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PREFACIO. 

 

En el mes de marzo de 2005, se creó el “Pacto de Estado por la 

Justicia”, del cual surgió la “Comisión de Estado por la Justicia”, y que tenía 

como propósito hacer un diagnóstico sobre la justicia panameña y 
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presentar formulas integrales de mejoramiento para la administración de 

justicia. 

 El 28 de septiembre de 2005, la “Comisión de Estado por la Justicia” 

entregó al entonces Presidente de la República, Martín Torrijos Espino, un 

informe con recomendaciones que incluían una referencia sobre la 

necesidad de una reforma judicial integral para una administración de 

justicia con una proyección transparente, independiente y eficiente. 

 En consecuencia, el Presidente de la República, mediante Decreto 

Ejecutivo 541 de 17 de noviembre de 2005 designó una Comisión Técnica 

que debía revisar los Anteproyectos elaborados por la “Comisión de Estado 

por la Justicia”; en el mismo Decreto se designaron las comisiones 

codificadoras para los Códigos Penal y Procesal Penal que revisaron el 

trabajo de la comisión técnica y presentarían los Anteproyectos definitivos 

que fueron enviados al Órgano legislativo.  

 En el año 2006 la Comisión Codificadora entregó los Anteproyectos 

de Código Penal y Procesal Penal al Presidente de la República, lo cual 

conllevó a que, finalmente, el 28 de septiembre de 2006, el Ejecutivo 

remitió a la Asamblea Legislativa los Anteproyectos de codificación. 

 Mediante Ley 14 de 2007 fue aprobado el Código penal, el cual entró 

en vigencia al año siguiente, en Mayo de 2008. 

 No obstante, el Anteproyecto para un Código procesal Penal, y que 

contenía una propuesta de modelo acusatorio, no fue del agrado de los 

poderes de la administración de justicia, los cuales reaccionaron 

autonombrando una comisión conjunta de altos representantes del 

Ministerio Público y del Órgano Judicial para elaborar propuestas de 
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modificación al Anteproyecto de los comisionados y que terminó, al final de 

cuentas, presentando un anteproyecto alterno al documento oficial. 

 El debate legislativo que incluyo la unificación de ambas propuestas 

fue lo que produjo la Ley 63 del 28 de agosto de 2008, actual Código 

Procesal Penal de corte acusatorio y de cuyo articulado relativo a 

jurisdicción y competencia es el contenido de este ensayo con el que 

esperamos contribuir al estudio del proceso penal acusatorio. 

  

 

 

 1. DEFINICIÓN 

 

 Desde la configuración del Estado contemporáneo, como administrador 

de justicia, y al amparo de la teoría de la separación de poderes, el Estado 

administra justicia mediante el Órgano Judicial o el Poder Judicial; y en 

materia penal esa facultad que tiene el Estado la delega en los tribunales y 

jueces instituidos mediante la Constitución y la Ley para cumplir, por 

delegación, con la función jurisdiccional penal. 

 El Código Procesal Penal acusatorio, en el artículo 29, dice que “la 

jurisdicción penal es la facultad de administrar justicia en asuntos de 

naturaleza penal”. 

 La prohibición de auto defensa en el Estado contemporáneo, la cual 

hoy aparece sancionada como delito, obliga al establecimiento de una 

justicia penal pública, oral, adversarial y concentrada. En consecuencia, la 

actividad que realiza el Estado, para actuar coactivamente las normas 
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jurídicas es, en esencia, la función jurisdiccional. 

 La jurisdicción, entonces, en el Estado panameño, derivada de la 

tradición del  liberalismo, es ejercida por uno de los órganos del Estado 

denominado “Órgano Judicial” o “Poder Judicial”, de carácter público en 

virtud de normas constitucionales y legales que así lo establecen. 

 La función jurisdiccional, que emana de la soberanía del Estado, 

permite establecer el propósito de pacificación social en base al 

cumplimiento del orden jurídico penal, al sustituir la venganza privada por la 

administración de justicia estatal; y así el Estado utiliza una razón imparcial, 

antes de llegar a la utilización de la fuerza, la cual, por lo demás, es 

limitada(1). 

 El concepto de jurisdicción constituye uno de los temas de mayor 

empeño de la ciencia jurídica.  Es por ello que sin mayor detención en la 

gigantesca elaboración de la doctrina, entendemos que la jurisdicción es el 

poder de resolver un conflicto entre derechos subjetivos de conformidad con 

el derecho objetivo2.  

 El ejercicio de la jurisdicción es una función pública estatal instituida en 

la constitución política y desarrollada en Ley, y que se realiza mediante el 

órgano judicial con la finalidad general de declarar el derecho positivo y 

procurar el orden social. 

 

 2. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL PENAL 

 
                     
1
 CLARíA OLMEDO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Buenos Aires (Argentina): Ediar, S.A., Editores; 

T.I., 1960. p.89.  

2 LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal, Traducción de Santiago Sentis Melendo, Buenos Aires 

(Argentina): Ediciones Jurídicas, Europa, América; 1963, Tomo 1, Vol.1, p.268. 
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 La función jurisdiccional penal es el ejercicio legítimo y privativo pero 

auto limitado del poder punitivo del Estado, delegado en la magistratura y los 

jueces, de administrar justicia en los asuntos penales, conforme a las reglas 

de procedimientos ylos principios constitutivos que lo ordenan. 

 Es por ello que el artículo 29 del Código Procesal Penal acusatorio, 

recogiendo los criterios evolucionados en la doctrina y asimilados por las 

legislaciones contemporáneas, establece que la jurisdicción se ejerce por los 

juzgados y tribunales creados y organizados por la Constitución Política y la 

Ley, y comprende el conocimiento y juzgamiento de los delitos previstos en 

la ley penal de la República de Panamá. 

 La realización del proceso penal siempre está dirigido a  alcanzar la 

declaración judicial sobre su contenido; dicho  de otra manera, la declaración 

judicial que resulta del proceso penal constituye el fin de la función 

jurisdiccional penal, la cual se realiza, por delegación, "en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley"; rezo éste que se lee en las 

resoluciones judiciales, el cual indica con ello que se trata del ejercicio de la 

función jurisdiccional penal del Estado. 

 La declaración jurisdiccional penal se hace, entonces, en nombre del 

Estado como titular del poder soberano, porque en virtud del artículo 1 de la 

Constitución Política, "La Nación panameña está organizada en Estado 

soberano independiente, cuya denominación es República de Panamá..."; 

por ello, la declaración jurisdiccional penal se hace, primero, "en nombre de 

la República...".  Y es que el derecho de juzgar le pertenece al Estado(a la 

República), el cual delega en los magistrados y jueces y se traduce en el 

poder jurisdiccional.  En segundo lugar, "...por autoridad de la ley", de donde 
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dimana, inmediatamente, el poder jurisdiccional. 

 La Constitución y las Leyes establecen el procedimiento que 

inalterablemente deberá cumplirse para que se dicte la declaración 

jurisdiccional, y señala los límites dentro de los cuales los sujetos del 

proceso, incluyendo al Estado en ejercicio del poder jurisdiccional, deben 

actuar para que se alcance el fin de la justicia penal, en el contexto de un 

proceso reglado en salvaguarda de garantías para las partes. 

 Dentro del concepto contemporáneo de Estado, el poder público se 

entiende dividido en tres órganos o ramas instituidas con relativa 

independencia, de acuerdo con los principios democráticos preconizados, 

primero, por Aristóteles y, luego,  por Locke y Montesquieu.  Es lo que, 

tradicionalmente se ha conocido como división tripartita del poder público. 

 Aunque esa división del poder público es una realidad conceptual, no 

absoluta, en la práctica funciona como garantía del ejercicio democrático del 

poder.  Es uno de los más ingeniosos medios descubiertos por el hombre 

para promover la dignidad de la persona humana y el respeto que a ésta 

debe serle garantizado3. 

 La Constitución Política vigente también establece la existencia de esa 

división del poder público, la cual reconoce que “el poder público solo emana 

del pueblo; lo ejerce el Estado conforme a la Constitución, por medio de los 

Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitados y 

separadamente, pero en armónica colaboración” (Art.2). 

 El poder judicial, al que también suele denominarse Órgano 

Jurisdiccional, ejerce fundamentalmente la función jurisdiccional del Estado y 

                     

 3 SOLER, Sebastián. Las Palabras de la Ley. México: Fondo de Cultura, 1969, p.186. 
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le corresponde interpretar la ley y aplicarla en la solución pacífica de los 

conflictos que surgen entre los particulares, y entre éstos y el Estado, y 

aplicar la sanción que corresponda a quien resulte culpable, como autor, 

cómplice, instigador o partícipe de un delito. 

 Se realiza una conducta humana prohibida por el ordenamiento jurídico 

penal, o surgen elementos que así lo indican, ello supone la comisión de un 

hecho delictivo que atenta contra la estabilidad y la paz de la sociedad 

jurídicamente organizada (Estado Constitucional de Derecho); en 

consecuencia, se motiva el ejercicio del poder punitivo del Estado para 

someter al individuo a un proceso previo de responsabilidad penal y, de ser 

declarado culpable, al cumplimiento de la sanción penal prevista en el mismo 

ordenamiento jurídico penal, o al sometimiento de una medida de seguridad.  

Esto es, se manifiesta la pretensión punitiva que está integrada por una 

relación de derecho penal material. Esta pretensión punitiva no pasa a ser un 

derecho subjetivo, hasta tanto no se dé un proceso de examen y su 

verificación que declare su legitimidad. 

 Por ello, la función jurisdiccional penal, en sentido estricto, tiende a 

transformar la pretensión en derecho y se refiere también a una relación de 

derecho penal objetivo. 

 En este sentido, por extensión, se denomina también función 

jurisdiccional penal a toda la actividad institucional que debe desarrollar el 

Estado para que sea posible el ejercicio de la función jurisdiccional penal 

propiamente dicha4. 

 La función jurisdiccional penal está integrada por la actividad que lleva 
                     

4 ODERIGO, Mario. Derecho Procesal Penal. 2 Vols; Buenos Aires (Argentina): Editorial Ideas, 1952, T.1., p. 5. 
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a la determinación de la existencia o no del hecho punible y de quién o 

quiénes son los responsables; de esta manera, se realiza el derecho penal, 

por la vía de un proceso previo, pero a la vez tutelador de las libertades 

públicas e individuales, y que tiene por finalidad la declaración de certeza 

sobre el hecho y la  “culpabilidad” o “no culpabilidad” del imputado. 

 

2.1. La Función Jurisdiccional Penal y los Métodos Alternos 

de Resolución de Conflictos. 

 

 Los métodos alternos de resolución de conflictos se originan en el Siglo 

XIX a raíz de los conflictos obreros patronales, en particular la mediación 

como mecanismo de resolver los conflictos entre el capital y el trabajo. 

 En los Estados Unidos de Norteamérica, allá por los años 70  se 

legisló sobre la “mediación” y se reconoció como una institución que debía 

tener por finalidad la “resolución alternativa de conflictos”; y desde entonces 

se ha creado toda una cultura de mediación previa al desborde del ejercicio 

de la acción penal y la jurisdicción. 

 Pero es en Francia, en 1995, cuando se legisla sobre la “mediación” 

como un mecanismo procesal de resolución alterna de conflictos judiciales; y 

se instituye como un medio preliminar, pero obligatorio, previo a entablar un 

proceso judicial en determinadas causa y así se institucionaliza la figura del 

“mediador” tomando como antecedente la figura del “ombudsman” creado en 

Suecia. 

 En Panamá se instituye, legislativamente, la “mediación” al amparo del 

Decreto Ley 5 de 1999, el cual se entiende como la Ley marco de los 
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métodos alternos de resolución de conflictos y que trata el Arbitraje, la 

Mediación y la Conciliación. 

 La crisis suscitada en el sistema de justicia penal inquisitiva, producto 

de la insostenible mora judicial y la pérdida de valores y de la credibilidad de 

aquel sistema, conllevó a la asimilación, en la justicia penal, de los métodos 

alternos para la resolución de conflictos; métodos que habían resultado 

efectivos en la solución de conflictos civiles, comerciales y laborales en 

donde imperaba la autonomía de la voluntad. 

 

2.1.1. El sistema acusatorio y el modelo continental europeo, 

unidos por la concertación. 

  

 Los que por largo tiempo fueron modelos diametralmente opuestos 

empleados para la administración de justicia penal, dejando atrás la justicia 

inquisitiva, hoy se acercan en la búsqueda del modelo eficiente y eficaz de la 

justicia penal. 

 El modelo acusatorio o adversarial que resurge de las raíces del viejo 

modelo germánico y mediante el cual la fiscalía y el acusado y su defensor 

se enfrentan como partes con igualdad de derechos ante el Estado 

representado por el Tribunal o Juez y éste participa como espectador de la 

discusión procesal desde una posición de justicia como imparcialidad pero 

que, finalmente, decide sobre el conflicto de derecho penal; ahora, 

replanteándose conceptos y principios tradicionales se abre a la figura de la 

“concertación” o “negociación” en sede de la justicia penal. 

 El modelo de justicia penal continental europeo que se originó en el 
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sistema inquisitivo y que adoptó el Código inquisitivo italiano de Rocco, 

redactado por Manzini, 1930, bajo el régimen fascista de Mussolini, y al 

devenir del constitucionalismo de la segunda posguerra con la estructura del 

Estado Social y Democrático de Derecho se expone la necesidad de un 

nuevo modelo de justicia penal, porque el inquisitivo era incompatible con los 

principios del Estado social, por lo que es a partir del Código Procesal Penal 

italiano de Vassalli de 1989, mediante el cual se transita del sistema 

inquisitivo y se pasa al modelo acusatorio, y sirve de modelo a las 

codificaciones europeas; es, también, el punto de referencia a partir del cual 

el modelo de justicia continental europeo empieza a asimilar instituciones del 

antiguo sistema germano y del sistema norteamericano; y es ese modelo 

acusatorio que surge con el Código Vassalli de Italia que se extiende por 

Europa e influye directamente sobre nuestros países latinoamericanos, hoy 

sometidos a procesos de reforma judicial del inquisitivo al acusatorio en el 

que los métodos alternos de resolución de conflictos, la negociación (plea 

bargaining)5, son parte de la estructura del nuevo modelo de justicia. 

 

2.1.2. El consenso de las partes y la privatización del proceso 

penal… ¿La crisis de la legalidad? 

 

 En el nuevo proceso penal acusatorio se confrontan dos tendencias 

que antes eran irreconciliables: la tradición del proceso penal basada en la 

legalidad de la figura del delito y sus efectos de persecución (acción penal) y 

castigo (ius puniendi); frente al consenso de las partes; que en base a una 
                     
5
 VELÁSQUEZ, Fernando y Otros. Sistema Penal Acusatorio y Nuevos Retos. Bogotá (Colombia): Edición de la 

Universidad Sergio Arboleda, 2010, p. 14 
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concepción netamente civil, de privatización del proceso penal, y al amparo 

de la autonomía de la voluntad, puede eludir tanto a la acción penal como al 

ius piniendi o derecho de penar del Estado, por el consenso o los acuerdos 

de las partes. 

 La realidad del consenso en el proceso penal acusatorio o adversarial 

puede verse desde varios facetas: ya sea sobre las formas del proceso penal 

o ya sobre el contenido jurídico penal y objeto del proceso. Así, el consenso 

se puede producir en relación con actuaciones procesales, y se puede 

concertar estipulaciones probatorias, mediante las cuales la fiscalía y la 

defensa aceptan como probados hechos; pero también se aplica el consenso 

para eludir la jurisdicción y resolver el conflicto mediante las soluciones 

alternativas. 

 Con razón dice Velásquez, en la doctrina colombiana,  que: 

 

“No obstante, con ocasión de la creciente 

privatización del proceso penal también el 

denominado principio del consenso de las partes 

propio del proceso civil – no así del penal – gana 

terreno en los derechos penales positivos y entre 

los estudiosos. Las manifestaciones de este 

apotegma y su naturaleza son diversas: a veces el 

consenso se produce en relación con un 

determinado tipo de actuación; piénsese, a título 

de ejemplo, en la figura de las estipulaciones 

probatorias, en cuya virtud la fiscalía y la defensa 
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se ponen de acuerdo para ‘aceptar como probados 

algunos de los hechos o sus circunstancias’ (art. 

356, párrafo, C.P.P.); en otras oportunidades, se 

lleva a cabo en relación con la posibilidad de 

acudir a mecanismos no jurisdiccionales ni de 

naturaleza punitiva para resolver el conflicto, esto 

es, se alude a las llamadas ‘soluciones 

alternativas’ al proceso jurisdiccional – por ejemplo, 

los mecanismos de justicia restaurativa -. Pero 

también existen los consensos que se presentan al 

interior del proceso penal, mediante los cuales las 

partes pueden llegar a un acuerdo sobre las 

formas procedimentales a que se someterá el 

asunto penal o, incluso, respecto del contenido 

factico y jurídico penal del mismo”6.  

 

 Pero es que hoy, en efecto, en el proceso penal acusatorio o 

adversarial, mediante los consensos las partes pueden llegar a 

concertaciones sobre las formas del proceso, como en el proceso civil, a las 

que debería someterse el asunto penal, pero también, respecto del contenido 

factico y jurídico penal, es decir sobre los hechos y el delito.  

 

 2.1.3. La realidad actual de la función jurisdiccional. 

  

                     
6
 Ibíd., 16. 
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 El Código Procesal Penal acusatorio panameño, allá por el Libro 

Segundo, Título IV, Capítulos I y II, artículos 201 al 211, además del 

desistimiento de la pretensión punitiva se reconoce la Conciliación y la 

Mediación como “procedimientos alternos de solución del conflicto penal” lo 

que, en efecto, implica acaso ¿una “delegación temporal”?, o ¿una “prorroga 

de la competencia”? en la función jurisdiccional a los centros alternos de 

resolución de conflictos. 

 De este fenómeno procesal contemporáneo, el legislador panameño no 

ha hecho otra cosa que asimilarlo a la justicia penal acusatoria instituida 

mediante la Ley 68 del 2008, y ello trae consigo el replanteamiento de 

conceptos tradicionales de la “función jurisdiccional del Estado”; pues se trata 

de una institución que, por funcionar al amparo de la autonomía de la 

voluntad, fue de tradición en la resolución de conflictos de carácter privado 

en materia civil, comercial, laboral y hasta administrativa, pero que había sido 

ajena al conflicto penal; pero que hoy al traerse el modelo de la justicia penal 

acusatoria de carácter pública, adversarial y concentrada frente a la “función 

jurisdiccional” tradicional del Estado se reconocen los métodos alternos de 

resolución de conflictos como una tendencia de la nueva justicia en procura 

del descongestionamiento de los despachos judiciales y de una justicia 

rápida y en donde las partes pueden concertar, en base a la autonomía de la 

voluntad, en aquellos casos de incidencia delictiva en la esfera privada, . 

 El conflicto se presenta frente al tradicionalismo de la teoría clásica del 

proceso penal de la irrenunciabilidad y la indelegabilidad de la función 

jurisdiccional penal; y, ¿Por qué no?, también, un conflicto con la 

“improrrogabilidad de la competencia” en materia penal. 



15 

 

 

 Derivado de esa tradición clásica del proceso penal es que aún 

algunas legislaciones, como el caso del Código Procesal Penal acusatorio 

panameño, en el artículo 29, final, dice: “La jurisdicción penal es 

irrenunciable e indelegable”; y el artículo 31 dice: “La competencia es 

improrrogable”. 

 Ese tradicionalismo es lo que llevó al codificador de no saber cómo 

definir, jurídicamente, en la inserción al proceso penal, las figuras de la 

“mediación” y la “conciliación”, sin que implicara una confrontación con la 

idea de la “indelegabilidad” de la jurisdicción penal e “improrrogabilidad” de la 

competencia; razón por la que emplea, a veces, el impropio término de 

“derivación” (art. 2017) del conflicto penal, término que carece de un sentido 

lógico en la asimilación de la institución; y a veces, “remisión” que se adapta 

mejor a la mecánica procesal. 

 Es por ello que el artículo 207 a la letra expresa que. 

Artículo 207. Periodo para derivar el conflicto. 

Hasta antes de la apertura a juicio, las partes 

pueden solicitar al Fiscal o Juez de Garantías 

la derivación del conflicto penal a los Centros 

Alternos de Resolución de Conflictos del 

Órgano Judicial o del Ministerio Público, o a 

los centros de mediación privada, legalmente 

reconocidos, a elección de las partes. 

 

  ¿Derivación7 del conflicto penal? Es evidente que el codificador estaba 

                     
7
 Dice el Diccionario de la Lengua Española que derivación es: “acción y efecto de sacar o separar una parte del 
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obligado, por la tendencia de las codificaciones contemporáneas, ha asimilar 

los métodos alternos de la resolución de conflictos (mediación y conciliación) 

a la nueva tendencia de la justicia penal acusatoria, porque ya están 

recogidos en las legislaciones procesales penales; pero también es evidente 

que no entendía el fenómeno de transición de lo inquisitivo a lo acusatorio; 

esto como consecuencia, directa, de la transformación del Estado liberal de 

Derecho al Estado Constitucional Social y democrático de Derecho, 

escenario de trasformación del que surge la justicia penal acusatoria, 

primero, en los países continentales europeos (Italia 1989, con el Código 

Vassalli, Alemania y Francia) y, luego, en las codificaciones 

latinoamericanas, seguidoras de aquellos modelos. Proscribiendo la justicia 

inquisitiva y asimilando así instituciones de la justicia acusatoria anglosajona. 

 Lo que pasa es que la asimilación de los métodos alternos de 

resolución de conflictos en la justicia penal contemporánea, en la que se 

plantea la constitucionalización del proceso y la justicia por principios y reglas 

con fundamento al constitucionalismo del Estado social que promueve la 

concertación, mediante el modelo acusatorio, es una de las transformaciones 

contemporáneas de la teoría del proceso y sobre la cual hay que trabajar 

replanteando conceptos como el de la “indelegabilidad” de la jurisdicción y la 

“improrrogabilidad” de la competencia en la función de la jurisdicción penal, 

de manera temporal, por excepción y no por regla; porque en el modelo 

                                                                   

otro, o de su origen y principio; como el agua que se saca de un río para una acequia…”; mientras que “Derivar” 
es:”Dicho de una cosa: traer su origen de otra”.”Dicho de una palabra: proceder de cierta raíz o de alguna otra 
palabra”; en fórmula matemática: “obtener la derivada de una función”. El Diccionario Jurídico Elemental de 
Cabanella no recoge el término “derivar” como un término jurídico. El Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
Osorio tampoco recoge “derivar” como concepto jurídico. El Diccionario para juristas de Juan Palomar de Miguel 
(Editorial Porrúa, Méx), “Derivar” es “traer su origen de alguna cosa, abatir, desviarse el buque de su rumbo”. 
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implementado por la Ley 63 de 2008, la jurisdicción se reserva el 

reconocimiento del fallo de mediación o conciliatorio, para aprobarlo, siempre 

que no sea violatorio de derechos fundamentales de las partes, pero 

atendiendo a la autonomía de la voluntad. 

 Pero lo que es innegable es que se da una mutación del proceso penal 

hacía el ámbito de la civilidad o la privatización del proceso penal y, 

propiamente, al amparo de la autonomía de la voluntad, en sede del proceso 

penal; y eso, en sentido lógico, o es una delegación temporal de la 

jurisdicción o una prorroga temporal de la competencia. Pero ¿cómo 

resolvemos, hoy, esto, en el seno del proceso penal?, bueno lo mismo que 

está haciendo la transición del Estado Liberal de Derecho al Estado 

Constitucional de Derecho: Replanteándose conceptos. Por eso, el juez de 

hoy debe ser un entendido en neoconstitucionalismo y neoprocesalismo, 

porque es allí, actualizado en los cambios de paradigmas jurídicos, que 

encontrará la fundamentación del nuevo sistema penal acusatorio. 

 Y es que, en efecto, la asimilación del proceso penal acusatorio, como 

nuevo modelo de gestión judicial en nuestros países latinoamericanos, es el 

producto de los cambios de paradigmas de las teorías políticas y jurídicas y, 

en consecuencia, de la transformación del Estado Liberad de Derecho al 

Estado Constitucional y Social de Derecho, y el juzgador que no entienda de 

estos cambios paradigmáticos estará aplicando el proceso penal acusatorio 

bajo el modelo del sistema inquisitivo que funcionó en el Estado liberal. 

 

 3. EL ÓRGANO DE LA JURISDICCIÓN PENAL. 
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  En Panamá, el Órgano Judicial es el que ejerce la jurisdicción penal 

por expresa facultad constitucional y legal. 

 A propósito, resulta indispensable establecer la posición jurídica 

constitucional del Ministerio Público y del Órgano Judicial.  En este sentido, 

el artículo 202 de la Constitución  Política es importante, y a la letra expresa 

que "El Órgano Judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia, los 

Tribunales y los juzgados que la Ley establezca…". 

 Por otra parte, el artículo 219 del texto constitucional a la letra expresa: 

"El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, 

por el Procurador de la Administración, por los Fiscales y Personeros y por 

los demás funcionarios que establezca la Ley.  Los Agentes del Ministerio 

Público podrán ejercer por delegación, conforme lo determine la Ley, las 

funciones del Procurador General de la Nación". 

 En el mismo orden, y en desarrollo de las disposiciones 

constitucionales, el artículo 30 del Código Procesal Penal establece que son 

órganos jurisdiccionales en los casos y formas que determinan la 

Constitución y la Ley: 

1. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 

2. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

3. Los Tribunales Superiores de Apelaciones de Distritos Judiciales. 

4. Los Jueces de Garantías. 

5. Los Tribunales de Juicio. 

6. Los Jueces de Cumplimiento. 

7. Los Jueces Municipales. 

8. La Asamblea Nacional en los casos establecidos por la Constitución 
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Política de la 

República. 

9. Los Jueces Comarcales. 

10. Las Autoridades Tradicionales Indígenas. 

También ejerce la Jurisdicción Penal el Jurado en las causas que 

determina este Código. 

 

 Conforme con el ordenamiento jurídico procesal penal instaurado por la 

Ley 63 de 2008, esto es el proceso penal acusatorio, tanto el Ministerio 

Público como el Órgano Judicial participan en la Administración de la 

Justicia; uno investiga y el otro juzga. Sin embargo, quienes ejercen la 

jurisdicción son los juzgados y tribunales creados por la Constitución y la Ley 

para ello. El Ministerio Público realiza fundamentalmente el ejercicio de la 

acción penal  y representa en algunos casos los intereses de la Nación y los 

Municipios y actúa en representación de la sociedad. Su función es de 

colaboración necesaria por imperativo legal, pero no ejerce jurisdicción. 

 De allí la justificación del texto del artículo 29 del Código Procesal 

Penal: 

Artículo 29. Jurisdicción. La Jurisdicción Penal 

es la facultad de administrar justicia en asuntos 

de naturaleza penal. Se ejerce por los juzgados 

y tribunales creados y organizados por la 

Constitución Política y la ley, y comprende el 

conocimiento y juzgamiento de los delitos 

previstos en la ley penal de la República de 
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Panamá. 

La Jurisdicción Penal es irrenunciable e 

indelegable. 

 

 Resulta, entonces, que al amparo de los artículos 29 y 30, la 

administración de justicia en lo penal se ejerce de una manera permanente 

por la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, los Tribunales Superiores de Apelaciones de Distritos Judiciales, 

Los Jueces de Garantías, Los Tribunales de Juicio, los Jueces de 

Cumplimiento, los Jueces Municipales, la Asamblea Nacional en los casos 

establecidos por la Constitución Política de la República, los Jueces 

Comarcales, las Autoridades Tradicionales Indígenas, los Jurados y 

cualesquiera otros organismos que se creen dentro del Órgano Judicial, en 

concordancia con las necesidades públicas, para el ejercicio de la función 

jurisdiccional del Estado.  

 

 4. PODERES DE LA JURISDICCIÓN PENAL 

 

 La función jurisdiccional penal, como función estatal, se encuentra 

regulada por la Constitución Política y desarrollada en la ley formal. 

  A tal efecto supone un conjunto de potestades para sus titulares, que 

es lo que permite el logro de las finalidades de esta función.  Esas 

potestades deben ser analizadas como facultades al servicio de la función de  

administrar justicia; las cuales resultan necesarias para los tribunales y 

jueces en el desempeño de su labor. 
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 Generalmente, la doctrina se refiere a estas facultades como los 

poderes de la jurisdicción, por lo que trataremos el poder de conocimiento, el 

poder de decisión y el poder de coerción. 

 No obstante, su ejercicio se realiza de manera integral y coetánea. 

 

 4.1. Poder de Conocimiento 

 

 Esta facultad o poder viene a ser una de las finalidades esenciales de 

la jurisdicción penal, cual es examinar, en audiencia pública, y mediante la 

oralidad, de manera adversarial y concentrada, situaciones concretas que 

deben ser analizadas conforme averiguación, para su confrontación con la 

ley sustantiva; por ello resulta entendible que uno de los poderes del juez 

consiste en la facultad de dirigir el debate oral en audiencia pública, y permitir 

de manera concentrada la adversariedad de los elementos probatorios y 

alegaciones, que en acopio producirán los elementos de convicción que 

servirán de fundamento a la decisión jurisdiccional. 

  

 4.2. Poder de Coerción 

 

 Este poder resulta consustancial a la labor jurisdiccional. Los individuos 

pueden manifestar reticencias y aún resistencia ante los diversos actos del 

tribunal o juez penal; por ello éste debe contar con medidas legítimas que le 

permitan vencer o superar las acciones ilegítimas de quienes deben 

obedecer y cumplir la ley penal y procesal penal. 

 Entre las manifestaciones más comunes del poder de coerción, está la 
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medida de acompañamiento coactivo de los testigos, las medidas cautelares 

distintas a la detención preventiva  o la misma detención preventiva o 

provisional del imputado. 

 El poder coercitivo de la jurisdicción permite al Tribunal o juzgador 

disponer de las fuerzas institucionales para vencer cualquier resistencia de 

una voluntad contraria; no obstante, el ejercicio de la fuerza está reglado y su 

uso inadecuado o excesivo configura causa de responsabilidad penal para el 

funcionario jurisdiccional que desborde sus facultades. 

 Los fines del proceso penal no pueden quedar al libre arbitrio de 

fuerzas ilegítimas que se opongan a la realización de la justicia penal, por 

ello este poder garantiza  el cumplimiento del proceso penal y la sumisión a 

él de todas las voluntades que deban comparecer. 

 En la doctrina Argentina, y a propósito del poder de coerción en el 

proceso penal, Carlos Rubianes escribió que:"...La decisión  necesita ser 

seguida de ejecución, de modo que la potestad coercitiva se ejerce, también 

para hacer efectiva la ejecución de la sentencia firme... También en el curso 

del proceso es indispensable ejercer esta potestad, para asegurar la 

actuación coactiva de la Ley.  Es decir, que en eventual sentencia 

desfavorable a una de las partes, no sea frustrada mientras se tramita el 

proceso.  Por ej.: en el proceso penal se encarcela al imputado de un delito, 

preventivamente, para asegurar el eventual cumplimiento de la pena de 

prisión, o de reclusión a que pueda ser condenado en decisión final del 

Tribunal"(8). 

 El poder de coerción se hace efectivo sobre personas o cosas, 
                     

 8 RUBIANES, Carlos J. Manual de Derecho Procesal Penal. Buenos Aires (Argentina): Ediciones Depalma, t. I., 

1981, p.53. 
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dependiendo de lo que resulta necesario a la jurisdicción, así están las 

medidas cautelares (arts. 221 y s.) y la aprehensión policial y la detención 

preventiva (arts. 233 y s.), y como también sería el caso de la comparecencia 

del testigo remiso mediante la fuerza (art.392). 

 Rubianes, al resaltar la importancia de este poder jurisdiccional, decía 

que "Tiene mayor intensidad en la potestad jurisdiccional penal, 

especialmente por obra del juez de instrucción.  Porque es más profunda, y 

sus derechos, particularmente cuando se priva de libertad al imputado de un 

delito, el poder del juez penal tiene, podríamos decir mayor energía que el 

del juez civil"(9). 

 No obstante, y reiteramos que para ejercer el poder coercitivo de la 

jurisdicción penal es primordial que se cumplan todos los requisitos legales 

antes de acudir a este tipo de medidas, porque  el abuso de este poder 

puede cubrir de indignidad la función más sagrada del Estado, cual es 

administrar justicia. 

 

 4.3.  Poder de Decisión 

 

 El poder de decisión del Tribunal o juez se manifiesta no sólo al 

momento de decidir la causa o emitir el fallo jurisdiccional penal; sino 

también a lo largo del proceso de conocimiento. 

 En el proceso penal acusatorio, ya el juez de garantías o el juez de 

juicio o tribunal de conocimiento está en la potestad legal de decidir sobre la 

excarcelación del imputado y la revisión de las medidas cautelares, sobre 

                     

  9 Ibíd., p. 54. 
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cuestiones incidentales o previas a la fase del "iudicium" (enjuiciamiento), 

sobre las decisiones interlocutorias, las impugnaciones y los demás casos 

que la ley establezca. 

 En este sentido, la jurisdicción penal no se limita a decidir sobre la 

existencia o no del hecho punible ni se circunscribe solo a la responsabilidad 

del imputado, sino que debe decidir, también, si es procedente o no una 

detención, un allanamiento, un secuestro penal, o decidir sobre aspectos 

relacionados a la existencia de la acción penal, como lo sería el fenómeno de 

la prescripción, o de la "res iudicata" (cosa juzgada), y respecto a la 

procedibilidad o no de la acción penal mediante querella particular; incluso 

del fenómeno de la deserción y el desistimiento.  

 Visto de otro modo, el poder de decisión es facultad esencial de la 

jurisdicción penal, que se manifiesta en la obligación de emitir una 

declaración obligatoria para las partes y los sujetos del proceso. 

  

 4.4. El poder sancionatorio de la jurisdicción. 

 

 El poder sancionatorio de la jurisdicción, en el proceso penal acusatorio 

panameño, está dado por en artículo 64 del Código, el cual expone que el 

Juez o Tribunal podrá, de oficio o a solicitud de parte, sancionar con multa 

de cincuenta balboas (B/.50.00) a quinientos balboas (B/.500.00) a: 

1. Quien le falte el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por 

razón de ellas. 

2. Quien desobedezca las órdenes impartidas por él en el ejercicio de sus 

atribuciones legales. 
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 5. LA UNIDAD DE LA JURISDICCIÓN 

 

 La doctrina ha sido prolífera sobre la discutida unidad de la jurisdicción.  

Se afirma que el poder jurisdiccional es idéntico, con independencia de que 

se ejerza sobre asuntos civiles, penales, laborales o administrativos.  No nos 

anima la polémica, sino el establecer aquí que la función jurisdiccional del 

Estado es indispensable para la propia existencia, tan imprescindible como lo 

es la legislativa y ejecutiva. 

 No obstante, somos del criterio de que la referida unidad de la 

jurisdicción no puede exagerarse, porque hay diferencias que se imponen a 

las estructuras y procedimientos, mediante los cuales se ejerce jurisdicción, 

atendiendo al carácter y naturaleza de la controversia o conflicto que ocupa 

al titular de la jurisdicción. 

 La función jurisdiccional, como facultad estatal, es una, pero en 

atención a la naturaleza de las normas (penal, civil, laboral. etc.) que deban 

actuarse, se establecen criterios y principios distintivos entre el ejercicio de la 

jurisdicción en el ramo penal,  civil, contencioso administrativo, laboral, etc. 

 

 6.  LA DELEGACIÓN JURISDICCIONAL DEL ESTADO. 

 

 El Estado tiene, por Constitución y ley, la facultad de administrar 

justicia y, por lo tanto, le corresponde designar los órganos en los que va a 

delegar la misión de declarar la ley.  Estos órganos son los tribunales y 

jueces, considerados sujetos procesales, y éstos intervienen en la formación, 
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desarrollo y los efectos del proceso, haciendo posible la realización de la 

actividad jurisdiccional, desde una postura de imparcialidad respecto a los 

litigantes. 

 La administración de justicia o función jurisdiccional se ejerce en 

Panamá de manera permanente, por el Órgano Judicial. Esto tiene su base 

en la Constitución Política, en el Título VII, Capítulo I, y en el Código Procesal 

Penal conforme a los artículos 29 y 30, en donde se establece la estructura 

de la jurisdicción. 

 En el Artículo 202 la Constitución Política, se expresa que el Órgano 

Judicial estará integrado por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales y 

los Juzgados que la Ley establezca. 

 Siguiendo el Artículo 30 del Código Procesal Penal acusatorio, 

tenemos que son competentes para conocer de los procesos criminales: 1. 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia.2. La Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia.3. Los Tribunales Superiores de Apelaciones de 

Distritos Judiciales. 4. Los Jueces de Garantías. 5. Los Tribunales de 

Juicio. 6. Los Jueces de Cumplimiento. 7. Los Jueces Municipales. 8. La 

Asamblea Nacional en los casos establecidos por la Constitución Política 

de la República. 9. Los Jueces Comarcales. 10. Las Autoridades 

Tradicionales Indígenas. También ejerce la Jurisdicción Penal el Jurado en 

las causas que determina este Código. 

 El Artículo 160 de la Constitución Política se refiere a la función Judicial 

de la Asamblea Legislativa en lo referente a conocer las acusaciones y 

denuncias que se presentan contra el Presidente de la República, los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como los miembros de la 
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Asamblea Legislativa.  De forma auxiliar al Órgano Judicial actúa el 

Ministerio Público el cual estudiaremos más adelante. 

 

 6.1.  Estructura del Órgano Jurisdiccional (en lo penal) 

 

 6.1.1.  La Corte Suprema de Justicia 

 

 Tiene como sede la ciudad de Panamá y ejerce su jurisdicción en todo 

el territorio de la República.  La componen nueve magistrados y cuatro salas, 

divididas en la siguiente forma: Sala de lo Civil, Sala de lo Penal, Sala de lo 

Contencioso Administrativo y la sala Plena o de Negocios Generales.  Cada 

magistrado tiene un suplente. 

 

 6.1.1.1. Requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema 

 

 Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia la Constitución 

señala en su Artículo 204, los siguientes requisitos: 

 

 1. Ser panameño por nacimiento. 

 2. Haber cumplido 35 años de edad. 

 3. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.  

 4. Ser graduado en Derecho y haber inscrito el título 

universitario en la oficina que la ley señale. 

 5. Haber completado un período de diez años durante el cual 

haya ejercido indistintamente la profesión de abogado, 
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cualquier cargo del Órgano Judicial, Ministerio Público o del 

Tribunal Electoral o de la Defensoría del Pueblo que 

requiera título universitario en Derecho o haber sido 

profesor de Derecho en un establecimiento de enseñanza 

universitaria. 

 

 La misma disposición constitucional establece el reconocimiento y la 

validez de las credenciales, para ser Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, otorgadas de acuerdo con disposiciones constitucionales anteriores 

a la vigente constitución. 

 

 6.2.  Tribunales Superiores 

 

 En la República hay cinco Tribunales Superiores en cuatro Distritos 

Judiciales, los cuales se dividen de la siguiente forma: 

 

 El Primer Distrito Judicial lo componen las provincias de Panamá, 

Colón, Darién, y la Comarca de San Blas.  Está conformado por dos 

Tribunales Superiores: El primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, 

que se encarga de los asuntos civiles y lo integran cinco magistrados, y el 

Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que se encarga de los 

asuntos penales y lo integran cinco magistrados. 

 El Segundo Distrito Judicial está compuesto por las provincias de Coclé 

y Veraguas; en él encontramos un Tribunal Superior integrado por tres 

magistrados, que les corresponde ver las cuestiones civiles y penales. 
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 El Tercer Distrito Judicial, está integrado por un Tribunal Superior 

compuesto por tres magistrados que conocerán de los asuntos civiles y 

penales en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. 

 El Cuarto Distrito Judicial lo componen las provincias de Herrera y Los 

Santos, y al igual que los anteriores, cuenta con un Tribunal Superior, 

integrado por tres magistrados, a los cuales les corresponde conocer las 

cuestiones civiles y penales. 

 

 6.2.1. Requisitos para ser Magistrado de Tribunal Superior 

 

 Para ser Magistrado de Tribunal Superior se requiere: 

 1. Ser panameño por nacimiento, 

 2. Haber cumplido 30 años de edad, 

 3. Estar en pleno goce de los derechos civiles y   políticos, 

      4.   Ser graduado de derecho y tener diploma debidamente inscrito en 

el Ministerio de Educación o en la oficina que la ley señale para este efecto, 

      5.   Haber ejercido la profesión durante cinco años por lo menos, o 

desempeñado por igual lapso, los cargos de Juez de Circuito, Fiscal de 

Circuito o de Fiscal Superior, Secretario General de la Corte Suprema de 

Justicia o de algunas de sus Salas, de la Procuraduría General o de la 

Administración, de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, del Tribunal 

Superior de Trabajo o de haber enseñado Derecho en la Universidad de 

Panamá por igual lapso o en cualquier otra universidad reconocida por el 

Estado. 

 Serán idóneos para desempeñar estos cargos por igual, los que 
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teniendo certificado de idoneidad para ejercer la abogacía en toda la 

República hayan servido los cargos de Magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia o de los Tribunales Superiores de Justicia, de Fiscal de Distrito 

Judicial, o de Juez de Circuito o de Fiscal de Circuito, durante cuatro años 

por lo menos, siempre que reúnan los otros requisitos. 

 

 6.3. Juzgado de Circuito 

 

 En cada provincia habrá un circuito judicial, excepto en la provincia de 

Panamá que contará con tres circuitos judiciales. 

  

 1. La Provincia  de Panamá, está integrada de la siguiente forma: 

 

 a. El Primer Circuito Judicial. 

 

 Está formado por los Distritos Municipales de Panamá, Chepo, 

Chimán, Taboga y Balboa. 

  

b. El segundo Circuito Judicial. 

 

 Está integrado por el Distrito de San Miguelito. 

 

 c. El Tercer Circuito Judicial. 

 Está integrado por los Distritos de Arraiján, La Chorrera, Capira, 

Chame y San Carlos. 
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 2. La Provincia de Colón. 

 

 3. La Provincia de Chiriquí 

 

 4. La Provincia de Veraguas 

 

  

 6.3.1. Requisitos para ser Juez de Circuito 

 

 Para ser juez de circuito se requiere: 

 

 1. Ser panameño, por nacimiento, 

 2. Haber cumplido 30 años de edad, 

 3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, 

 4. Tener diploma de derecho debidamente inscrito en el 

Ministerio de Educación, o en la oficina que la Ley señale 

para este efecto, 

 5. Poseer certificado de idoneidad expedido por la Corte 

Suprema de Justicia para el ejercicio de la abogacía, 

 6. Haber ejercido la profesión de abogado durante tres años 

por lo menos o haber desempeñado por igual lapso un 

cargo público para el cual la ley exija tener diploma de 

Derecho y certificado de idoneidad para el ejercicio de la 

profesión de abogado. 
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 6.4.  Jueces Municipales 

 

 Los juzgados Municipales están formados por la siguiente cantidad de 

jueces: 

 

 - En el Distrito de Panamá habrá no menos de diez jueces Municipales, 

siete para los procesos civiles y tres para los procesos penales. 

 -En el Distrito de Colón, no menos de siete jueces Municipales, de los 

cuales cuatro serán para los procesos civiles y tres para los procesos 

penales. 

 -En los distritos de La Chorrera y David, no menos de tres Jueces 

Municipales, dos para los procesos civiles y uno para los procesos penales. 

 -En los Distritos de San Miguelito, debe haber no menos de tres Jueces 

Municipales, uno para los procesos civiles y dos para los procesos penales. 

 -En los Distritos de Penonomé, Aguadulce, Chitré, Santiago y Barú, 

habrá no menos de dos Jueces Municipales, uno para los procesos civiles y 

otro para los procesos penales. 

  

 En los demás distritos habrá un Juez Municipal que conocerá 

indistintamente de procesos civiles y penales. 

 

 6.4.1.  Requisitos para ser Juez Municipal 

 

 Para ser Juez Municipal se exigirá: 
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 1. Ser panameño por nacimiento  o por adopción con más de cinco 

años de residencia continua en el país, 

 2. Ser mayor de 25 años de edad, 

 3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, 

 4. Ser graduado de Derecho, 

 5. Tener certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de 

Justicia, 

 6. Haber ejercido la profesión de abogado por más de tres años, o un 

cargo público para el cual se requiere poseer diploma de derecho y 

certificado de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado. 

 

 7.  Atribuciones del Órgano Jurisdiccional (en lo penal) 

 

 Las atribuciones de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Artículo 86 

del Código Judicial) 

 

 7.1. Competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (Art. 

39) 

 

 La Corte Suprema de Justicia será competente para conocer, en 

Pleno, de los siguientes negocios penales: 

De los procesos penales y medidas cautelares contra los Diputados, 

el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los 

Ministros de Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral o el Contralor 
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General de la República, o de los cometidos en cualquier época por 

personas que, al tiempo de su juzgamiento, ejerzan alguno de estos 

cargos. 

 

 7.2. Competencia de la Sala Segunda de lo 

Penal (Artí.40) 

 

 La Sala Penal tendrá competencia para conocer: 

 

1. De los procesos penales que se sigan contra los Embajadores, los 

Cónsules, los Viceministros de Estado, los Magistrados de los 

Tribunales Superiores, el Defensor del Pueblo, los Fiscales 

Superiores, el Director y Subdirector de la Policía Nacional, los 

Directores y Gerentes de Entidades Autónomas y Semiautónomas y 

quienes desempeñan cualquier otro cargo con mando y jurisdicción 

en todo el territorio de la República o en dos o más provincias que no 

formen parte de un mismo distrito judicial. 

2. Del recurso de casación penal contra las sentencias emitidas por los 

Tribunales de Juicio. 

3. Del recurso de revisión. 

4. De las cuestiones de competencia, cuando el conflicto se haya 

suscitado entre órganos que no tienen un órgano jurisdiccional 

superior común. 

5. Del recurso de casación contra las sentencias en materia penal 

emitidas por los Tribunales Superiores de Niñez y Adolescencia. 
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6. Del recurso de apelación contra las resoluciones dictadas en las 

acciones de hábeas corpus. 

7. De las solicitudes de extradición. 

 

 

 7.3. Competencia de los Tribunales Superiores 

de Apelaciones (Art. 41) 

 

 Los Tribunales Superiores de Apelaciones de los Distritos Judiciales 

conocerán en sus respectivas Salas: 

 

1. De la acción de hábeas corpus. 

2. Del recurso de anulación en contra de la sentencia dictada por los 

Tribunales de Juicio, en los casos señalados por este Código. 

3. Del recurso de apelación de las sentencias dictadas en juicios en el 

que hubiera un pronunciamiento de culpabilidad por el Jurado 

únicamente en lo atinente a la pena aplicable. 

4. Del recurso de apelación contra las decisiones del Juez de 

Cumplimiento en los casos determinados por ley. 

5. Del recurso de apelación contra los autos emitidos por los Jueces de 

Garantías y por los Jueces Municipales, en los casos que autoriza 

este Código. 

6. Del recurso de anulación contra las sentencias dictadas por los 

Jueces de Garantías y los Jueces Municipales. 

7. Los conflictos que surjan en materia de competencia entre las 
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Autoridades Tradicionales Indígenas y los Jueces Comarcales. 

 

 

 7.4. Competencia de los Tribunales de Juicio (Artí.42) 

 

 Los Tribunales de Juicio serán colegiados y conocerán de las 

acusaciones que versen sobre delitos sancionados por la ley con pena 

superior a un año. 

 

 

7.5. Competencia del Tribunal de Jurados (Art.43). 

 

El Tribunal de Jurados tendrá competencia para conocer los 

siguientes delitos: 

1. Homicidio doloso que no sea producto de delitos de terrorismo, 

secuestro, extorsión, asociación ilícita, pandillerismo, narcotráfico o 

blanqueo de capitales. 

2. Aborto provocado por medios dolosos, cuando, por consecuencia de 

este o de los medios usados para provocarlo, sobreviene la muerte 

de la mujer. 

3. Que impliquen un peligro común y los delitos contra la salud pública 

cuando, por consecuencia de ellos, sobreviene la muerte de alguien, 

con excepción de los causados por imprudencia, negligencia o 

impericia en el ejercicio de una profesión u oficio. 
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7.6. Competencia de Juez de Garantías (Art. 44). 

 

Es competencia de los Jueces de garantías 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 estas. Además de lo anterior, conocerá: 

1. De las advertencias a las partes sobre otros medios alternativos de 

solución de conflictos, de acuerdo con las reglas establecidas en este 

Código. 

2. De todas las decisiones de naturaleza jurisdiccional que se deban 

tomar durante la investigación, salvo las excepciones previstas en 

este Código. 

3. De las medidas cautelares personales o reales. 

4. De la admisión o inadmisión de las peticiones de pruebas anticipadas 

y de su práctica. 

5. De la admisión del desistimiento de la pretensión punitiva. 

6. De la admisión o inadmisión de los acuerdos celebrados entre el 

Ministerio Público, el defensor y el imputado o acusado. 

7. Elevar la causa a juicio, dictar sobreseimiento o cualesquiera otra 

medida procesal. 

8. Del procedimiento directo. 

9. Las demás que determine la ley. 

 

 7.7. Competencia de los Juzgados Municipales (Art. 45) 
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 Los Jueces Municipales conocerán: 

 

1. De los procesos de hurto simple, apropiación indebida, estafa simple 

y daños, cuyas cuantías excedan de doscientos cincuenta balboas 

(B/.250.00) y no rebasen los cinco mil balboas (B/.5,000.00). 

2. De los procesos por lesiones dolosas o culposas, cuando la 

incapacidad sea superior a treinta días y no exceda de sesenta, y de 

los delitos cuyas penas no excedan de un año de prisión. 

3. Del juicio por los delitos de quebrantamiento de sanciones, posesión 

ilícita de drogas para consumo y posesión ilícita de armas, o de 

hacerse justicia por sí mismo y los hechos punibles sancionados con 

días- multa. 

4. De las solicitudes de medidas cautelares o de investigación que 

afecten derechos y garantías fundamentales, en los casos que no 

admitan demora y no sea posible lograr la intervención inmediata del 

Juez de Garantías competente 

 

7.7. Competencia de los Jueces de Cumplimiento (Art. 46). 

 

Los Jueces de Cumplimiento tienen a su cargo: 

 

1. La ejecución de las penas y las medidas de seguridad. 

2. 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 
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subrogado penal. 

3. El proceso de rehabilitación en los supuestos de interdicción de 

derechos. 

4. Las cuestiones que se susciten durante la ejecución de la pena y las 

medidas de seguridad, velando que se respeten los derechos 

fundamentales del sancionado y no se restrinja más allá de lo 

establecido en la sentencia. 

5. Resolver sobre la aplicación de los programas y avances del proceso 

de resocialización. 

 

7.8. La Oficina Judicial (Art. 47) 

 

El Juez o Tribunal será asistido por una Oficina Judicial. Su director 

deberá organizar las audiencias o los debates que se desarrollen durante 

el proceso, en especial los de formulación de acusación y los del juicio, así 

como los sorteos en Juicios con Jurados. 

La Oficina Judicial resuelve las diligencias de mero trámite, ordena las 

comunicaciones, dispone la custodia de los objetos secuestrados, lleva los 

registros y estadísticas, dirige al personal auxiliar, informa a las partes y 

colabora en todos los trabajos materiales que el Juez o Tribunal le 

indiquen. 

Su conformación estará regulada en la Ley Orgánica de la Jurisdiccional 

Penal 

 

7.9. Competencia de los Jueces Comarcales (Art. 48). 
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Los Jueces Comarcales tendrán competencia para conocer de delitos 

cometidos dentro del territorio de la comarca, salvo que se trate de delito 

de homicidio doloso, los delitos que resulten en la muerte de una persona, 

los delitos contra la economía nacional, los delitos relacionados con 

drogas, los delitos contra la Administración Pública, el terrorismo y los 

delitos ejecutados por el crimen organizado. 

Los Jueces Comarcales resolverán el proceso con arreglo a las 

disposiciones de este Código y a las normas previstas en el Derecho 

Indígena y en la Carta Orgánica de la respectiva comarca. 

 

 

7.10. Competencia de las Autoridades Tradicionales (Art. 49) 

 

Las Autoridades Tradicionales Indígenas tendrán competencia para 

conocer las conductas sancionadas de acuerdo con el Derecho Indígena y 

la Carta Orgánica. 

La actuación se efectuará conforme a los procedimientos consuetudinarios 

comarcales. 

 

 7.11.  Las Autoridades de Policías 

 

 Según el Artículo 175 del Código Judicial, las autoridades de policía 

conocerán, en materia penal: 
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 a. De los procesos por delitos no agravados de hurto, 

apropiación indebida, estafa y daños, cuyas cuantías 

no excedan de 250 balboas, 

 b. De los procesos por delitos dolosos o culposos de 

lesiones no agravadas, cuando la incapacidad no 

exceda de treinta días. 

 

 8.  EL JUEZ 

 

 Código Procesal Penal acusatorio, en el Libro Primero, Título II, 

Capítulos I y II, del articulado que va del 29 al 66 regula la materia relativa a 

la jurisdicción,  la competencia, impedimentos y recusaciones, deberes y 

facultades del juez y deberes de las partes e intervinientes. Si bien se hace 

alusión a los Tribunales; ello resulta lógico, puesto que ellos son los 

portadores de la actividad jurisdiccional; no obstante, están integrados por 

funcionarios que ejercen competencias de Magistrados o Jueces, por lo que 

resulta obligante analizar la figura del juez. 

 Y es que siendo los jueces los que integran los tribunales, éstos tienen 

como función principal la actividad jurisdiccional. 

 

 8.1. Concepto 

 

 El juez es la persona, interviniente en la relación jurídica procesal 

penal, que en ejercicio de la función jurisdiccional, esto es actuando en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, conforme a la Constitución 
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y la Ley, y en cumplimiento de un juicio previo de responsabilidad declara el 

derecho aplicable al caso concreto. 

 En la transformación de la justicia penal inquisitiva a la justicia penal 

acusatorio se produce un desplazamiento del rol del juez; de la condición 

procesal inquisitiva de sujeto y parte de la relación a sujeto interviniente en 

posición de imparcialidad, y en que a diferencia del otrora sistema le está 

vedado practicar pruebas de oficio, porque compromete su imparcialidad. 

 En el proceso penal acusatorio el juez ya no es parte sino sujeto 

interviniente a solicitud de las partes, para dirimir el conflicto; ya no puede 

actuar de manera inquisitiva, su función ahora es velar por la publicidad del 

proceso, por que se cumplan los ritos de la oralidad, porque se cumpla con el 

contradictorio en igualdad de condiciones entre las los partes en litigio y velar 

por la concentración del juicio; todo ello al amparo de los principios 

constitutivos y las reglas de procedimiento.  

 Ya decía Clariá Olmedo, en el proceso inquisitivo mixto, que "la noción 

de sujeto surgió como consecuencia de la concepción del proceso como 

relación jurídica, la cual notó la presencia de deberes y poderes del juez y de 

las partes, como contenido del vínculo que las ligaba en una relación 

jurídica"(10). 

 El juez, en el proceso penal acusatorio, sigue siendo sujeto de la 

relación jurídica procesal, pues de allí derivan sus deberes y derechos 

reconocidos en la Constitución y la Ley en el marco de la función 

jurisdiccional penal, para los efectos de su responsabilidad como delegatario 

del Estado; pero ya no es parte, como lo entendía, en sentido formal, el 
                     

     (10)  Cit. por RUBIANES, Carlos. Manual de Derecho Procesal Penal. Buenos Aires(Argentina): Editorial 

Depalma,T.I, 1981, p.232. 
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proceso penal inquisitivo mixto, y de lo cual derivaba su facultad de practicar 

pruebas de oficio, que comprometían su imparcialidad. 

 El juez, decía Oderigo, en la justicia inquisitiva mixta, es la persona 

física que integra un tribunal de justicia(11), criterio que no ha variado en la 

transición de lo inquisitivo a lo acusatorio; puesto que el concepto de tribunal 

es una abstracción de la ley para sustentar, validar y legitimar la función de 

juzgar bajo la denominación de tribunal unipersonal o de Tribunal 

plurinominal, esto es un tribunal colegiado. 

 El juez, ante todo, es persona humana que en el escenario del proceso 

penal acusatorio es sujeto y no parte de la relación jurídica procesal, en la 

que se desenvuelven derechos y obligaciones para el resto de los sujetos y 

las partes, y que en ejercicio de la función jurisdiccional penal, independiente 

e imparcial, actúa en nombre de la República y cumpliendo la voluntad de la 

ley como garante de un juicio previo de responsabilidad penal que culmina 

con el derecho aplicable al caso concreto. 

 

 8.2.  Clasificación 

     

    Los jueces se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

 8.2.1. Jueces Penales Ordinarios y Especiales 

 

    Siguiendo nuestra metodología, pasamos a explicar en qué consiste cada 

una de las categorías. 

                     

     (11)  RUBIANES, Carlos. Ob.cit., Tomo I, p.232. 
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 a.  Jueces Penales Ordinarios 

 

 Son aquellos que teniendo la competencia específica de cada uno de 

ellos, tienen ejercicio de jurisdicción con relación a todo delito. De esta forma 

sólo en caso de excepción prevista por la ley, determinados delitos o 

determinadas categorías de personas se sustraen a la competencia de 

dichos jueces. 

 

 b.  Jueces Penales Especiales  

 

 Son aquellos que cumplen una función jurisdiccional penal respecto de 

una calificación especial de delitos o de otros asuntos penales, siempre o en 

determinadas condiciones, o con relación de una determinada clase de 

personas tomando en cuenta sus funciones o sus servicios.  Esta categoría 

de jueces no debe confundirse con los jueces extraordinarios. 

 En nuestro derecho se le puede atribuir la categoría de Jueces 

Ordinarios a los Jueces Municipales y de Circuito.  Como Jueces Especiales, 

podemos mencionar a la Corte Suprema de Justicia,  a la Asambleas 

Legislativa (en el supuesto de Artículo 160 de la Constitución Política). 

 

 8.2.2.  Jueces Penales Extraordinarios 

 

 Son los nombrados en momentos especiales y bajo circunstancias 

especiales. 
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 8.2.3.  Jueces Penales Comunes  

 

 

 Son aquellos jueces que pueden tener el conocimiento de la 

generalidad de los procesos penales. 

 

 8.2.4. Jueces Monocráticos y Colegiados 

 

 Esta categoría se basa en  el ejercicio de la función jurisdiccional.  Si 

es ejercida por un solo juez, estamos en presencia de un Juez Monocrático o 

unipersonal; si, por el contrario, la ejercen varios jueces, estamos en 

presencia, entonces, de un colegiado, en donde van a comulgar las 

actividades de varios jueces y con el propósito de obtener el conocimiento y 

dictar una resolución respecto a un asunto penal. 

 Ejemplo de Tribunales Monocráticos, tenemos los  juzgados 

Municipales; de Tribunales Colegiados a los Tribunales de Juicio, a la Corte 

Suprema de Justicia y los Tribunales Superiores. 

 

 9. Sistema de nombramiento de los Jueces 

 

 A parte de los requisitos que exige la Constitución y la Ley para que 

una persona pueda ocupar el cargo de juez; además de los que se refieren a 

la nacionalidad, edad, título y ejercicio de la profesión de abogado u otro 

cargo judicial, es necesario que cumpla con otros requisitos para que pueda 
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constituirse como tal; nos referimos a los que son necesarios para intervenir 

en el proceso. Estos son la capacidad, legitimidad y constitución. 

 

 9.1.  Capacidad 

 

 Cuando hablamos de capacidad, nos referimos a los elementos 

subjetivos que le dan la idoneidad legal para intervenir en un proceso 

cualquiera.  Para que un juez tenga capacidad se requiere, en primer lugar, 

que haya sido nombrado por la autoridad competente; esto es que para 

conferir el cargo de Magistrado o juez debe comprobarse de manera previa 

que el nombrado reúne las condiciones constitucionales o legales que se 

exijan para el cargo, junto con la oportuna toma de posesión. 

 Además de este requisito se hace necesario que haya prestado 

juramento en legal forma. Los magistrados o jueces prestarán el juramento 

de desempeñar bien y fielmente su cargo y de cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y todas las normas legales vigentes en el país. 

  

 9.2.  Legitimidad 

 

 La legitimidad se refiere a un proceso específico, y para que un juez 

goce de la legitimidad y pueda intervenir en un proceso determinado requiere 

de dos condiciones fundamentales: primero, que sea competente para ese 

caso y, segundo, que no exista ninguna causa de recusación, excusación o 

impedimento. 

 Son causas de impedimento y recusación están previstas en el artículo 
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50 y 55 del Código. 

 En efecto, según el artículo 50, los jueces podrán apartarse del 

conocimiento de la causa o ser recusados por las partes cuando existan 

conflictos de intereses o motivos graves que afecten su imparcialidad, 

como las relaciones de parentesco, convivencia, amistad, enemistad y 

comerciales con alguna de las partes, o cuando pueda existir un interés en 

el resultado del proceso o cuando hayan intervenido con anterioridad en el 

proceso y siempre que haya un temor fundado de parcialidad. 

 En tanto que el artículo 55 se refiere a que si el funcionario judicial en 

quien concurre alguna causal de impedimento no la manifiesta dentro del 

término legal, la parte a quien interese su separación puede recusarlo en 

cualquier estado de la respectiva instancia, hasta dentro de los dos días 

siguientes al vencimiento del último trámite. La recusación no será 

procedente si el que la promueve ha hecho alguna gestión en el proceso 

después de iniciado, siempre que la razón que invoque hubiera sido 

conocida con anterioridad a dicha gestión. La recusación solo procederá 

por motivos anteriores al inicio del proceso. 

 

 9.3.  Procedimientos especiales de nombramiento 

 

 El nombramiento de juez es un proceso formal que consiste en que 

tras comprobarse que un juez tiene capacidad, legitimidad y competencia 

para el cargo debe asumir el ejercicio de actividades procesales propias a su 

función de juez, o sea, asumir el conocimiento. 

 Para los nombramientos de los Magistrados y Jueces se seguirán los 
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procedimientos que la Constitución y las leyes establecen. 

 El Artículo 209 de la Constitución Política dispone que en los 

Tribunales y Juzgados que la ley establezca, los Magistrados de tribunales 

sean nombrados por la Corte Suprema de Justicia y los Jueces por su 

superior jerárquico. El personal subalterno será nombrado por el Tribunal o 

Juez respectivo.  Todos estos nombramientos serán hechos con arreglo a la 

Carrera Judicial, según lo dispuesto en el Título XI. 

 Los Magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia serán 

nombrados de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política en su 

Artículo 203, mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, con sujeción a la 

aprobación del Órgano Legislativo, y por un período de diez (10) años.  A 

este propósito, el Artículo 200 de la Constitución Política, que trata sobre las 

funciones del Consejo de Gabinete, en el Ordinal Segundo, se encuentra el 

nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

 Con relación a los jueces que integran los Tribunales de juicio, 

siguiendo el Artículo 209 de la Constitución Política se desprende que serán 

nombrados por los Magistrados del Tribunal Superior del ramo respectivo, 

puesto que ellos constituyen el superior jerárquico. A su vez, entonces, los 

jueces del Tribunal de Juicio nombrarán a los Jueces Municipales. 

 Esta fórmula fue establecida en el Artículo 168 del Código Judicial al 

ordenar que los Jueces Municipales fueran nombrados por los “Jueces de 

Circuito del ramo respectivo”, en Sala de Acuerdos, pero los jueces de 

circuito desaparecen en el nuevo modelo del Código Procesal penal. 

  

 9.4.  Recusación, Excusación e Impedimentos 
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 En interés de la mejor aplicación de la justicia, el legislador se ha visto 

en la necesidad de crear medidas para asegurar la autenticidad de ésta.  Por 

ello, las causales de excusación y recusación constituyen uno de esos 

medios de los que se vale el proceso para asegurar la imparcialidad de los 

jueces y, por tanto, una mejor aplicación de la ley. 

 La concepción de recusar nos guía hacia la idea de rechazar, de no 

admitir; luego, entonces, deben concurrir en el proceso penal ciertas 

circunstancias especiales para que no se admita o se rechace a alguien.  

Estas circunstancias una vez que surjan en el proceso, constituyen 

impedimento para el funcionario sobre quien recae.  Lo que para estos 

efectos resultan impedimentos son presunciones que el legislador ha 

previsto que puedan ocurrir, obstaculizando la recta administración de la 

justicia, por lo que han sido enunciadas en la ley en forma no excluyente 

(Art.50 y 55). 

 Una vez que concurra alguna causal de impedimento, y el juzgador no 

se excuse o se declare impedido, se podrá recusar al funcionario a quien se 

le atribuya. 

 Hay una distinción entre impedimento y recusación. Estamos en 

presencia de la recusación cuando la parte tiene el derecho de provocar la 

separación del juez sospechoso de parcialidad; y de impedimento o 

excusación si el juez está obligado a desprenderse del conocimiento del 

proceso al aparecer alguna de las causales enunciadas en la ley. 
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 9.4.1.  Causas de Impedimentos12. 

 

                     
12

 Para el proceso inquisitivo, las causales estaban de manera taxativas: 

1. El parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre el juez o su 

cónyuge, y alguna de las partes. 2. Tener interés debidamente acreditado en el proceso, el juez o 

magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados expresados en el ordinal anterior. 3. 

Ser el juez o magistrado o su cónyuge, adoptado de alguna de las partes, o depender 

económicamente una de las partes del juez o magistrado. 4. Ser el juez o Magistrado, su cónyuge o 

algún pariente de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, 

socio de alguna de las partes. 5. Haber intervenido el juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus 

parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como juez, agente del Ministerio Público, 

testigo,  apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que le dieron 

origen al mismo. 6. Habitar el juez, su cónyuge, sus padres o sus hijos, en casa de alguna de las partes, 

o comer habitualmente en mesa de dicha parte, o ser arrendatario o arrendador de ella. 7. Ser el Juez 

o Magistrado o sus padres, o un cónyuge o alguno de sus hijos, deudor o acreedor de alguno de las 

partes. 8. Ser el Juez o Magistrado o su cónyuge, curador o tutor de alguna de las partes. 9. Haber 

recibido el juez o magistrado, su cónyuge alguno de sus padres o de sus hijos, donaciones o servicios 

valiosos de alguna de las partes dentro del año anterior al proceso o después de iniciado el mismo, o 

estar instituido heredero o  legatario por alguna de las partes, o estarlo su cónyuge o alguno de sus 

ascendientes, descendientes o hermanos. 10. Haber recibido el juez o magistrado, su cónyuge, 

alguno de sus padres o de sus hijos, ofensas graves de alguna de las partes dentro de los dos años 

anteriores a la iniciación del proceso. 11. Tener alguna de las partes proceso, denuncia o acusación 

pendiente o haberlo tenido dentro de los dos años anteriores, contra el juez o magistrados, su 

cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos. 12. Haber intervenido el juez o magistrado en 

la formación del acto o negocio objeto del proceso. 13. Estar vinculado el juez o magistrado con una 

de las partes por relaciones jurídicas susceptibles de ser afectadas por la decisión. 14. Ser el juez o 

magistrado y alguna de las partes miembro de una misma sociedad secreta. 15. La enemistad 

manifiesta entre el Juez o Magistrado y una de las partes. 16. Ser el superior cónyuge o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del inferior cuya resolución tiene 

que revisar. 17. Tener el Juez o Magistrado pleito pendiente en que se convirtiera la misma cuestión 

jurídica que él debe fallar. 
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 Las causales de impedimentos están contenidas en el artículo 50 del 

Código Procesal Penal, el cual refiere que los jueces podrán apartarse del 

conocimiento de la causa o ser recusados por las partes cuando existan 

conflictos de intereses o motivos graves que afecten su imparcialidad, 

como las relaciones de parentesco, convivencia, amistad, enemistad y 

comerciales con alguna de las partes, o cuando pueda existir un interés en 

el resultado del proceso o cuando hayan intervenido con anterioridad en el 

proceso y siempre que haya un temor fundado de parcialidad. 

 Las causales de impedimentos son justificaciones que imposibilitan al 

funcionario sobre quien recae de conocer de la cuestión en litigio; y resultan, 

consecuencialmente, una facultad de recusar en favor de la parte interesada 

para pedir la separación del operador de justicia. 

 El funcionario inmerso en el impedimento puede ser un Magistrado o 

Juez, quien queda separado del conocimiento del proceso respectivo, 

extendiéndose a los suplentes y secretarios. 

 Las causales de impedimento en el proceso penal acusatorio, a 

diferencia del proceso inquisitivo, no están enumeradas de manera taxativa 

en la regla de procedimiento, porque a lo que el proceso penal acusatorio 

importa es la imparcialidad del juzgador no el tecnicismo de la ley; la 

imparcialidad del juzgador es una cuestión de fondo y no de forma, por ello 

se justifica el impedimento y la recusación siempre que haya un temor 

fundado de imparcialidad. 

 En el proceso penal acusatorio que el juzgador haya sido sustraído de 

la condición de parte en sentido formal, como lo entendía el proceso 

inquisitivo para los efectos de imponer el activismo judicial, implica que el 
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juzgador es llamado por las partes litigantes para resolver el conflicto y, por lo 

tanto, su posición debe ser de celosa imparcialidad. 

 ¿En el proceso penal acusatorio, cual puede ser el interés de un 

juzgador de mantenerse en el conocimiento del caso, cuando una de las 

partes tiene un temor fundado de parcialidad?, y la esencia de la justicia 

penal acusatorio es la imparcialidad. 

A estos efectos es indispensable estudiar la obra de Rawls, quien 

postula la justicia como imparcialidad desde la posición  del Estado como 

administrador de justicia y expone dos principios rectores para lograr una 

justicia imparcial13. 

 

Primero: 

Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso 

de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante 

de libertades para los demás. 

 

Segundo: 

Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser 

conformadas de modo tal que a la vez que: 

a. se espere razonablemente que sean ventajosas para todos; 

b. se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. 

 

Estos dos principios son la esencia de la “Teoría de la Justicia” de 

                     
13
 RAWLS, John. Teoría de la Justicia. Trad. De María Dolores González; México: Fondo de Cultura 

Económica,2006, p. 67  
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John Rawls, y fundamento ideológico de la justicia acusatoria 

norteamericana, de lo cual se deriva un conjunto sustancioso de 

razonamientos que exponen que “la idea intuitiva de la justicia como 

imparcialidad” se basa en la idea de considerar los principios de justicia 

“como el objeto de un acuerdo original en una situación inicial debidamente 

definida”14. 

 

Rawls se preocupa por definir y justificar lo que él denomina la 

“posición original”, y dice que es el “statu quo”, al que califica de “inicial” y 

“apropiado”, cual es lo que va a asegurar que los acuerdos fundamentales 

alcanzados sean imparciales”15. 

 

“He dicho que la posición original es el statu quo 

inicial apropiado que asegura que los acuerdos 

fundamentales alcanzados en él sean 

imparciales”16. 

 

 

Para Rawls “estos principios son aquellos que serían aceptados por 

personas racionales dedicadas a promover sus intereses y que estuvieran 

en esta posición de igualdad con objeto de establecer los términos básicos 

de su asociación”17. 

                     
14
 Ibíd., p. 119 

15
 Ibíd., p. 29 

16
 Ídem. 

17
 Ídem.  
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En tal sentido, el problema que se plantea Rawls es que “habrá que 

mostrar entonces que los dos principios de justicia son la solución al 

problema de elección que plantea la posición original”. Para tal propósito 

Rawls se preocupa por demostrar que, “dadas las circunstancias de las 

partes, su conocimiento, creencias e intereses, un acuerdo sobre la base 

de estos principios es el mejor medio para que cada persona alcance sus 

fines en vista de las alternativas disponibles”18. 

 

“La idea intuitiva de la justicia como imparcialidad 

es considerar los principios de justicia como el 

objeto de un acuerdo original en una situación 

inicial debidamente definida. Estos principios son 

aquellos que serían aceptados por personas 

racionales dedicadas a promover sus intereses y 

que estuvieran en esta posición de igualdad con 

objeto de establecer los términos básicos de su 

asociación. Habrá que mostrar entonces que los 

dos principios de justicia son la solución al 

problema de elección que plantea la posición 

original. Con objeto de demostrarlo, hay que 

establecer que, dadas las circunstancias de las 

partes, su conocimiento, creencias e intereses, un 

acuerdo sobre la base de estos principios es el 

mejor medio para que cada persona alcance sus 

                     
18
 Ídem. 



55 

 

 

fines en vista de las alternativas disponibles”19. 

 

 

En este nuevo escenario de diversidad, pluralismo y complejidad, en 

el que el giro hermenéutico del conocimiento ha producido un reencuentro 

de la política, la moral, la ética y la sociología con el derecho, como lo 

testimonian las obras de Rawls, Habermas, Alexy, MacIntyre y del mismo 

Dworkin, entre otros, el derecho debe basarse en la imparcialidad y 

reformularse en términos argumentativos y dentro de éste el contenido de 

la decisión judicial. 

En el sistema norteamericano, del cual viene el modelo acusatorio, 

desde el mismo ordenamiento federal, la ley obliga al juez a excusarse del 

conocimiento de cualquier caso en que “su imparcialidad pueda 

razonablemente ser cuestionada”; pero en el caso que el juez no se excuse 

las partes pueden actuar, por declaración (affidavit), exponiendo las 

razones por las cuales consideran que el juez asignado al conocimiento del 

caso tiene una “predisposición o prejuicios personales” respecto a su 

posición en el caso20. 

En este sentido, en la justicia acusatoria norteamericana no existen 

causales taxativas sino enunciados generales al ampro de los cuales cabe 

recusar a un juez, por ejemplo, motivos de predisposición o prejuicios en 

que la imparcialidad del juez pueda ser, razonablemente, cuestionada por 

una de las partes. 

                     
19
 Ídem. 

20
 MOLLOY, John F. y OTROS. El Derecho Estadounidense. Edición del National Law Center for Inter – American 

Free Trade (NLCIFT) en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2007, p. 399. 
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Si bien la declaración de recusación debe fundarse, generalmente, en 

hechos anteriores al juicio y los motivos deben referirse al comportamiento 

extra judicial del juez y no a su conducta judicial (como podría ser su 

preferencia a resolver de determinada manera cuestiones judiciales)21, se 

trata de acreditar cuestiones de “predisposición” o “prejuicios”. 

El artículo 50 del Código procesal Penal acusatorio panameño, que 

mantiene la vieja y tradicional causal de “conflictos de intereses” como 

motivo de impedimento; sin desenmarañarse del viejo “inquisitivismo” se 

referirse, también, a “motivos graves que afecten su imparcialidad”; pero es 

que con “motivos graves” desnaturalizó los motivos de impedimentos, 

porque pre condiciona que la valoración de los motivos sea “grave”, pero 

¿grave para quién? 

Un vistazo nada más al modelo norteamericano que le imprime un 

extraordinario valor a la imparcialidad, nos refiere a que los hechos 

sentados en la declaración de recusación no están sujetos a debate, sino 

que deben ser aceptados como verdaderos para efectos de resolver sobre 

la misma. Si un juez se niega a excusarse, su decisión se revisa en 

apelación y posiblemente por medio de un “writ” especial22. Se denota así 

la importancia que tiene en la justicia acusatoria norteamericana la 

imparcialidad del juez, como pilar en la que se sustenta la función de 

juzgar; que al decir de Rawls es la justicia como imparcialidad. 

Pero es que en la línea de imparcialidad la justicia acusatoria 

norteamericana va más allá; y si bien las partes tienen derecho a presentar 

                     
21
 Ídem. 

22
 Ídem. 
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una sola recusación por asunto, en algunos Estados se permite una sola 

recusación sin expresión de causa; por lo que la no interposición de la 

causal, sin tener que justificarla, dice que las partes tienen total confianza 

en la imparcialidad del juez. El código de ética judicial establece que todos 

los jueces deben excusarse en cualquier caso en que tengan o puedan 

tener un interés o prejuicios personales23. 

A nuestro modo de ver, la imparcialidad del juez implica un cambio de 

cultura para el juez latino, en los países en los que se están instaurando los 

procesos penales acusatorios, seguidores del original Código italiano 

Vassalli de 1989 que instauro, por primera vez, la asimilación del modelo 

acusatorio anglosajón; un cambio de cultura que implica la ruptura del 

esquema inquisitivo en donde el juez, actuando con la espada de la justicia 

en manos, imponía su poder; al nuevo modelo de la justicia como 

imparcialidad, en donde el juez es un garante de la imparcialidad.  

Así, la diferencia operativa de los impedimentos y las recusaciones 

del proceso inquisitivo al proceso acusatorio es profunda y de 

extraordinaria importancia: Si el juzgador, en el proceso inquisitivo, era 

tachado de imparcial la estructura inquisitiva validaba y hacía eficaz su 

posterior actuación, puesto que se amparaba en su condición de parte 

procesal para imponer su activismo judicial; pero hoy, en el proceso penal 

acusatorio donde la valides y eficacia de sus actuaciones descansa en su 

imparcialidad, no puede darse el lujo de actuar en contra de la tacha de 

uno de los litigantes que espera de él, precisamente, imparcialidad. 

A eso es lo que se refiere Rowls en su teoría de la justicia: que las 

                     
23
 Ídem. 
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partes se sientan de igual a igual ante el juez o tribunal en la defensa de 

sus derechos, y si ese valor ético del juicio se rompe, entonces, el juzgador 

perdió la credibilidad de su imparcialidad y perdió el control del juicio, pues 

todo su actuar descansa en su imparcialidad.  

 

 10.  Atribuciones de los Jueces 

 

   Tenemos que analizarlas desde dos puntos de vista diferentes; por una 

parte, las Atribuciones o deberes que les corresponden a todos los jueces, 

por el hecho de ejercer la función jurisdiccional del Estado. Son Atribuciones 

Generales a todos los jueces. 

 Desde el otro punto de vista tenemos las atribuciones particulares a 

cada juez, dependiendo de su competencia. 

 

 10.1.  Atribuciones Generales 

 

 La más importante y de mayor trascendencia es la función de 

administrar justicia. 

 La administración de justicia, en cuanto al procedimiento, se ejerce en 

estricto apego a las normas de procedimiento (normas de reglas), por ello 

todas las resoluciones que dicte el juzgador deben estar fundadas 

debidamente en el derecho positivo, salvo la interpretación de los principios 

(normas de principios). 

 En el proceso acusatorio las partes le dan el impulso al proceso, el juez 

no es parte pero está para garantizar la imparcialidad y la efectividad de los 
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derechos de las partes y cumplir con el procedimiento y la gestión de los 

asuntos. 

 El juez debe mantener la igualdad entre las partes y procurar agotar los 

medios requeridos ante él para averiguar la verdad material de los hechos, 

sobre los cuales debe juzgar para que su resolución sea lo más justa e 

imparcial posible. 

 

 10.2.  Las Deberes del Juez. 

 

Dice el artículo 63 del Código Procesal Penal que son deberes de los 

jueces. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Judicial y en el proceso 

penal: 

 

1. Evitar toda dilación procesal, así como actos y actuaciones 

improcedentes o inconducentes, debiendo rechazarlos de plano. 

2. Ejercer el poder de disciplina y aplicar las medidas de corrección 

establecidas por este Código para garantizar la transparencia y la 

eficiencia del proceso. 

3. Corregir las actuaciones irregulares. 

4. Motivar concisa y razonadamente las medidas que afecten los 

derechos fundamentales del imputado, de la víctima y de cualquier 

interviniente. 

5. Decidir durante la audiencia los asuntos sometidos a su 

consideración para lo cual no podrán abstenerse argumentando 

ignorancia, silencio, deficiencias o ambigüedades en las normas o 
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principios aplicables. 

6. Dejar expresa constancia del cumplimiento de derechos y garantías 

del imputado o las víctimas. 

  

 10.3.  Función de los Jueces 

 

   La función esencial del Juez es el ejercicio de la jurisdicción, o sea de la 

potestad estatal de aplicar el derecho objetivo con relación a casos 

concretos, atendiendo a las competencias establecidas. 

 En este sentido, el juez tiene las siguientes funciones esenciales: 

 

 a.- El Ejercicio de la jurisdicción. 

 b.- El Ejercicio de la competencia. 

 

 11.  El ejercicio de la jurisdicción 

 

  Su origen etimológico deviene de las locuciones latinas "iudiceres", que 

significa decir o declarar el derecho.  

 Conforme con el ordenamiento jurídico procesal penal instaurado por la 

Ley 63 de 2008, quienes ejercen la jurisdicción son los juzgados y tribunales 

creados por la Constitución y la Ley para ello. 

 De allí la justificación del texto del artículo 29 del Código Procesal 

Penal: 

 

Artículo 29. Jurisdicción. La Jurisdicción Penal 
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es la facultad de administrar justicia en asuntos 

de naturaleza penal. Se ejerce por los juzgados 

y tribunales creados y organizados por la 

Constitución Política y la ley, y comprende el 

conocimiento y juzgamiento de los delitos 

previstos en la ley penal de la República de 

Panamá. 

La Jurisdicción Penal es irrenunciable e 

indelegable. 

 

 Conforme a los artículos 29 y 30, la función jurisdiccional penal en 

Panamá, en lo penal, se ejerce de una manera permanente por la Corte 

Suprema de Justicia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los 

Tribunales Superiores de Apelaciones de Distritos Judiciales, Los Jueces de 

Garantías, Los Tribunales de Juicio, los Jueces de Cumplimiento, los Jueces 

Municipales, la Asamblea Nacional en los casos establecidos por la 

Constitución Política de la República, los Jueces Comarcales, las 

Autoridades Tradicionales Indígenas, los Jurados y cualesquiera otros 

organismos que se creen dentro del Órgano Judicial, en concordancia con 

las necesidades públicas, para el ejercicio de la función jurisdiccional del 

Estado.  

  

 11.1.  Características de la Jurisdicción 

 

 Al constituirse el Estado, la jurisdicción penal surge como una 
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necesidad de poner fin a la venganza privada. 

 Cuando los pueblos o naciones se organizan como Estados de 

Derecho, al amparo del atributo de la soberanía, deben asumir la solución de 

conflictos que surjan del seno de la sociedad jurídicamente organizada y 

para tal fin se ejerce la función jurisdiccional. 

 El ejercicio de la actividad jurisdiccional del Estado, esto es, como 

facultad de administrar justicia, tiene como característica esencial el de ser 

unitaria, y esto es así porque la fuente de donde proviene (el Estado) y la 

función que realiza (declarar cuál es el derecho aplicable en un caso 

concreto), son idénticas; y porque la jurisdicción no puede dividirse en las 

tantas ramas del Derecho, la misma se proyecta respecto a todo el derecho 

positivo; ahora bien, cuando hacemos referencia, por ejemplo, a la 

jurisdicción penal, lo que se quiere indicar es que sólo abarcará la facultad de 

administrar justicia en una causa penal específica. 

 En cuanto a los intereses que la jurisdicción tutela y las modalidades 

con que se desenvuelve en cuanto a las diversas categorías de esos mismos 

intereses, decimos que la jurisdicción es específica; y es por ello que no 

puede hablarse, al decir de una jurisdicción civil u otra penal, porque hay una 

sola jurisdicción.  La jurisdicción deriva del atributo de la soberanía del 

Estado, y el atributo de soberanía es uno solo e indivisible. 

 El juez para cumplir con su función jurisdiccional y administrar justicia, 

se encuentra investido de ciertas potestades indispensables para realizar su 

misión, Nos referimos a las potestades de cognición, coercitiva y decisoria, 

las cuales ya tratamos en este estudio a propósito de los poderes de la 

jurisdicción penal.  
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 12.  LAS COMPETENCIAS 

 

 La jurisdicción, como facultad de administrar justicia, es una investidura 

que por Constitución y Ley se asigna a tribunales y jueces, para el ejercicio 

del cargo. 

 Dada la pluralidad de tribunales, jueces y casos, el tribunal o juez que 

tiene "la facultad de administrar justicia" necesita de un poder 

complementario para poder asumir el conocimiento de un caso; se trata del 

poder calificador o delimitador del tribunal o juez, y estas son las 

competencias.  Esta se desprende de la función jurisdiccional para facilitar 

una mejor aplicación del derecho al caso que se juzga atendiendo a factores 

objetivos y subjetivos que la misma ley distingue. 

 En el tradicionalismo del Estado liberal de Derecho la facultad 

jurisdiccional y los factores de competencia se institucionalización como 

previsiones constitucionales y legales de carácter público que, en la justicia 

penal, sólo podían ser establecidas y modificada por el legislador. 

 Es por ello que el legislador patrio, con la elaboración del Código 

Procesal Penal de 2008, siguiendo el enfoque tradicional de este concepto, 

establece que la jurisdicción es irrenunciable e indelegables y que la 

competencia es improrrogable. 

 Pero hoy día, frente a la asimilación en la justicia penal, de los métodos 

Alternos de solución de conflictos, se hace necesario la revisión sino el 

replanteamiento de algunos conceptos tradicionales de la justicia penal.  

 Definiendo ideas, entonces, la competencia es el conjunto de factores 
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objetivos y subjetivos que limitan la jurisdicción, determinando en forma 

concreta la esfera dentro de la cual un juez o tribunal pueden, legitima y 

válidamente, administrar justicia. 

 

a. El Factor objetivo de competencia. 

 

 El factor objetivo de competencia se elabora sobre la base de la 

naturaleza del hecho punible. En el Libro Segundo del Código Penal 

encontramos una extensa clasificación de los delitos, atendiendo a su 

naturaleza típica, si se quiere atendiendo a las características del delito: 

Delitos contra la vida y la integridad persona, delitos contra la libertad, delitos 

contra la libertad e integridad sexual, delitos contra el honor en la persona 

natural, delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, delitos contra 

el patrimonio económico, delitos contra el orden económico, delitos contra la 

seguridad jurídica de los medios electrónicos, delitos contra la seguridad 

colectiva, delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública, 

delitos contra la administración de justicia, delitos contra el ambiente y el 

ordenamiento territorial, delitos contra la personalidad jurídica del Estado, 

delitos contra la humanidad. 

 En el análisis del facto objetivo puede aparecer, también, un valor 

pecuniario del bien jurídico tutelado o protegido con la configuración del  tipo 

penal; pero, no obstante, en materia penal el valor cuántico o pecuniario no 

tiene la misma incidencia para calificar la competencia que la que tiene ese 

factor en materia civil, sin embargo la unidad de del tipo penal con la cuantía 

del bien jurídico si puede producir un factor de competencia para calificar la 
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función jurisdiccional penal.   

 

b. El factor subjetivo de competencia. 

 

 El factor subjetivo de competencia viene dado por la condición que 

detenta u ostenta la persona del imputado. 

 En el facto subjetivo la cuantía no tiene incidencia alguna, la cuantía 

aquí es un valor neutro, ni siquiera considerándolo en unidad produce 

incidencia. 

 El facto subjetivo de calificación de las competencias es lo que el 

tribunal o juez de conocimiento en los casos de altos dignatarios del poder 

político y de las dignidades reconocidas por el Estado a las cuales la 

Constitución y la ley le dispensa una calificación de competencias. Así el 

Presidente de la República, los Magistrados de la Corte, los Ministros de 

Estado, Diputados, etc. 

 

c. Los factores de competencia que determinan la jurisdicción en 

el proceso penal acusatorio panameño. 

 

  Bajo la orientación del artículo 31 del Código, la competencia se 

fija: 

Por razón del territorio. 

Por razón de la pena. 

Por factores de conexidad, y 

Por la calidad de las partes. 
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 El poder jurisdiccional corresponde al Estado, que la delega en la 

persona de los jueces y tribunales, pero entre los fundamentos del Estado 

contemporáneo está la delimitación de ese poder jurisdiccional, y se hace 

reglamentando la competencia, en base a un interés público. 

 Por tanto, la competencia limita la jurisdicción al conocimiento y 

resolución de casos específicos.  Dicho de otra manera, la competencia es el 

fragmento de asuntos atribuidos a un juez, o sea, la potestad jurisdiccional 

respecto a una parte del sector jurídico que le es específicamente asignado. 

 La competencia siempre será la aptitud de conocer y resolver casos 

específicos; de manera tal que la competencia opera como freno, 

precisamente al poder jurisdiccional del Estado, y es por ello que el régimen 

de la competencia debe responder a razones de orden principalmente 

público, economía procesal, necesidades de orden, proximidad del tribunal al 

lugar del hecho, por razón de la pena, la cuantía, por la naturaleza del delito 

mismo, y por vía de excepción la condición del sujeto. 

  

 12.1.  Clases de Competencia 

 

 En el sistema judicial panameño rigen dos clases de competencias: 

 

 - La preventiva. 

 - La privativa. 

 

 La competencia privativa es la que ejerce un tribunal en determinado 

proceso con absoluta exclusión de otro. 
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 La competencia preventiva corresponde a dos o más tribunales, de 

modo que el primero que aprehende  el conocimiento del proceso previene o 

impide a los demás conocer del mismo. 

  

 12.2.  Características de la competencia 

 

 Se distingue como características de la competencia el que ésta puede 

ser: 

 

 - Relativa 

 -  Absoluta 

 - Prorrogable 

 - Improrrogable, 

 

 12.2.1.  Competencia relativa. 

 

 Hay competencia relativa cuando su determinación queda en manos 

de las partes; y esto, a su vez sólo puede suceder cuando se está en 

presencia de competencia prorrogable.   

 Al respecto, en la doctrina nacional, Pedro Barsallo sostiene que "en 

los casos de competencia relativa se habla de prórroga de la competencia, la 

cual define Pallares en su diccionario de Derecho Procesal Civil, como el 

acto tácito o expreso de las partes, por virtud del cual hacen competente a un 

Juez, que conforme a las reglas generales de la competencia, no lo es para 
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conocer del juicio, sino cuando aquellas se someten a su jurisdicción"(24). 

  

 12.2.2.  Competencia absoluta 

 

 Contrario tenemos la competencia absoluta, que es aquella que no 

está sometida al arbitrio de las partes, sino que está determinada por la 

Constitución y o por la ley. 

 En materia penal esta ha sido la tradición instaurada en el Estado 

liberal de Derecho que entendió que tanto la jurisdicción como las 

competencias tenían que ser establecidas en la Constitución y la ley, y se 

sustrajo de la disponibilidad y voluntad de las partes la determinación del 

juez de conocimiento. 

 No así en otras área de la administración de justicia en las que, por 

tratarse, tradicionalmente, de materia dispositiva o basada en la autonomía 

de las partes, se permitió la prórroga de la competencia y hasta la delegación 

de la jurisdicción. 

  

 12.3.   En materia penal, la competencia es 

improrrogable  

 

 La competencia es improrrogable cuando no existe la posibilidad de 

que pueda ser prorrogable, ni por voluntad de las partes ni por disposición de 

la Ley. 

 En el Proceso Penal acusatorio, conforme a la Ley 63 de 2008, 
                     

      (24)  BARSALLO, Pedro. Derecho Procesal I, 2do. Semestre. Panamá: Universidad de Panamá, Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, 1982, p.19. 
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específicamente por previsión del artículo 31, se aplica este criterio, siendo la 

competencia penal siempre improrrogable, y ello tomando en cuenta los 

intereses que en el proceso penal se conocen y resuelven25. 

 El carácter improrrogable de la competencia en el proceso penal 

acusatorio requiere de una revisión conceptual frente a la asimilación de los 

métodos alterno de resolución de conflictos. 

 El artículo 204 del Código Procesal Penal dice que la investigación o el 

proceso pude terminar a través de las formas alternativas de resolución de 

conflictos. 

 En tanto que el artículo 206, sobre la conciliación, dice que en los 

delitos que admiten desistimiento de acuerdo con el artículo 201, el Ministerio 

Público promoverá la conciliación entre la víctima y el imputado. En estos 

supuestos, la conciliación tendrá lugar en el centro que escojan las partes. 

 En cuanto a la mediación, el artículo 207 establece que hasta antes de 

la apertura a juicio, las partes pueden solicitar al fiscal o juez de garantías la 

“derivación” del conflicto penal a los centros alternos de resolución de 

conflictos del Órgano Judicial o del Ministerio Público o de los centros de 

mediación privadas, legalmente reconocidos, a elección de las partes. 

 Ya hemos dicho, en cuanto a la función jurisdiccional penal, que las 

                     
25
 Si bien esta característica de la competencia no estaba reconocida de manera expresa en el contexto del Libro de 

Procedimiento Penal, sí encontramos un  principio recogido en el Artículo 244 del viejo Código Judicial, del cual podía 

deducirse, a contrario sensu la característica de improrrogabilidad de la competencia en materia penal; y es que "la 

prórroga de competencia sólo puede concederse respecto de los procesos civiles". 

 El citado artículo excluía, sin lugar a dudas, la posibilidad de que en los procesos penales pudiera aplicarse, 

desde antes del Código Procesal Penal acusatorio, la prórroga de competencia. 
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nuevas tendencias de la justicia penal acusatoria, impone la revisión y el 

replanteamiento de conceptos que fueron tradicionales en la estructura del 

Estado liberal de Derecho; pero es que la asimilación del modelo de justicia 

penal acusatoria, primero, en los Estados continentales europeos y, ahora, 

en nuestros países latinoamericanos es consecuencia de la transformación 

del Estado liberal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho; o dicho 

de otra manera el Estado Social y Democrático de Derecho, lo que 

implicado, como consecuencia, la transformación de la teoría jurídica y del 

Estado.     

 

 12.4.  Criterios para determinar la competencia 

 

 Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no son competentes para 

juzgar en todos los casos; por eso, en el derecho positivo se establecen 

ciertos criterios que son consideraciones de orden público y que sirven de 

fundamento legitimador para que un juez conozca y falle un determinado 

negocio. 

 En efecto, bajo la orientación del artículo 31 del Código, la competencia 

se fija por razón del territorio, por la pena, por factores de conexidad y por la 

calidad de las partes 

 

 Aparte de estos criterios en la doctrina encontramos 

algunos otros como los son: Por la naturaleza del asunto, por 

razón funcional, por la cuantía, competencia genérica. 

 



71 

 

 

 12.4.1.  Competencia por razón del territorio 

 

 Este criterio se deriva de la necesidad práctica de dividir el trabajo 

entre los diversos jueces y tribunales del país, tomando  como fundamento la 

sede territorial del tribunal o juez donde se comete el delito y donde se ejerce 

jurisdicción. 

 De allí que se tenga como regla que el funcionario encargado de 

investigar y de juzgar sea el del lugar donde se cometió el delito, y que se 

respeten obviamente los otros factores que fijan la competencia26. 

 

La competencia por razón del territorio en el Código procesal penal 

acusatorio no viene dado por el artículo 32, el cual refiere que en los 

procesos penales son competentes el Tribunal de Juicio o el Juez de 

Garantías de la circunscripción territorial donde se haya cometido el hecho 

por el cual se procede. 

Cuando no conste el lugar en que se haya cometido un delito, serán 

jueces o tribunales competentes, a prevención, en su caso, para conocer el 

proceso: 

 

1. El del lugar en que se hayan descubierto pruebas materiales del 

delito. 

2. El del lugar en que el presunto imputado haya sido aprehendido. 

3. El de la residencia del imputado. 

4. El del territorio donde se haya denunciado el delito. 
                     
26

 MARTINEZ RAVE, Gilberto. Procedimiento Penal Colombiano, Sistema Penal Acusatorio. Decimotercera edición; 
Bogotá (Colombia): Temis, 2006, p. 196 
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 12.4.2. Competencia por razón de la pena. 

 

Según el artículo 42, los Tribunales de Juicio serán colegiados y 

conocerán de las acusaciones que versen sobre delitos sancionados por la 

ley con pena superior a un año. 

 

 12.4.3. Competencia por razón de conexidad. 

 

 Por lo general, el juzgamiento se plantea en relación a un solo delito, 

pero hay ocasiones en que se juzga no sólo uno sino varios delitos que están 

íntimamente ligados entre sí. 

 Procesalmente, la conexidad puede deriva en ideológica (como la 

falsificación: se hace en un lugar y se utiliza en otro) o consecuencial (se 

comete omisión para ocultar un hurto); como se trata de delitos que son 

competencia de diferentes funcionarios, se establecen reglas de 

procedimiento que permiten determinar a quién corresponde investigar y a 

quien corresponde juzgar 

 Cabe establecer diferencias entre la conexidad sustantiva y la 

conexidad procesal; pero también puede ser subjetiva cuando se trata de 

varias personas que participan del delito; y objetiva cuando se cometen 

diferentes delitos que se deben investigar y juzgar conjuntamente27.  

 Resulta, entonces, que la conexión es un factor de desplazamiento de 

la competencia, esto es, que cuando se produce, por ejemplo, que un 

                     
27
 MARTÍNEZ RAVE, Gilberto. Ob. Cit., p. 196. 
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tribunal conoce de determinado caso, y se pueden producir ciertos 

fenómenos jurídicos que obliga a otro juez a conocer de este negocio, 

ocurriendo el fenómeno conocido como desplazamiento de la competencia. 

 La conexión constituye un factor que modifica la competencia y es en 

virtud de ella que un juez no siendo competente para una causa, llega a 

conocer de ella en virtud de su unión con otras que sí le corresponden, de 

esta forma son conocidas y resueltas simultáneamente(28). 

El artículo 34 establece los factores de conexidad y dice que son delitos 

conexos: 

 

1. Los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas, 

en concierto previo, siempre que estén sujetas a diversos tribunales o 

que puedan estarlo por la índole del delito. 

2. Los cometidos por dos o más personas en distinto lugar o tiempo, si 

hubiera precedido entre ellas concierto para ello. 

3. Los cometidos como medio de perpetrar otro o de facilitar su 

ejecución. 

4. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. 

5. Los diversos delitos que se imputen a un mismo procesado que 

tengan analogía o relación entre ellos, a juicio del Tribunal, y que no 

hayan sido hasta entonces objeto de procedimiento. 

 

En tanto que el artículo 35, el cual, entonces, establece la competencia 

por conexidad, nos dice que son tribunales competentes, por su orden, 

                     

     (28)  Véase BARSALLO, Pedro. Ob.cit., p.16. 
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para conocer de los delitos conexos: 

 

1. El que primero aprehenda el conocimiento del delito que esté 

atribuido a más de una misma competencia territorial. 

2. El de la competencia territorial en que se hubiera cometido el delito 

que tenga señalada pena mayor. 

3. El que primero comience la causa en el caso que a los delitos les 

esté señalada pena igual y estén sujetos a distinta competencia 

territorial. 

4. El que la Corte designe cuando las causas hubieran comenzado al 

mismo tiempo o no conste cuál comenzó primero o tengan señaladas 

penas iguales, si los delitos están sometidos a distintas competencias 

territoriales. 

 

12.4.4. Competencia por la calidad de las partes. 

 

El artículo 39 del Código, se refiere a que la Corte Suprema de 

Justicia será competente para conocer, en Pleno, de los siguientes 

negocios penales: 

 

 De los procesos penales y medidas cautelares contra los 

Diputados. 

 El Procurador General de la Nación. 

 El Procurador de la Administración. 

 Los Ministros de Estado. 
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 Los Magistrados del Tribunal Electoral. 

 El Contralor General de la República. 

 Los cometidos en cualquier época por personas que, al tiempo 

de su juzgamiento, ejerzan alguno de estos cargos. 

 

En tanto que el artículo 40, nos refiere a que la Sala Penal tendrá 

competencia para conocer: 

 

1. De los procesos penales que se sigan contra los Embajadores, los 

Cónsules, los Viceministros de Estado, los Magistrados de los 

Tribunales Superiores, el Defensor del Pueblo, los Fiscales 

Superiores, el Director y Subdirector de la Policía Nacional, los 

Directores y Gerentes de Entidades Autónomas y Semiautónomas y 

quienes desempeñan cualquier otro cargo con mando y jurisdicción 

en todo el territorio de la República o en dos o más provincias que no 

formen parte de un mismo distrito judicial. 

2. Del recurso de casación penal contra las sentencias emitidas por los 

Tribunales de Juicio. 

3. Del recurso de revisión. 

4. De las cuestiones de competencia, cuando el conflicto se haya 

suscitado entre órganos que no tienen un órgano jurisdiccional 

superior común. 

5. Del recurso de casación contra las sentencias en materia penal 

emitidas por los Tribunales Superiores de Niñez y Adolescencia. 

6. Del recurso de apelación contra las resoluciones dictadas en las 
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acciones de hábeas corpus. 

7. De las solicitudes de extradición. 

 

12. 5. OTROS FACTORES DE COMPETENCIA. 

 

 Hay otros factores de competencia que no reconoce de manera 

expresa el Código Procesal Penal pero que son una realidad en proceso 

penal. 

 

12.5.1. Competencia por la naturaleza del asunto 

 

 La doctrina la denomina "competencia por la materia".  Este criterio 

toma en cuenta, para determinar la competencia, las características del 

asunto; y ello en atención a razones de orden público, al igual que la 

especialización de los jueces en cada materia, para facilitar los trámites 

cuando se trata de casos con igual procedimiento. 

 En la legislación procesal panameña, la competencia por razón de la 

naturaleza se encuentra establecida de manera expresa, a través de las 

disposiciones del Código Judicial en donde se detallan las atribuciones de los 

diferentes tribunales. 

 

 12.5.2.  Competencia por razón de la cuantía 

 

 Se establece atendiendo a la cantidad de dinero de que trata el asunto 

objeto del proceso. 
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 La competencia por la cuantía es regla general de aplicación en el 

proceso civil; en tanto que en el proceso penal atiende a los casos de 

perjuicios económicos y la cuantía de la pena.   

 Cabe anotar que la competencia por la cuantía, si bien es 

generalmente aplicable al proceso civil, no deja de serlo también en lo penal 

por la posibilidad de cuantificar, tanto los perjuicios económicos en los delitos 

contra el patrimonio, como la propia cuantía de la pena impuesta al culpable. 

 Si nos vamos al Código Judicial encontramos que divide la 

competencia por la cuantía en procesos de mayor cuantía que verán los 

jueces de circuito, y los de menor cuantía que serán atendidos por los jueces 

municipales, según el Artículo 242. 

 En el Libro Segundo del Código Judicial, Procedimiento Civil, se 

establece la forma en que los procesos ordinarios de menor cuantía se 

dividen, para los efectos del procedimiento. 

 A estos propósitos es importante destacar que el párrafo tercero del 

artículo 243 del Libro de procedimiento civil establece que en todo los casos 

de prórroga de competencia se observará la regla de que los Jueces de 

Circuito pueden conocer de los procesos de menor cuantía; pero los Jueces 

Municipales no pueden conocer de los procesos de mayor cuantía. 

 Es el caso establecido en los artículos 159 y 174 conforme a la reforma 

introducida por la ley 23 de 2001. 

 

 12.5.3.  Competencia Genérica 

 

 Hay una competencia que el Código Procesal Penal no menciona en 
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forma expresa, pero que se practica y se refiere a todos aquellos casos en 

que la ley de manera expresa no ha determinado a quién competen. 

 Nos referimos a la competencia consagrada en el Artículo 159, 

Numeral 14 del Código Judicial, que establece que los Jueces de circuito 

también conocen en primera instancia de los procesos civiles y penales que 

no están atribuidos por la ley expresamente a otra autoridad y todos los que 

les atribuyan las leyes. 

 La denominación de "competencia genérica" en la doctrina es llamada 

"Competencia Residual".  Esta consiste en atribuirle a un determinado 

órgano jurisdiccional aquellos procesos que no estén atribuidos por la Ley 

expresamente a otro órgano, como es el caso de los juzgados de Circuito en 

Panamá para la materia civil y a los Tribunales de juicio en la materia penal. 

 

 12.5.4. Competencia por razón funcional 

 

 En la doctrina se afirma que la competencia es en dos formas: 

horizontal y vertical. 

 La distribución vertical es la que permite la aplicación del principio de la 

doble instancia. 

 La distribución de los negocios de manera escalonada en nuestro 

derecho, de instancia inferior hacia arriba lo que se denomina competencia 

funcional, y de acuerdo a los diferentes grados se determina a quién 

concierne la competencia, ya sea que le toque verlo en primera instancia o 

segunda instancia, será conocida por el superior jerárquico del funcionario 

judicial que conocía de la primera.   
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