
 

Posición sobre la Administración de Justicia:  
La Justicia ha colapsado en credibilidad, eficiencia y eficacia. 

 

La Asamblea General del Colegio Nacional de Abogados reflexiona sobre el estado 
Actual de la Justicia. 

 

La Sociedad Panameña mira ruborizada los últimos sucesos que sacuden la 
Administración de Justicia lo cual nos lleva a reflexionar sobre los acontecimientos 
que estremecen todo el tejido social de nuestro país, desde las más altas jerarquías y 
profesiones. Sin embargo, este deterioro ha sido ante la mirada de todos los actores 
sociales y la inactividad de quienes ostentan el poder político. 

 

Para iniciar la transformación de esta realidad debemos reconocer sin matiz alguno 
que nuestra justicia esta colapsada en eficiencia, eficacia y en credibilidad. No existe 
real independencia judicial por tanto no maquillemos la verdad y no pensemos que 
las nuevas designaciones cambiaran los verdaderos problemas de la justicia. 

 

El motor de desarrollo que representa la Justicia en nuestra democracia está 
apagado y no podemos seguir así.  Desconocer estos hechos y su impacto nacional 
e internacional es un grave error, estos repercuten directamente en la imagen 
internacional del país y la confianza que tienen los inversionistas al momento de 
invertir. Panamá como país de negocios necesita generar una confianza extrema 
donde la clave es la certeza jurídica y la seguridad de las decisiones que emanan a 
nivel gubernamental y judicial. No se comprende un Estado de Derecho sin 
instituciones fuertes donde simple y sencillamente se haga LO CORRECTO. 

 

Hacer lo correcto significa en gran medida atender las debilidades y amenazas del 
Órgano Judicial y del Ministerio Público, para ello se necesita voluntad política y la 
dirección de los jerarcas de los 3 Órganos del Estado. Necesitamos que los 
ciudadanos que se encuentran ejerciendo caragos públicos estén comprometidos 



con la transparencia y el respeto a la ley, quien no tenga respuestas a los 
cuestionamientos del momento deben apartarse del cargo y permitir la renovación.  

 

En este sentido la renuncia de la señora Procuradora no es un tema que debe 
atender tiempos de espera de ninguna naturaleza, la situación sigue exigiendo su 
inmediata salida, inmediata es hoy, dando paso al reemplazo que permita oxigenar y 
devolver tranquilidad por los hechos que deben ser investigados. Pero también 
implica exigir con la misma fortaleza a quienes se vean en las circunstancias que 
exigen respuestas y las eviten. 

 

No hay mayor daño a las futuras generaciones que la desviación de poder y el tráfico 
de influencias, estas prácticas son totalmente repudiables y deben encontrar el 
rechazo en todos los rincones de la sociedad panameña. Igual situación encuentra el 
abuso de poder y la violación a la intimidad de las personas, comprendiendo que los 
Funcionarios Públicos en todo momento deben responder por sus actuaciones y 
aunque se encuentren protegidos por la inviolabilidad de sus secretos los mismos 
deben conocer que sus actuaciones pueden convertirse en luces o sombras y que en 
cualquiera de los dos casos estas le acompañaran durante el resto de su vida 
pública.  La Asamblea General no comprende otra cosa que gobernantes que en 
todo momento, aún en lo más íntimo de su accionar,  actúen pensando en el país y 
las futuras generaciones.  

 

Haber dilatado la implementación de la Ley de Carrera Judicial  es uno de los lastres 
con mayor incidencia al estado actual de la justicia y se amerita  entender por qué no 
se ha puesto en marcha de quién es la responsabilidad?. Exigimos que El Órgano 
Judicial hablé de forma clara dónde están detenidos los avances de quién es 
responsabilidad?. 

 

Recordamos que Igual ha pasado con la Ley de la Justicia de Comunitaria  que tanto 
afecta la convivencia social de forma más cercana al ciudadano. 

 

En consecuencia  la Asamblea General resuelve recomendar lo siguiente: 

 

Al no existir una real independencia judicial en nuestro país RECONOCER que la 
justicia ha colapsado en credibilidad, eficacia y eficiencia.  



EXIGIR la salida inmediata y no el 31 de diciembre como se ha anunciado de la 
Procuradora General de la Nación del cargo, que aún ostenta. 

EXIGIR un BASTA YA! Al manoseo de la justicia por el poder político, por tanto, nos 
oponemos a nombramientos políticos y sin méritos para ocupar los altos cargos de la 
Justicia. 

RECONOCER que los nuevos nombramientos de Magistrados y Procuradores  no 
resolverán los verdaderos problemas de la justicia. Por lo tanto exigimos  que sean 
acompañados de los compromisos políticos necesarios para transformar,  las 
designaciones  deben transmitir tranquilidad, reconociendo a los profesionales con 
los méritos para ser parte de la reconstrucción de la justicia. 

EXIGIR al Presidente de la República una ruta a corto, mediano y largo plazo en dar a 
conocer cuales serán las políticas publicas para reconstruir la justicia. 

EXIGIR el presupuesto que necesita la Justicia sin ningún tipo de restricción. 

EXGIR que El Órgano Judicial hablé de forma clara dónde están detenidos los 
avances  de la Carrera Judicial, de quién es responsabilidad el accidentado proceso 
de implementación. 

 

 
 
Panamá, 24 de noviembre  de 2019. 
 

 


