

NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS, 2016) 

En concordancia, podemos decir que, se deben evaluar las salidas alternas de 

resolución de conflictos en cuanto a los acuerdos de pena, en el Sistema Penal 

Acusatorio, y que son de gran importancia dentro de los delitos agravados de 

droga en el Cuarto Distrito Judicial de Herrera y Los Santos. 

Según lo expresa La Guía de Negociación (2016), desde que inicia el Sistema 

Penal Acusatorio en el Cuarto Distrito Judicial se han realizado 780 acuerdos de 

pena en su totalidad. 

2.4.4. ETAPAS BÁSICAS DEL ACUERDO DE PENA 

Según La Guía de Negociación (2016) manifiesta que "la formalización del 

acuerdo pasa por 5 etapas básicas, que parte del momento procesal a partir del 

cual el Código Procesal Penal permite la presentación del acuerdo; la 
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negociación como tal con la subsecuente explicación de lo negociado a la víctima 

y al imputado, por el Fiscal y la defensa, respectivamente; la firma del acuerdo; y 

su presentación y formalización ante el Juez de Garantías para su validación" 

(GUIAS DE NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS, 2016) 

Por su parte, La Guía de Negociación (2016) expresa que "la defensa debe de 

hacer lo propio, considerando los mejores intereses de su representado, 

haciendo un balance apropiado de las posibilidades de resultar absuelto o 

condenado, la sanción penal que podría enfrentar, evaluando todas las fortalezas 

y debilidades de la causa, empezando con las formales, hasta las probatorias y 

cualquier otro elemento que podría influir en el resultado" 	(GUIAS DE 

NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS, 2016) 

Ante lo expuesto, la defensa pública debe tener siempre presente los intereses 

de su representado, garantizando los 5 aspectos para la formulación de los 

acuerdos de pena dentro del Sistema Penal Acusatorio. 

En tal sentido, los acuerdos de pena son importantes dentro de los delitos 

agravados de droga que se llevan a cabalidad dentro del Cuarto Distrito Judicial 

de la República de Panamá, y dentro de este aspecto se demuestra los 

resarcimientos y resocialización ante la dañosidad social dentro de este delito. 
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2.5. SISTEMA INQUISITIVO Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO 

Según La Ley 63 de 28 de agosto de 2008 expresa que "la aprobación del Código 

Procesal Penal de la República de Panamá, representa un instrumento de justicia 

penal a nivel procesal fundamentado en garantías, principios y reglas basadas 

en los derechos fundamentales y el respeto a la dignidad humana" (LEY 63 DE 

28 DE AGOSTO DE 2008) 

La ley expone que el Sistema Penal Acusatorio es un instrumento garantista 

dentro de la justicia penal en Panamá; por otro lado podemos decir que, el 

Sistema Inquisitivo es menos garantista y más estricto que el Acusatorio. 

Según el Ministerio de Gobierno (2016) expresa que "las diferencias entre ambos 

sistemas son muy marcadas, destacando el predominio de la oralidad, la rapidez 

en los trámites, la reducción del número de presos sin condena, mayor respeto a 

los derechos humanos del procesado, menos formalismos y mayor inmediación 

del juez en el Sistema Penal Acusatorio, contrastante con el antiguo predominio 

de lo escrito, mayor lentitud de trámites, abuso de la detención preventiva, 

tendencia a la violación de los derechos de las víctimas y acusados, excesivos 

ritualismos y formalidades y menor inmediación del juez" (MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 2016, pág. 122) 
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Ante lo expuesto, y en concordancia con el Ministerio de Gobierno existen 

grandes diferencias entre ambos sistemas de justicia implementados en Panamá; 

Es por ello que, es factible exponer que en el aspecto del delito agravado de 

drogas en el nuevo Sistema Penal Acusatorio se contemplan las garantías 

procesales de manera oral, mientras que el inquisitivo era más estricto y de 

manera escrita, y tendía a violar los derechos de los acusados y víctimas dentro 

de los diversos delitos. 

2.5.1. DELITO AGRAVADO DE DROGA Y SUS ACTORES EN EL SISTEMA PENAL 

ACUSATORIO PANAMEÑO 

Según El Ministerio de Gobierno (2016) expone que "los delitos relacionados con 

drogas más penalizados en la legislación panameña son: la venta, el traspaso de 

drogas, el tumbe de drogas y el tráfico internacional, los que en circunstancias 

agravantes pueden alcanzar la pena máxima de 30 años de prisión, tal cual se 

puede apreciar en la tabla anterior. Se exceptúa de este marco lo relacionado 

con el consumo, cuya pena oscila entre 50 a 250 días multas o arresto de fines 

de semana, trabajo comunitario o medidas de seguridad" (MINISTERIO DE 

GOBIERNO, 2016) 

26 



Así también El Ministerio de Gobierno (2016) manifiesta que "el delito de venta 

ilícita de drogas, el cual en la mayoría de las veces se da al menudeo o 

microtráfico, recibe sanciones similares al tráfico internacional, y en su modalidad 

agravada llega a superarlo, igualando las sanciones por homicidio agravado, 

femicidio y muertes por encargo. Tal como ya se ha mencionado, la cantidad de 

droga en este tipo de delito no es el único factor determinante para la dosificación 

de la pena sino otros factores relacionados con el hecho punible" (MINISTERIO 

DE GOBIERNO, 2016) 

Podemos expresar que, el delito agravado de droga está catalogado entre tráfico 

de drogas, ventas, posesión agravada que influyen en las investigaciones y se 

colocan en el delito grave de posesión agravada de drogas dentro del Sistema 

Penal Acusatorio, así pues, se puede identificar que éste puede acudir al acuerdo 

de pena. 

El acuerdo de pena dentro del delito agravado de droga debe cumplir con el 

cometido para ser sustituido. 

Por otro lado, podemos identificar a los actores dentro del Sistema Penal 

Acusatorio dentro del proceso los cuales son: La fiscalía, Defensa Público, 

Imputado, Víctima, Querellante, Juez. 

27 



2.5.2. DOSIFICACIÓN DE LA PENA 

El concepto de dosificación de la pena viene a ser el conjunto de reglas que aplica 

el juez para establecer la cuantía a la que ascenderá la pena impuesta a la 

persona que resulte condenada. 

El Código Penal panameño señala que no se puede aumentar ni disminuir las 

penas, sino de conformidad expresa de Ley. Para la aplicación de la 

individualización de las penas el juez o la jueza tomarán como fundamento los 

aspectos objetivos y subjetivos contenidos en el artículo 79 del Código Penal. 

Es complementada de la siguiente manera: 

1. La magnitud de la lesión o del peligro y la mayor o menor voluntad de dañar. 

2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

3. La calidad de los motivos determinantes. 

4. La conducta del agente inmediatamente anterior, simultánea y posterior al 

hecho. 

5. El valor o importancia del bien. 

6. La condición de inferioridad o superioridad y las ventajas o desventajas 

existentes entre el agente y la víctima. 

7. Las demás condiciones personales del sujeto activo o pasivo, cuando la ley no 

las considere elementos del delito o circunstancias especiales. 
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En consecuencia, los delitos relacionados con drogas, de manera especial el 

delito agravado de drogas debe prever el impacto social o daño social sobre los 

valores, las buenas costumbres y las normas de convivencia social, lo que implica 

un incremento en la pena. 

Pues bien, ante dichos motivos expuestos es importante referirnos al sentido 

social que se le brinda al delito agravado de drogas y el cual tiene una dañosidad 

a la sociedad y esta se debe resarcir por medio de la resocialización. Por ende, 

se deben llegar a acuerdos de pena que contemplen la parte de resocialización 

para cumplir con el impacto social en la dañosidad por el delito agravado de 

drogas. 

2.6. RESOCIALIZACIÓN EN EL RESARCIMIENTO DE LA DAÑOSIDAD SOCIAL 

EN EL DELITO AGRAVADO DE DROGAS 

En cuanto a resocialización en el resarcimiento de la dañosidad social en el delito 

agravado de drogas en el Sistema Penal Acusatorio en la República de Panamá, 

es importante resaltar las condiciones preliminares, historia de la resocialización 

y resarcimiento social por el delito agravado de drogas para que sean expuestos 

ante los acuerdos de pena en el sistema de justicia penal en Panamá. 
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2.6.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Sandoval Huertas afirma que "acerca de la teoría de resocialización se 

encuentran diferentes vocablos que realmente no significan ni se traducen en 

nada distinto a lo que pueda entenderse por la resocialización, es decir, que 

expresiones como reinserción, readaptación social, reeducación social, 

rehabilitación social, etc., que usualmente se utilizan para describir este mismo 

fenómeno, tan solo son diferentes designaciones de un mismo concepto y 

significado, que, a pesar de ser utilizadas preferencia¡ mente por algunos 

tratadistas o por algunas disposiciones legales, no aportan nada distinto en la 

realidad, pues, dentro de lo que podemos deducir y observar, de un modo u otro 

todas estas expresiones coinciden en asignar a la ejecución de las penas y 

medidas privativas de la libertad una misma función primordial: una función 

reeducadora y correctora del delincuente" (SANDOVAL HUERTAS, EMIRO, 

1988) 

Por ende, podemos expresar que la resocialización se encuentra en la actualidad 

en medio de un debate que se centra entre su desaparición y su conservación, 

entre su inutilidad y su supuesta necesidad para la sociedad, entre su fracaso 

real y sus bondades teóricas. 

En este aspecto, es viable pensar y sostener que la situación real de la función 

resocializadora será completamente esclarecida en los años venideros, que, con 
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toda seguridad, se caracterizarán por la magnitud y la importancia de los cambios 

metodológicos e intelectuales que serán introducidos en los niveles punitivos 

dentro del Sistema Penal Acusatorio de Panamá. 

2.6.2. HISTORIA DE LA RESOCIALIZACIÓN 

ROTMAN (1990) considera que la historia de la resocialización puede ser 

representada por cuatro modelos sucesivos: el modelo penitenciario (que tendría 

por elementos básicos el trabajo, la disciplina y la educación moral), el terapéutico 

o médico (sobre el que gira la mayor parte del debate actual sobre la 

resocialización), el modelo de aprendizaje social, y una concepción de la 

resocialización orientado por los derechos de los presos. Por esta razón, afirma 

que términos como reforma, regeneración, y corrección, tanto como expresiones 

más modernas como reentradas, reintegración social, reeducación y 

resocialización (rehabilitation), fueron usados para referirse a la misma idea" 

(ROTMAN, EDGARDO, 1990) 

Por ende, Taylor (1997) manifiesta que "al llegar los años 19705, ante nuevas 

condiciones económicas, políticas y sociales, este modelo de justificación del 

castigo, básicamente indiscutido durante décadas, va a ser profundamente 

criticado y puesto en crisis" (TAYLOR, lAN, 1997) 
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En el terreno de las ideas, a esta crisis contribuyeron las críticas más 

conservadoras (las más efectivas para marcar la agenda de las políticas 

penales), muchas veces aliadas de ciertos movimientos de resurgimiento de la 

víctima, preocupadas por la excesiva atención y benevolencia con la cual se 

trataban o explicaban los errores de los delincuentes. 

Taylor (1997) manifiesta que "una mirada que, con las particularidades históricas 

de la Argentina y la referencia ineludible de la última dictadura militar y sus 

métodos, también puede encontrarse en nuestros días en las críticas a todo lo 

que puede divulgarse como garantismo penal" (TAYLOR, lAN, 1997) 

2.6.3. RESARCIMIENTO SOCIAL POR EL DELITO AGRAVADO DE DROGAS 

En el resarcimiento social por el delito agravado de drogas se registran las 

particularidades, que la primera de estas materializaciones de la fase 

resocializadora se encuentra concretada en el régimen progresivo; que debe su 

nombre a su filosofía de considerar que no era conveniente que el imputado fuera 

sometido a un tratamiento penitenciario, sino que, por el contrario, debía ser el 

destinatario de un tratamiento de métodos alternos en este sentido, el acuerdo 

de pena por el delito agravado de drogas, y que debe estar compuesto de 
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diversas etapas que en su desarrollo señalaran el progreso social y personal de 

los condenados por el delito agravado de drogas en el Sistema Penal Acusatorio. 

Por ende, se debe registrar como condiciones para el acuerdo de pena en el 

delito agravado de drogas el perdón social y la voluntad de no cometer 

nuevamente el delito entre otros. 

2.7. JURISPRUDENCIA 

La Real Academia de la Lengua Española define la Jurisprudencia como "la 

ciencia del derecho, conjunto de sentencias de los tribunales y doctrinas que 

contienen; criterio sobre un problema jurídico establecidos por la pluralidad de 

sentencias acordes" (DE PIÑA, RAFAEL, 1999) 

Para Pérez Nieto la Jurisprudencia es "la forma de manifestación del derecho 

que se realiza a través del ejercicio de la jurisdicción en virtud, de una sucesión 

armónica de decisiones de los tribunales" (PÉREZ NIETO, LEONEL, 1995) 

En definitiva, ante las conceptualizaciones de Jurisprudencia podemos 

determinar que son el conjunto de reglas que se les atribuye el respeto y las 

cuales se les debe atribuir el respeto y acciones de las mismas. 
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2.8. NORMAS JURÍDICAS PANAMEÑAS RELACIONADAS AL DELITO 

AGRAVADO DE DROGAS 

Las normas jurídicas panameñas relacionadas al delito agravado de drogas a 

través de la historia patria panameña se registran las siguientes: 

2.8.1. CÓDIGO PENAL DE 1922 

Este Código no comprende el término droga como se concibe hoy en día, 

únicamente se refiere a las sustancias alimenticias o médicas y al hecho punible 

en el hecho de envenenar, contaminar y falsificar. 

2.8.2. LEY NO. 64 DE 1928 

La ley expresa que las drogas son sustancias venenosas por su propia naturaleza 

como la cocaína y sus similares e incluye la morfina. 

2.8.3. LEY 32 DE 1934 

Esta ley incluye la denominada sustancia de droga Can Jack que es el Cannabis. 
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2.8.4. LEY 20 DE 1937 

Esta ley tiene como finalidad castigar aquella persona que cultive, expenda, use 

o transporte el Cannabis. 

2.8.5. LEY 59 DE 1941 

Esta ley tiene como finalidad castigar a aquellas personas que tengan en su 

poder sin permiso legal, sustancias venenosas como cocaína, opio, morfina y 

similares. 

2.8.6. LEY 23 DE 1954 

Esta ley específica y denomina las drogas como enervantes, estupefacientes y 

narcóticos. 

2.8.7. DECRETO GABINETE NO. 54 DE 1972 

Aprueba el acuerdo sobre sustancias psicotrópicas adoptado por Viena en 1971. 

2.8.8. CÓDIGO PENAL DE 1982 
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Este Código introduce cambios sustanciales en cuanto a la terminología de la 

droga y refiere la misma como "toda sustancia que determina dependencia física 

o psíquica, como los narcóticos, fármacos y estupefacientes" 

2.8.9. LEY 23 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1986 

Esta ley trae cambios a las regulaciones de las drogas; se modifican los tipos 

penales y las sanciones para cada tipología. 

2.8.10. LEY 3 DE 22 DE ENERO DE 1991 

Esta ley tiene como finalidad la fianza de excarcelación como un mecanismo de 

resarcimiento social a los condenados con menos de 2 años de prisión. 

2.8.11. LEY 13 DE 27 DE JULIO DE 1993 

Esta ley modifica las terminologías de la droga entre y la cual reemplaza 

determinar por produzca, y determinaron elementos como para su elaboración, 

trasformación y preparación de la droga. 

2.8.12. CÓDIGO PENAL DE PANAMÁ 
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El Código Penal de la República de Panamá contempla en su Capítulo V, delitos 

relacionados con droga expresado en su artículo 318 quien establece el delito 

agravado de drogas de la siguiente manera: 

Artículo 318 C.P "Quien, con fines ilícitos de comercialización, compre, venda, 

adquiera, permute, almacene o traspase droga, a cualquier título, será 

sancionado con prisión de diez a quince años. La Sanción prevista en el párrafo 

anterior se duplicará en los siguientes casos: 

1. Cuando se utilice aun menor de edad o a una persona con discapacidad o estado 

mental alterado. 

2. Cuando se efectué en un centro de educación, deportivo, cultural, carcelario o 

lugar donde se realizan espectáculos públicos o en sitios aledaños. 

3. Cuando lo realice persona que se desempeñe como educador, docente o 

empleado de establecimiento de educación pública o particular. 

4. Cuando se utilice intimidación, violencia o arma. 

5. Cuando se haga valiéndose de su condición de servidor público" (FUENTES R, 

ARMANDO, 2014) 

En este sentido, podemos decir que se realizan los acuerdos de pena para 

disminuir los años de prisión, pero se deben cumplir las condiciones para el 

resarcimiento y la dañosidad social que fue ocurrida por uno de los puntos antes 

expuesto en el capítulo presentado anteriormente. 
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2.8.13. LEY 121 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2013 LEY DEL CRIMEN ORGANIZADO 

EN PANAMÁ 

La Ley 121 de 31 de diciembre de 2013 es la que reforma el Código Penal, 

Judicial y Procesal Penal y adopta medidas contra las actividades relacionadas 

con el delito de delincuencia organizada en Panamá. 

Por ende, esta normativa penal panameña es contemplada en esta investigación 

sobre el delito agravado de drogas ya que, esta ley percibe tipificar, seguir, 

enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o 

crimen organizado. 

Pues bien, podemos distinguir que esta legislación en su artículo No. 2, numeral 

3, expresa los delitos graves entre los cuales incluye el delito agravado de drogas 

y en el acápite b, expresa "delitos relacionados con drogas, precursores y 

sustancias químicas", distintivas del delito tipificado en esta investigación. 

Esta ley motiva a la persona involucrada en estos aspectos de delincuencia 

organizada o crimen organizado a sustentar los motivos por los cuales realiza 

este hecho que constituye delito agravado de drogas en el Sistema Penal 

Acusatorio Panameño; Es por ello, que la ley brinda la información suficiente para 

realizar los acuerdos de pena que sirven como mecanismos o herramientas 
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judiciales de apoyo ante estos procesos y que sujetan los lineamientos 

necesarios para resarcir a la sociedad panameña. 

Antes las normativas jurídicas expuestas podemos decir que, a través de los años 

se ha incrementado dentro de la legislación panameña diversas leyes para 

clasificar los delitos relacionados con droga, así también para sancionar al 

indiciado por estos delitos. 

Detallamos que, el delito de droga es incrementado en las normativas 

panameñas en el año de 1922, con los estragos internacionales que se 

dispersaban en los medios de comunicación por trafico de estupefacientes. 

A lo largo de la historia jurídica de nuestro país, hemos presenciado la 

transformación legal del delito de droga ya que, las leyes en este aspecto se han 

intensificado cada vez más. Sin embargo, es importante resaltar que, ante las 

nuevas ordenanzas del Código Procesal Penal Panameño, el delito de sustancias 

ilícitas (droga) puede ser subsanado con un acuerdo de pena entre el imputado 

y la sociedad. 

2.9. DERECHO COMPARADO REFERENTE AL DELITO AGRAVADO DE 

DROGAS 
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Dentro de la presente investigación sobre los acuerdos de pena como 

mecanismo para alcanzar mayor celeridad en el resarcimiento de la dañosidad 

social por el delito agravado de drogas en el Cuarto Distrito Judicial en Panamá, 

podemos referirnos ante esta índole al derecho comparado referente al delito 

agravado de drogas en otras legislaciones hermanas. 

Estas legislaciones que expondremos y analizaremos serán las de Costa Rica, 

Colombia, Ecuador y Uruguay, para conocer de esta manera cómo se ejecuta el 

delito agravado de drogas en estas naciones hermanas. 

2.9.1. COSTA RICA 

Costa Rica cuenta con dos normativas que regulan las actividades relacionadas 

con las drogas; la primera, es la Ley general de salud (Ley 5395), y  la segunda, 

la Ley de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Ley 8204) reformada en 

2001 y 2009, donde adiciona otros temas y adquiere una nueva denominación: 

"Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo". 
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Estas leyes propuestas por la hermana República de Costa Rica son semejantes 

a la ley 121 de 31 de diciembre de 2013, referente a la delincuencia organizada 

o crimen organizado en Panamá. 

Por ende, se crea la ley No. 9161 de 23 de septiembre de 2013, que define "la 

Proporcionalidad y Especificidad de género, adicionando el artículo 77 bis a la 

Ley No. 8204, con lo cual se establece una pena atenuada de 3 a 8 años para 

las mujeres que son autoras o partícipes en la introducción en establecimientos 

penitenciarios de sustancias tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 

y cumplan una o varias de las siguientes condiciones: se encuentre en condición 

de pobreza, sea jefa de hogar en condición de vulnerabilidad, tenga bajo su cargo 

personas menores de edad, adultas mayores o personas con cualquier tipo de 

discapacidad que amerite la dependencia de la persona que la tiene a su cargo 

y sea una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad". (GACETA 

OFICIAL DE COSTA RICA, 2013) 

Para febrero de 2017, fue presentado ante la Asamblea Legislativa, proyecto de 

Ley que reforma los artículos 71 y 72 del Código Penal, 'con el propósito de que 

los tribunales puedan reducir el monto de la pena, incluso por debajo del monto 

mínimo previsto, de acuerdo a la valoración probatoria de cada caso, en aquellas 

sumarias donde la persona sentenciada sea una mujer en estado de 

vulnerabilidad (por pobreza, que tenga bajo su responsabilidad el cuidado y 

manutención de familiares dependientes, con discapacidad o por ser víctima de 
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violencia de género), si esa condición influyó en la comisión del delito" (GACETA 

OFICIAL DE COSTA RICA, 2013) 

Ante lo expuesto, las reformas que se plasmaron el año pasado 2017 en 

referencia de los delitos agravados de drogas en su reducción de penalidad 

tienen consigo la finalidad de realizar acuerdos de pena para el resarcimiento del 

daño causado a la sociedad costarricense. 

2.9.2. COLOMBIA 

Según Cumbrera Díaz y Rodríguez Blanco (2007) expresan que, "en el desarrollo 

del proceso legislativo en Colombia con relación al tema de las drogas se pueden 

distinguir tres grandes momentos: un primer período en el que la legislación es 

escasa, un segundo momento en el que siguiendo corrientes internacionales se 

aprueban un número plural de nuevas normas, se tipifican como delitos las 

acciones relacionadas con drogas y se establecen altas penas, y un último 

momento en que dentro de un análisis de costo beneficio de las políticas surgidas 

a partir de la lucha contra las drogas y en función de nuevos tratados 

internacionales se buscan otras alternativas incluyendo la despenalización del 

consumo para fines médicos y recreativos, la proporcionalidad de la pena y la 

introducción del enfoque de derechos humanos en cuanto a lo relacionado a los 

delitos con drogas, ya que otras de las críticas a este paradigma ha sido la 
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evidente desproporcionalidad en las sanciones" (CUMBRERA D, NELLY 

RODRIGUEZ B, EUGENIA, 2007) 

Cumbrera y Rodríguez (2007) manifiestan que "producto del debate sobre el uso 

medicinal del cannabis, se da la ley 1787 de 6 de julio de 2016 cuyo objeto es 

"crear un marco regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso 

médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional 

colombiano". Reglamentó el Acto Legislativo 02 de 2009 por el cual se reformó 

el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, creando el marco jurídico 

para que se pueda desarrollar investigaciones y una industria de productos 

medicinales que utilicen como principio activo el cannabis" 

En este aspecto relacionado con la República de Colombia podemos expresar, 

que se debe crear un marco regulatorio ante el delito agravado de drogas en este 

país; puesto que, como somos conocedores, Colombia es uno de los países de 

mayor productividad de droga a nivel mundial y se realizó una despenalización 

del consumo. 

El impacto que produjo dicha despenalización en el año 2007 fue de manera 

positiva ya que, se pudieron realizar centros de rehabilitación de las personas 

que consumen drogas y de esta manera, resarcen el daño producido a la 

sociedad. 
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Es realizado mediante un acuerdo, pero distinto al acuerdo de pena corriente que 

vemos en la justicia panameña. 

2.9.3. ECUADOR 

En 2008, por iniciativa gubernamental, se reformó la Constitución y se 

implementó un indulto el cual benefició a más de 2,000 micro-traficantes o 

"mulas" que habían cumplido por lo menos el 10 por ciento de su condena, eran 

infractoras/es primerizos y que de acuerdo con el informe pericial que reposaba 

en su expediente el peso de la sustancia estupefaciente y psicotrópica 

decomisada y por la que fue sentenciada/o fuese equivalente o menor a 2 

kilogramos. 

Ante este párrafo expuesto, podemos indicar que la legislación ecuatoriana 

realizó acuerdos de penas favorables para estas personas que habían cometido 

un delito agravado de drogas en su país; sin embargo, debían cumplir con el 

resarcimiento a la sociedad de la República de Ecuador. 

Según (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014) expresa que "en 2014, 

la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), reemplazó lo establecido 

por la ley 108 de 17 de septiembre de 1990 sobre Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, estableciéndose sanciones de manera 

diferenciada y la despenalización del consumo. Además, todos los tipos penales 
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de drogas fueron reformados para admitir criterios de mayor proporcionalidad, ya 

que Ecuador se caracterizaba por el establecimiento de las penas más altas en 

la región" 

Producto del debate, expresa Cumbrera y Rodríguez (2007) "que continuó 

generándose en la sociedad ecuatoriana sobre los delitos relacionados con 

drogas, se produjo en 2015 una nueva reforma que endureció las sanciones para 

el delito de microtráfico, trayendo como consecuencia un retroceso de la política 

en materia de drogas en el Ecuador" (CUMBRERA D, NELLY RODRIGUEZ B, 

EUGENIA, 2007) 

Reformaron los acuerdos de pena para que estos fueran más perecederos y así, 

resarcir los daños ocasionados a la sociedad por medio de condiciones que 

impondrían los entes gubernamentales de la justicia ecuatoriana. 

2.9.4. URUGUAY 

Según Bardazano y Salamano (2015) expresan que "la normativa jurídica 

uruguaya sobre delitos relacionados con drogas encuentra como referente inicial 

la Convención Internacional del Opio de 1912 cuyo contenido se refleja en el 

Código Penal de 1934 y la Ley 9.692 de septiembre de 1937 que establecía como 

uno de los delitos contra la salud pública la comercialización de estupefacientes, 

su tenencia o depósito; se castigaba la importación, exportación y 
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comercialización de estupefacientes, así como su suministro. Se entendía que 

debía tratarse de cantidades considerables ya que no comprendía la tenencia 

para uso personal que "constituía un acto preparatorio de autolesión por consumo 

no punible, y tampoco va contra la Salud Pública". (BARDAZANO, G; 

SALAMANO, 1., 2015) 

Bajo el mandato del expresidente de Uruguay, José Mujica (2010-2015), fue 

presentada una propuesta de ley que además de regular el auto cultivo regulara 

el propio mercado, lo que recrudeció el debate con respecto al tema de la 

marihuana, surgiendo voces a favor y en contra del proyecto. 

Bajo este aspecto, Bardazano y Salamano (2015) sustentan que "la justificación 

pública o argumento central del presidente Mujica, acerca del proyecto que 

finalmente se aprobó en diciembre de 2013, fue que se trataba de una política 

contra el narcotráfico, por lo que con la finalidad de restarle al crimen organizado 

las ganancias obtenidas mediante este ilícito, el Estado asume el control y la 

regulación de las actividades de importación, producción, almacenamiento, 

comercialización y distribución de la marihuana y sus derivados" (BARDAZANO, 

G; SALAMANO, 1., 2015) 

En definitiva, la legislación uruguaya permite el consumo de droga, pero cuentan 

con una legislación muy parecida a la nuestra referente al crimen organizado o 

delincuencia organizada. 
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La penaliza por ser parte de narcotráfico: Así pues, es el Estado Uruguayo quien 

asume y dirige el control de las regulaciones de la marihuana y sus derivados. 
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CAPITULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 



3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE 

El enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Según Gómez (2006) expresa que "una vez elaborado el problema de 

Según Blasco y Pérez (2007) señalan que "la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza 

variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, 

imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las 

rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida 

de los participantes"(BLASCO, J.E. Y PÉREZ, J.A., 2007, pág. 25) 

Tamayo (2003), consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de 

una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una 

muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de 

una población o fenómeno objeto de estudio" (TAMAYO Y TAMAYO, 

MARIO, 2003) 
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Tamayo (2003) expresa que "la metodología cuantitativa utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población" 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es descriptivo, por ende, son definidas por los 

autores como: 

Méndez (2003), indica que "la investigación descriptiva utiliza criterios 

sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura de los 

fenómenos en estudio, además ayuda a establecer comportamientos 

concretos mediante el manejo de técnicas específicas de recolección de 

información. Así, el estudio descriptivo identifica características del universo 

de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo 

investigado, descubre y comprueba la asociación entre variables de 

investigación" (MENDEZ, CARLOS, 2003) 
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Palella y Martins (2004), describen el tipo de investigación descriptiva como 

"el propósito de esta es el de interpretar realidades de hechos. Incluyen 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos" (PALELLA, SANTA Y MARTINS, 

FELIBERTO, 2004) 

3.3. POBLACIÓN O UNIVERSO DE ESTUDIO 

Según Arias (2006) define población o población objetivo a "Un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda determinada 

por el problema y por los objetivos del estudio" (ARIAS, FIDIAS, 2006) 

La población de esta investigación son los defensores públicos del Cuarto 

Distrito Judicial de la República de Panamá, es decir, las provincias de 

Herrera y Los Santos, conformados por una totalidad de 14 defensores. 

Estos se dividen en 7 de la provincia de Herrera y 7 de la provincia de Los 

Santos. 
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3.4. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Según Pineda, De Alvarado y Canales (1994) sostienen que "el tamaño de 

la muestra debe definirse partiendo de dos criterios: 1) De los recursos 

disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis de la investigación. 

Por tanto, una recomendación es tomar la muestra mayor posible; mientras 

más grande y representativa sea la muestra, menor será el error de la 

muestra" (PINEDA, BEATRIZ; DE ALVARADO, EVA Y CANALES, 

FRANCISCA, 1994) 

La muestra fue determinada en la totalidad de los Defensores Públicos del 

Cuarto Distrito Judicial conformadas por las provincias de Herrera y Los 

Santos, en su totalidad son 14 defensores públicos. 

3.5. VARIABLES 

Hernández, Fernández y Baptista (2009) señalan que "una variable es una 

propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observarse" (HERNÁNDEZ 5, ROBERTO, 2009) 
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3.5.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

Según Wigodski (2010) las variables dependientes son "cambios sufridos por 

los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable 

independiente por parte del experimentador. En este caso el nombre lo dice 

de manera explícita, va a depender de algo que la hace variar" (WIGODSKI, 

JACKELINE, 2010) 

Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación 

de la variable independiente. 

Las variables dependientes son las que se miden. En este sentido esta 

variable dependiente es los acuerdos de pena. 

Las variables operacionales dependientes son: resarcimiento y 

resocialización. 

3.5.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

Según Wigodski (2010) expresa que "es aquella característica o 

propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. En 
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investigación experimental se llama así, a la variable que el investigador 

manipula" (WIGODSKI, JACKELINE, 2010) 

En este sentido esta variable dependiente es El Cuarto Distrito Judicial. 

Las variables operacionales independientes son: Defensores Públicos y 

Sistema Penal Acusatorio. 

3.6. INSTRUMENTO 

La encuesta es el instrumento utilizado en esta investigación sobre los 

acuerdos de pena como mecanismo para alcanzar mayor celeridad en el 

resarcimiento de la dañosidad social por el delito agravado de drogas en el 

Cuarto Distrito Judicial de la República de Panamá. 

El autor Sierra Bravo (2007) nos define la encuesta como "consiste en la 

obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los 

miembros de la sociedad; es el procedimiento sociológico de investigación 

más importante y el más empleado". (RESTITUTO SIERRA BRAVO, 2007, 

pág. 142). 
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3.7. FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

Las fuentes de la información son divididas en primarias y secundarias. 

3.7.1. FUENTES PRIMARIAS 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2009) las fuentes primarias 

"contienen información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual". 

(ROBERTO HERNÁNDEZ 5; CARLOS FERNÁNDEZ; PILAR BAPTISTA, 

2009, pág. 198) 

3.7.2. FUENTES SECUNDARIAS 

Hernández, Fernández y Baptista (2009) expresan las fuentes secundarias 

como "enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que 

interpretan otros trabajos o investigaciones"(ROBERTO HERNÁNDEZ 5; 

CARLOS FERNÁNDEZ; PILAR BAPTISTA, 2009, pág. 199) 

3.8. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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Se tomarán en cuenta las recomendaciones de los expertos en la materia 

para realizar, de ser necesario, los cambios correspondientes al cuestionario 

a aplicar a la muestra en estudio". 

3.9. HIPÓTESIS 

H1= Influyen los acuerdos de pena como mecanismo para alcanzar mayor 

celeridad en el resarcimiento de la dañosidad social por el delito agravado 

de drogas en el Cuarto Distrito Judicial en Panamá. 

HO= No influyen los acuerdos de pena como mecanismo para alcanzar 

mayor celeridad en el resarcimiento de la dañosidad social por el delito 

agravado de drogas en el Cuarto Distrito Judicial en Panamá. 

3.10. PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos obtenidos de la presente investigación fue 

analizado a través de la estadística descriptiva por medio de la tabulación. 
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3.11. ASPECTOS ÉTICOS 

En los aspectos éticos se tomó como referencia las normas internacionales 

de confidencialidad de las personas encuestadas en esta investigación. 

3.12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el plan de análisis de los resultados brindados en esta investigación se 

confeccionarán los gráficos en el sistema informático de Excel. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LOS RESULTADOS 
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1. ¿Cuáles su sexo? 

Cuadro N°1 - Sexo 

Sexo Cantidad Porcentaje 
Femenino 8 50% 
Masculino 8 50% 
Total 16 100% 

Gráfica N°1 -Sexo 

ANÁLISIS: El 50% de los encuestados, es decir, 8 personas son del sexo 

femenino; se coloca en la gráfica de color negro; el 50% de los 

encuestados, es decir, 8 personas del sexo masculino, se coloca en la 

gráfica de color rojo. 
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Ejercer la abogacía 
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2. ¿Cuántos años tiene usted de ejercer la abogacía? 

Cuadro NO2 - Ejercer la abogacía 

Ejercer la abogacía Cantidad Porcentaje 

lü añosa l5años 8 50% 

l6 años a20años 8 50% 

Total 16 100% 

Gráfica NO2 - Ejercer la abogacía 
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ANALISIS: El 50% de los encuestados, es decir, 8 personas respondieron 

que ejercen la abogacía a partir de 10 años a 15 años; se coloca en la 

gráfica de color amarillo; el 50% de los encuestados, es decir, 8 personas 

respondieron que ejercen la abogacía a partir de 16 años a 20 años; se 

coloca en la gráfica de color rojo. 
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3. ¿Cuántos años tiene usted de ejercer como Defensor Público? 

Cuadro N°3 - Defensor Público 

Defensor Público Cantidad Porcentaje 

6 años 6 38% 

5 años 9 56% 

2años 1 6% 

Total 16 100% 

Gráfica N°3 - Defensor Público 
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ANALISIS: El 38% de los encuestados, es decir, 6 personas respondieron 

que tienen 6 años de ejercer como defensor público; se coloca en la 

gráfica de color rojo; el 56% de los encuestados, es decir, 9 personas 

respondieron que tienen 5 años de ejercer como defensor público, el 6% 

de los encuestados, es decir, 1 persona respondieron que tienen 2 años 

de ejercer como defensor público; se coloca en la gráfica de color amarillo. 
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4. Dentro del cuarto Distrito Judicial ¿En qué provincia ejerce como Defensor 

Público? 

Cuadro N04 - Cuarto Distrito Judicial 

Cuarto Distrito Judicial Cantidad Porcentaje 

Herrera 11 69% 

Los Santos 5 31% 

Total 16 100% 

Gráfica N°4 - Cuarto Distrito Judicial 
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ANÁLISIS: El 69% de los encuestados, es decir, 11 personas 

respondieron que, en la provincia de Herrera dentro del cuarto distrito 

judicial; se coloca en la gráfica de color rojo; el 31% de los encuestados, 

es decir, 5 personas respondieron que, en la provincia de Los Santos 

dentro del cuarto distrito judicial; se coloca en la gráfica de color verde. 
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Mecanismo de resarcimiento 
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5. ¿Cuántos acuerdos de pena como mecanismo de resarcimiento a la 

dañosidad del delito agravado por drogas ha realizado en este año 2018? 

Cuadro N°5 - Mecanismo de resarcimiento 

Mecanismo 	de 

resarcimiento 

Cantidad Porcentaje 

0-4 acuerdos 9 56% 

5 acuerdos 4 25% 

8—lOacuerdo 3 19% 

Total 16 100% 

Gráfica N°5 - Mecanismo de resarcimiento 
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ANÁLISIS: El 56% de los encuestados, es decir, 9 personas respondieron 

que llevan de O - 4 acuerdos de pena en el mecanismo de resarcimiento; 

se coloca en la gráfica de color verde; el 25% de los encuestados, es 

decir, 4 personas respondieron que llevan 5 acuerdos de pena en el 

mecanismo de resarcimiento; se coloca en la gráfica de color rojo; el 19% 

de los encuestados, es decir, 3 personas respondieron que lleva de 8 - 

10 acuerdos de pena en el mecanismo de resarcimiento; se coloca en la 

gráfica de color amarillo. 
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6. ¿Es el acuerdo de pena una herramienta procesal eficiente en el caso de 

delito agravado de droga? 

Cuadro N°6 - Delito agravado de droga 

Delito 

droga 

agravado de Cantidad Porcentaje 

si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Gráfica N°6 - Delito agravado de droga 
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ANALISIS: El 100% de los encuestados, es decir 16 personas 

respondieron que si es eficiente en el caso de delito agravado de droga; 

se coloca en la gráfica de color rojo. 
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7. ¿En su opinión, existe alcance ejemplar en la sanción interpuesta ante el 

delito agravado de droga? 

Cuadro N07 - Sanción 

Sanción Cantidad Porcentaje 

Sí 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Gráfica N07 - Sanción 
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ANÁLISIS: El 100% de los encuestados, es decir, 16 personas 

respondieron que, sí existe alcance ejemplar en la sensación interpuesta 

ante el delito agravado de drogas; se coloca en la gráfica de color azul. 
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8. ¿Es coherente la relación de la sanción impuesta respecto a la política 

criminal? 

Cuadro N°8 - Política criminal 

Política criminal Cantidad Porcentaje 

Sí 14 88% 

No 2 13% 

Total 16 100% 

Gráfica N°8 - Política criminal 
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ANÁLISIS: El 88% de los encuestados, es decir, 14 personas 

respondieron que, sí es coherente la relación de la sanción impuesta 

respecto a la política criminal; se coloca en la gráfica de color rojo; el 13% 

de los encuestados, es decir, 2 personas respondieron que no es 

coherente la relación de la sanción impuesta respecto a la política 

criminal; se coloca en la gráfica de color azul. 
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9. ¿Se han incluido los acuerdos de pena en el delito agravado de droga en 

el Cuarto Distrito Judicial de Panamá? 

Cuadro N09 - Delito agravado 

Delito agravado Cantidad Porcentaje 

Sí 5 31% 

No 11 69% 

Total 16 100% 

Gráfica N°9 - Delito agravado 
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ANÁLISIS: El 31% de los encuestados, es decir, 5 personas respondieron 

que, sí se han cumplido los acuerdos de pena del Delito agravado de 

droga en el Cuarto Distrito Judicial de Panamá, se coloca en la gráfica de 

color rojo; el 69% de los encuestados, es decir, 11 personas respondieron 

que no se han cumplido los acuerdos de pena del Delito agravado de 

droga en el Cuarto Distrito Judicial de Panamá; se coloca en la gráfica de 

color amarillo. 
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10.¿ Existe punibilidad de la norma procesal penal panameña referente al ilícito 

penal? 

Cuadro N°10 - Punibilidad 

Punibilidad Cantidad Porcentaje 

Si 12 75% 

No 4 25% 

Total 16 100% 

Gráfica N°10 - Punibilidad 
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ANÁLISIS: El 75% de los encuestados, es decir, 12 personas 

respondieron que, sí existe punibilidad de la norma procesal penal 

panameña referente al ilícito penal; se coloca en la gráfica de color rojo; 

el 25% de los encuestados, es decir, 4 personas respondieron que no 

existe punibilidad de la norma procesal penal panameña referente al ilícito 

penal; se coloca en la gráfica de color amarillo. 
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El espíritu de la ley y la sanción impuesta 

11. ¿En su opinión encuentra usted relación entre el espíritu de la ley y la 

sanción impuesta a los implicados en el delito agravado de drogas? 

Cuadro N°1 1 - El espíritu de la ley y la sanción impuesta 

El espíritu de la ley y la 

sanción impuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 9 56% 

No 7 44% 

Total 16 100% 

Gráfica N°1 1 - El espíritu de la ley y la sanción impuesta 
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ANÁLISIS: El 56% de los encuestados, es decir, 9 personas respondieron 

que en su opinión sí encuentra relación entre el espíritu de la ley y la 

sanción impuesta a los implicados en el delito agravado de drogas; se 

coloca en la gráfica de color amarillo; el 44% de los encuestados, es decir 

7 personas respondieron que en su opinión no encuentran relación entre 

el espíritu de la ley y la sanción impuesta a los implicados en el delito 

agravado de drogas; se coloca en la gráfica de color verde. 
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12. ¿En su opinión existen factores influyentes en la Resolución del Juez frente 

a este delito? 

Cuadro N°12 - Factores influyentes 

Factores influyentes Cantidad Porcentaje 

Si 9 56% 

No 7 44% 

Total 16 100% 

Gráfica N°12 - Factores influyente 
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ANÁLISIS: El 56% de los encuestados, es decir, 9 personas respondieron 

que en su opinión sí existen factores influyentes en la Resolución del Juez 

frente a este delito; se coloca en la gráfica de color verde; el 44% de los 

encuestados, es decir 7 personas respondieron que su opinión no existen 

factores influyentes en la Resolución del Juez frente a este delito; se 

coloca en la gráfica de color amarillo. 
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13. ¿Cuál es su opinión referente a los acuerdos de pena en el Sistema Penal 

Acusatorio de Panamá, en el delito agravado de drogas? 

Cuadro N°13 —Acuerdos de pena 

Acuerdos de pena Cantidad Porcentaje 

Oportunidad 	del 	Sistema 	penal 

acusatorio 

3 19% 

Cumplen las garantías procesales 8 50% 

Resarce la dañosidad al imputado y 

víctimas del proceso 

0 0% 

Todas las anteriores 5 31% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 16 100% 

Gráfica N°13 —Acuerdos de pena 
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ANÁLISIS: El 19% de los encuestados, es decir, 3 personas respondieron 

que en su opinión tiene oportunidad del Sistema penal acusatorio 

referente a los acuerdos de pena en el Sistema Penal Acusatorio de 

Panamá, en el delito agravado de drogas; se coloca en la gráfica de color 

verde; el 50% de los encuestados, es decir, 8 personas respondieron que 

en su opinión sí cumplen las garantías procesales referente a los 

acuerdos de pena en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá, en el delito 

agravado de drogas; se coloca en la gráfica de color rojo; el 31.25 de los 

encuestados, es decir 5 personas opinan que todas las anteriores 
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referente a los acuerdos de pena en el Sistema Penal Acusatorio de 

Panamá, en el delito agravado de drogas; se coloca en la gráfica de color 

amarillo. 
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14.Ante lo expuesto, ¿Qué sugerencia ofrece usted como Defensor Público 

del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, referente a los mecanismos de 

resarcimiento en la dañosidad del delito agravado de drogas? 

Cuadro N°14 - Sugerencias 

Sugerencias Cantidad Porcentaje 

Debe ser más fuerte la sanción en el 

acuerdo de pena 4 25% 

Que las medidas impuestas se les dá el 

debido seguimiento 5 31% 

El daño debe ser reparado de forma más 

tangible a la sociedad 4 25% 

Hay que delimitar la supuesta presión de 

delito agravado de drogas 3 19% 

Total 16 100% 

Gráfica N°14 - Sugerencias 
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ANÁLISIS: El 25% de los encuestados, es decir, 4 personas sugieren que 

Debe ser más fuerte la sanción en el acuerdo de pena referente a los 

mecanismos de resarcimiento en la dañosidad del delito agravado de 

drogas; se coloca en la gráfica de color amarillo; el 31% de los 

encuestados, es decir, 5 personas sugieren que las medidas impuestas 

se les dé el debido seguimiento referente a los mecanismos de 

resarcimiento en la dañosidad del delito agravado de drogas; se coloca 

en la gráfica de color negro; el 25% de los encuestados, es decir, 4 

personas sugieren que el daño debe ser reparado de forma más tangible 

a la sociedad referente a los mecanismos de resarcimiento en la 
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dañosidad del delito agravado de drogas; se coloca en la gráfica de color 

verde; el 19% de los encuestados, es decir, 3 personas sugieren que hay 

que delimitar la supuesta presión de delito agravado de drogas referente 

a los mecanismos de resarcimiento en la dañosidad del delito agravado 

de drogas; se coloca en la gráfica de color rojo. 
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RECOMENDACIONES 



Con respecto a los acuerdos de pena como mecanismo para alcanzar mayor 

celeridad en el resarcimiento de la dañosidad social por el delito agravado de 

drogas en el Cuarto Distrito Judicial, comprendido en las provincias de Herrera y 

Los Santos de la República de Panamá, presentamos las siguientes 

recomendaciones para llevar a cabo el mismo. 

1. El acuerdo de pena en los procesos agravados de droga debe estimularse 

para garantizar la eficacia del resarcimiento social constituida por la 

celeridad del proceso. 

2. Los acuerdos de pena deben ir constituidos por puntos que detallen los 

objetivos para garantizar la eficacia en el resarcimiento a la dañosidad 

social y ser supervisados por el Juzgado de Cumplimiento para su debido 

trámite. 

3. Realizar una evaluación cada seis (6) meses sobre cada uno de los 

acuerdos de pena del delito agravado de drogas y así conocer si los puntos 

objetos de eficacia del resarcimiento social son comprendidos y que otros 

aspectos se pueden evaluar ante el mismo. 

4. Ejecutar un plan de acción efectiva ante los acuerdos de penas del delito 

agravado de droga, realizando acciones en pro de la sociedad por parte de 

los condenados en este proceso. 
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5. Los condenados deben realizar acciones diarias en beneficio de la 

sociedad, esta puede estar vigilada por la sociedad civil panameña, 

argumentando si se ejecutan los planes de acción. 

xxi 



CONCLUSIONES 



En el presente estudio enfocado en los acuerdos de pena como mecanismos para 

alcanzar mayor celeridad en el resarcimiento de la dañosidad social por el delito 

agravado de drogas en el Cuarto Distrito Judicial de Panamá, brindamos las 

siguientes conclusiones. 

1. El delito agravado de droga es un delito común en nuestra sociedad ya que, 

nuestro país es conocido como tráfico de droga por tener mares en ambos 

lados, y estar al lado de la República Hermana de Colombia. 

Los acuerdos de pena surgen como mecanismos de resarcimiento ante la 

sociedad ya que, cuentan con objetivos específicos que los condenados 

deben ejercer para realizar esta acción a la dañosidad de la sociedad 

panameña. 

3. Es importante resaltar, que existe una punibilidad de la norma procesal 

penal panameña referente al ilícito penal ya que, existen factores 

influyentes en la resolución del juez frente al delito agravado de drogas. 

4. Los acuerdos de pena en el delito agravado de drogas es uno de los más 

sobresalientes en el Sistema Penal Acusatorio Panameño y a nivel 

internacional. Por ende, en el Cuarto Distrito Judicial es el delito que lleva 

la batuta dentro del sistema de justicia penal actualizada en Panamá. 



5. Los Defensores Públicos son quienes ejercen un papel fundamental en 

este proceso; pues bien, llevan el control ante su imputado en los casos de 

acuerdos de pena y son ellos mismos quienes lo elaboran; por otra parte, 

sugieren que deben ser más fuertes las sanciones en los acuerdos de 

pena; que las medidas impuestas se les brinde el debido seguimiento, el 

daño debe ser reparado de forma más tangible a la sociedad. Hay que 

delimitar el delito agravado de drogas en Panamá. 
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ANEXOS 



UNIVERSIDAD 
DE 

PANAMA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PANAMÁ. 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO SEDE - LOS SANTOS 

Encuesta 

Instrucciones Generales 

Esta encuesta sobre "Los acuerdos de pena como mecanismo para alcanzar mayor 

celeridad en el resarcimiento de la dañosidad social por el delito agravado de drogas 

en el Cuarto Distrito Judicial en Panamá" es desarrollada por la Licenciada Argelis 

Damaris Cedeño Samaniego, con cédula de identidad personal 7-103-700, 

estudiante de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Panamá, Sede 

Los Santos. Esta encuesta será empleada a los Defensores Públicos del Cuarto 

Distrito Judicial. 

1- ¿Cuál es su sexo? 

( 	) Femenino 	( ) Masculino 

2- ¿Cuántos años tiene usted de ejercer la abogacía? 

Años. 

3- ¿Cuántos años tiene usted de ejercer como Defensor Público? 

Años. 



4- Dentro del Cuarto Distrito Judicial ¿En qué provincia ejerce como 

Defensor Público? 

( ) Herrera  ( ) Los Santos 

5- ¿Cuántos acuerdos de pena como mecanismo de resarcimiento a la 

dañosidad del delito agravado por drogas ha realizado en este año 

2018? 

Acuerdos de pena. 

6- ¿Es el acuerdo de pena una herramienta procesal eficiente en el caso 

de delito agravado de droga? 

) Sí 	( )No 

7- ¿En su opinión existe alcance ejemplar en la sanción interpuesta ante el 

delito agravado de droga? 

)Sí ( )No 

8- ¿Es coherente la relación de la sanción impuesto respecto a la política 

criminal? 

)Sí 	( )No 



9- ¿Se han incumplido los acuerdos de pena en el delito agravado de droga 

en el Cuarto Distrito Judicial de Panamá? 

)Sí 	( )No 

10-,Existe punibilidad de la norma procesal penal panameña referente al 

ilícito penal? 

)Sí 	( )No 

11 -¿En  su opinión encuentra usted relación entre el espíritu de la ley y la 

sanción impuesta a los implicados en el delito agravado de drogas? 

) Sí  ( )No 

12-,En su opinión existen factores influyentes en la Resolución del Juez 

frente a este delito? 

)Sí ( )No 

13-,Cuál es su opinión referente a los acuerdos de pena en el Sistema 

Penal Acusatorio de Panamá, en el delito agravado de drogas? 

( 	) Oportunidad del Sistema Penal Acusatorio 

( 	) Cumplen las garantías procesales 

( 	) Resarce la dañosidad al imputado y víctimas del proceso 

( 	) Todas las anteriores 

( 	) Ninguna de las anteriores 



14- Ante lo expuesto, ¿Qué sugerencia ofrece usted como Defensor 

Público del Cuarto Distrito Judicial de Panamá referente a los 

mecanismos de resarcimiento en la dañosidad del delito agravado de 

drogas? 

xxxiv 


