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RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN  

Destinatario: Oficina Regional de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para Centroamérica y el 
Caribe en Panamá (UNODC ROPAN). 

Recomendación1 Respuesta de la Administración2   

1. Coordinación: Continuar fomentando la coordinación 
entre el MP y el OJ para mejorar el uso de mecanismos 
alternos de resolución de conflictos. 

Aceptada 

2. Modelos de gestión: Continuar impulsando el trabajo de la 
CSJ para la aprobación de los Modelos de Gestión a fin de que 
estos adquieran fuerza vinculante, y ser implementados de 
forma estandarizada, con la flexibilidad requerida y 
debidamente monitoreados. 

Aceptada 

3. Capacitaciones: Dar continuidad a las acciones de apoyo a 
la capacitación continua del OJ y desarrollar actividades 
encaminadas a facilitar la integración del personal capacitado 
en la Carrera Judicial, Carrera Administrativa y Carrera de 
Defensa Pública panameñas. 

Aceptada 

________ 

1 Esta es sólo una breve síntesis de la recomendación; consulte el capítulo correspondiente en el texto central del informe 
para ver la recomendación completa. 

2 Aceptada/parcialmente aceptada o rechazada por cada recomendación. Para cualquier recomendación  que se acepte o 
rechace parcialmente, se añadirá una breve justificación.  
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Recomendación1 Respuesta de la Administración2   

 4. Construcciones: Asegurar que las construcciones y el 
equipamiento se alinean con los principios del nuevo Sistema 
Penal Acusatorio (SPA). 

Rechazada: 1.- Cuando las evaluadoras 
visitaron el Edificio de la Defensa Pública 
en David, Chiriquí, (16 de marzo de 2022) 
la obra tenía un avance del 97%. El área 
destinada al uso de la Cámara Gesell, 
ubicada en la sección de víctimas, es de 
cemento herméticamente cerrada. 2.- En 
la sala de observación, las paredes son de 
vidrio con papel blackout que impide ver 
de dentro hacia afuera y viceversa. 3.- Las 
paredes de las salas de los observadores 
están construidos con bloque y vidrio. 4.- 
El área donde se ubica la Cámara Gesell 
comunica con un patio que no es de 
acceso público, ya que es el área de 
máquinas de equipos electromecánicos, 
por lo tanto, no representa un riesgo a la 
confidencialidad. 5.- Esta construcción ha 
sido completada al 100% y el traspaso al 
beneficiario, el Órgano Judicial de 
Panamá, se realizará el 15 de septiembre 
de 2022. 

5.  Igualdad de género, derechos humanos y no dejar a nadie 
atrás: Incluir la igualdad de género, derechos humanos e 
inclusión, en el funcionamiento de las instituciones del SPA. 

Parcialmente aceptada:  Al momento en 
que se elaboró, el documento de 
proyecto en el 2014 no fue considerada 
esta perspectiva, sin embargo, tal como 
pudieron evidenciar las evaluadoras 
como parte del proceso de 
implementación del sistema se 
consideraron capacitaciones que 
involucraron temas de género y de 
grupos vulnerables. 

6. Sensibilización: Reforzar el apoyo de UNODC en la 
sensibilización a la ciudadanía y a los medios de comunicación 
sobre las virtudes del SPA. 

Rechazada: El Proyecto realizó todas las 
actividades de sensibilización con los 
medios de comunicación conforme a lo 
establecido en el documento de proyecto 
y en continua coordinación con el Órgano 
Judicial. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

INTRODUCTION 

DESCRIPTION AND OBJECTIVES OF THE PROJECT  

The implementation of the new Penal Adversarial System (PAS) in Panama began in the Second Judicial District 
(provinces of Coclé and Veraguas) in September 2011 and was subsequently extended to the Fourth Judicial 
District (provinces of Herrera and Los Santos) in September 2012; to the Third Judicial District (provinces of 
Chiriquí and Bocas del Toro) in September 2015; and to the First Judicial District (provinces of Panamá, Darién, 
Colón and Guna Yala) in September 2016. 

In this context, the judiciary branch made some important progress in introducing the main judicial and 
administrative changes required by the new criminal justice system. However, in order to properly implement 
it in the two main judicial districts that concentrate the largest population and have the highest crime rates, 
the judiciary requested the support and technical assistance of UNODC, through the PANZ41 project, to 
ensure the successful completion of this reform and the implementation of its strategic priorities. 

The project's objective was to contribute to the consolidation of the Criminal Procedure Reform, through the 
timely implementation of the PAS in the Judiciary Branch, in accordance with the principles of separation of 
functions, oral proceedings, equality, contraction, immediacy, publicity and legality.  To this end, it planned to 
strengthen the legal framework of the Judiciary (EF1) by supporting the elaboration, evaluation and revision 
of the national legal framework and raising the awareness of the competent authorities on the new regulatory 
framework. It also aimed to strengthen the institutional framework of the judiciary branch (EF2) with various 
training actions for the judiciary staff, adapting the new management model to the requirements of the 
criminological and demographic reality of the different provinces. The project included the review of 
workflows and redistribution of staff, communication activities, the construction of 2 courthouses in 
Indigenous communities, the construction of the Public Defense Building in the province of Chiriqui, the 
construction of a couple of training rooms ant the Judicial training center (ISJUP), as well as the provision of 
equipment in a few of the locations. The project also planned to strengthen the jurisdictional framework of 
the OJ (EF3) through training in special processes, by strengthening public defence and supporting inter-
institutional cooperation.  

The PANZ41 project was established in 2015 and is expected to continue to be implemented for 9.5 years 
until 2024. At the budgetary level, the project was designed in 2015 for three years, but was revised several 
times, once in 2019 and again in 2021. It is expected to end with an estimated budget outlay of USD 
69,760,698.00.  

MAIN FINDINGS 

Relevance 

The project was relevant to the needs and priorities of the Judiciary Branch of Panama, including the Judicial 
Office, the Public Defence, the Public Defence for victims and the ISJUP, as it supported the revision of the 
main operational tool, the Management Models. The support in the revision of the Management Model for 
the Judicial Office and the Management Model for the Public Defence was very relevant as it allowed to review 
and adjust the internal procedures of these institutions to the dynamics of Judicial Districts I and III. The 
support in the creation of the Management Model of Free Legal Aid for Victims was also very important to 
provide a better service to the victim and greater protection. The project collaborated with the ISJUP, in its 
accreditation as an educational entity approved by the Ministry of Education of Panama and as part of the 
Ibero-American Network of Judicial Schools. Likewise, the training of the judiciary staff of each institution of 
the Judiciary, in specific subjects, was very important for the implementation of the new system. Most of 
those consulted consider that training of judicial staff is indispensable and should be continued. The provision 
of quality furniture and technological equipment, as well as the constructions carried out, were fundamental 
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to start the implementation activities of the Criminal Procedure Reform. Greater protection was provided to 
the victim by offering independent areas and entrances, and access to justice was improved through the 
construction of courts in the most remote areas, such as the indigenous comarcas.  

Efficiency 

The project conducted 91 courses that trained a large number of people, a total of 5562 people (70% women 
and 30% men). Even in times of pandemic, trainings continued because of the introduction of the virtual 
training format.  The virtual courses were positively valued and proved to be an opportunity to reach a larger 
number of people. Technical assistance such as construction and furniture support were provided in a timely 
manner despite some construction delays. Communication between UNODC and the Judiciary Branch was 
always fluid and constant and is valued very positively among interviewees.  The Public Defence building in 
David-Chiriquí was built, in general, considering the principles of the SPA. However, it was identified that the 
observation cubicle of the Gesell chamber room had two glass walls instead of concrete, which could hinder 
the total darkness that the observation room requires for the victim to feel safe during their statements. 
Similarly, at the time of the visit when construction was 97% complete, the glass rooms where victims were 
attended were not completely covered so that the victim could be glimpsed, putting her confidentiality, 
privacy, and identity at risk. The disbursement of funds until 2024 was mostly spent on construction and 
furnishing, which accounts for 71.5% of the total budget, followed by salaries and technical assistance 
management. 

Coherence 

The project managed to bring together the different institutions involved in the adversary system, such as the 
Public Prosecutor's Office (PPO) and Public Défense, through trainings that facilitated interaction and dialogue 
between the different justice operators. These trainings contributed to better know and understand each 
other's roles and to further promote agreements and alternative methods of conflict resolution.  The review 
of the Management Models highlighted the problems of coordination and the lack of material and personal 
resources in some of the Offices of the Judiciary. It also helped the different bodies of the PAS to coordinate 
better to provide solutions to these problems. Likewise, the improved coordination and interaction between 
the different actors of the adversary system helped to reduce the time to resolve issues, especially at the 
beginning of the reform process. However, different sources confirm that delays are currently occurring due 
to a lack of personal and material resources, but also due to the need to further enhance and institutionalise 
coordination and the use of alternative dispute resolution mechanisms that alleviate the judicial system. 

Effectiveness 

The project contributed to the consolidation of the criminal procedure reform in Panama by supporting its 
implementation in the provinces of the 1st and 3rd Judicial District and provided effective support to carry 
out all the necessary structural changes in terms of regulations, construction, and equipment. With this, the 
project contributed to improve access to justice and provide a better response to citizens. The project also 
strengthened the institutional capacities of the Judiciary Branch through the training of its staff, which allowed 
them to better understand their functions in the new system, as well as to interpret and correctly apply the 
PAS legislation.  The strengthening of the Judiciary was also carried out by reorganising workflows and staff. 
The construction of different buildings and the provision of quality equipment also contributed to 
strengthening the institution. The PANZ41 project contributed to the reinforcement of the legal framework 
of the Judiciary through the support in the revision of the Management Models of the Judicial Office, Public 
Defence and Public Defence of victims, which allowed the identification of the necessary resources, both 
personal and material, for the proper functioning of the PAS. Furthermore, the project supported the 
strengthening of the jurisdictional framework of the Judiciary through training on special crimes, which was 
rated as very useful and timely by judicial staff. 

Impact 

The trainings offered, as well as the revisions of the Management Models supported by the project 
contributed to improve the awareness and use of alternative dispute resolution mechanisms. Despite this, 
there is still much resistance to their use, which has an impact on the number of cases that enter the judicial 
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system and the resources that must be used, generating collapse and delays in the system.  The constructions 
also improved access to justice, especially in remote areas such as the indigenous comarcas. The project also 
carried out various awareness-raising and communication activities on the new system, despite the general 
opinion that there is still a lot of work to be done to raise public awareness of restorative justice and the 
virtues of the adversary system. It was remarked that more work needs to be done with the media, as well as 
with social agents, millennials, and influencers. 

Sustainability 

The project contributed to maintaining the functioning of the PAS by updating and revising the Management 
Models. Sustainability depends on their standardised and flexible application, as well as on their approval by 
the CSJ. Likewise, the capacity building activities conducted with the justice operators also contributed to 
guaranteeing sustainability. However, it is identified that it is necessary to continue offering continuous 
training and ensuring that the judiciary staff trained remain within the system, once the process of judicial, 
administrative and defence careers has been implemented. The glass walls of the David Public Defence 
building in Chiriqui may raise security issues as there is an increased risk of theft of material and files through 
theft methods such as burglary.  Likewise, UNODC has a key role to play in the next two years to continue to 
push for and promote the political and budgetary support required to continue judicial reform. In addition, 
communication and awareness-raising work with the media and society continues to be important to generate 
a progressive and cultural change in society with regard to the new PAS.  

Human rights, gender and leaving no one behind 

The project was designed with fundamental rights, the right to dignity, privacy and cultural diversity and 
leaving no one behind. However, it did not incorporate indicators sensitive to gender, human rights, nor to 
the most discriminated groups such as LGTBI+ and persons with disabilities. This limited the collection and 
measurement of specific and disaggregated data. Training on gender-based violence was observed, in which 
subjects such as stereotypes were addressed. However, no specific training was observed on gender equality 
or gender perspective, as a tool that specifically detects stereotypes and prejudices adopted by education or 
cultural environment. Likewise, the revision of management models did not incorporate this perspective 
either in their approach or in their language. Through support for the construction and provision of equipment 
in the courts of the Comarcas, indigenous communities were integrated into the PAS, allowing access to justice 
for these most vulnerable populations. The courts also included a room where the judge can spend the night, 
but there is no space for the representatives of other institutions to do so.  Due to their size, the county courts 
do not have independent access for victims.  Through the construction of the Public Defence Building in David, 
separate entrance and space for victims was also provided and the construction of a Camara Gesell Chamber 
was built to protect the minor children and victims, while rendering their statements. 

MAIN CONCLUSIONS 

The Project was very relevant to start and continue the effective implementation of the PAS. The project 
contributed to improve coordination between the different institutions through training (especially inter-
institutional) and the revision of the Management Models, although this cooperation needs to be further 
strengthened. The project contributed to the necessary regulatory revisions prioritised by the Judiciary 
Branch, trained the staff of the different institutions, and thus strengthened the institutions themselves and 
the jurisdictional activity of judges. Although the project, as planned, carried out communication work with 
justice operators and society in general, including the media, there is a general perception that there is still 
much work to be done to improve awareness and public perception of the new PAS. The project was designed 
considering the human rights and leaving no one behind perspective, but these were not incorporated into 
the design of the logical framework, including indicators, which limited its measurement. Gender was 
addressed in trainings on gender-based violence, but no specific training on gender equality or a gender 
perspective in the delivery of justice was conducted. Similarly, the Management Models did not incorporate 
a gender perspective either in their approach or in their language. The construction of the Public Defence 
building in David-Chiriquí considered the gender perspective and the rights of persons with disabilities, 
although there are some elements that require special attention to ensure the safety of victims, especially the 
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most vulnerable, such as the proper functioning of the Gesell Chamber. Likewise, at the time of the visit where 
the building was 97% constructed, the glass victim’s assistance rooms were partially covered, which did not 
completely cover the victim in order to guarantee confidentiality, safety, and identity. The construction of the 
courts in indigenous areas provides greater access to justice for the most vulnerable people even though they 
do not contemplate different access for victims and aggressors. The project contributed to the sustainability 
of the PAS through the revision of management models, trainings to judiciary staff, and the provision of 
training and manuals for the maintenance of equipment and buildings. Sustainability also depends on the 
budget, political will and cultural change towards a more mediating and conciliatory model. It also depends 
on the binding force given to the Management Models. Continuous training and the continuity of the judiciary 
staff trained once the judicial, administrative and defence careers begin, are also fundamental elements to 
guarantee this sustainability. 

MAIN RECOMMENDATIONS 

Implementing recipient: UNODC Regional Office for Central America and the Caribbean in Panama (ROPAN): 
The project needs to foster coordination between the PPO and the Judiciary Branch for the management of 
the use of alternative dispute resolution mechanisms. It is recommended that UNODC continue to support 
inter-institutional trainings from the ISJUP and continue to promote annual meetings between the PPO and 
the Judiciary to improve coordination. UNODC's support to continue conducting annual evaluations of the 
models is also important to ensure that they continue to be properly implemented. Likewise, it is 
recommended that ROPAN supports the CSJ to give binding force to the Management Models that have been 
validated, so that they can be implemented in a standardised manner, with flexibility and duly monitored. The 
binding nature of these models will also allow the monitoring office of the PAS (former OISPA) to do a better 
follow up.  It is also recommended to support continuous training and ensure that the judiciary staff trained 
is integrated as far as possible into the Judicial Career, Administrative Career and Public Defence Career to 
avoid a brain drain. It is recommended to ensure that the constructions and equipment are aligned with the 
principles of the new PAS. It is important that the project raises awareness about the proper use of the Gesell 
Chamber room so it can function in such a way that victims feel safe to testify. It would also be desirable to 
completely cover the rooms where victims are attended with frosted paper. It is also recommended to support 
the sensitisation of court staff to ensure that the victim and the aggressor have no physical or visual contact.  
It would also be desirable for the Project Team to develop activities to raise awareness on security and 
mitigate the possible risks of buildings constructed with glass walls and to take these aspects into account in 
future constructions. It is also recommended to include gender equality, human rights, and inclusion in the 
functioning of the SPA institutions. These can be incorporated within the ISJUP training plan and implemented 
with the PAS system staff. Likewise, the support of UNODC in raising awareness among the public and the 
media about the virtues of the new system can be reinforced. 

MAIN LESSONS LEARNED AND BEST PRACTICES 

Four lessons learned are identified: In a judicial reform of this importance and magnitude that affects the 
entire judicial system, external accompaniment such as that provided by UNODC with its international and 
technical expertise and its neutrality has been essential. UNODC has helped to ensure that the political will of 
one government or another does not affect the implementation of reform. In this type of reform, the training 
element is key to providing close support to all judiciary staff and ensuring that they are familiar with the new 
system and comply with their new roles and functions. Criminal judicial reform entails a cultural change and 
a change in society's perception that requires awareness-raising and sensitisation of the public in parallel to 
the work carried out with the judiciary staff. This type of judicial reform is an opportunity to introduce new 
approaches and perspectives into the judicial system, such as the human rights and gender equality approach. 
This approach contributes to address the specific needs of the most discriminated part of the population. 

In terms of best practices, virtual training has proved to be an effective means of facilitating the participation 
of judiciary staff, especially in dealing with the confinement of Covid-19 and for staff living in remote areas. 
The constructions of the courts in the comarcas were done including the participation of the communities 
though awareness-raising activities, which proved to be very effective in achieving their involvement and 
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ownership. Likewise, UNODC is an effective organisation for promoting this type of reform, which contributes 
to meeting the objectives on time and with the expected quality, as well as guaranteeing greater transparency 
in the procedures.



 

 xii 

SUMMARY MATRIX OF FINDINGS, EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS  

Implementing recipient:  United Nations Office on Drugs and Crime for Central America and the Caribbean in Panama (UNODC ROPAN). 

 Findings  Evidence3  Recommendations4  

Coherence: The project managed to bring together the different institutions involved in the PAS, such 
as the PPO and the Judiciary Branch, and to improve cooperation between them through trainings and 
the review of the management models. The review of the Management Models of both the Public 
Defence and the Public Defence of Victims highlighted the problems of coordination and the lack of 
material and personal resources, which contributed to a better coordination between the different 
bodies of the PAS. The project contributed to improving coordination and interaction between the 
different actors in the PAS, which helped to reduce the time taken to resolve cases, especially at the 
beginning of the reform process. However, different sources confirm that delays are currently 
occurring due to lack of judiciary staff and material resources, lack of application of the criterion of 
“opportunity” but also to the need to further strengthen and institutionalise coordination. 

Impact: Despite the increased and improved use of conflict resolution methods, there is still a lot of 
resistance, which has an impact on the number of cases entering the judicial system and the resources 
that need to be used, leading to collapse and delays in the justice system.   

Desk review of 
progress reports, 
project reviews 
and other internal 
documents. 
Interviews with 
UNODC ROPAN 
staff, judiciary 
staff. Survey to 
trained staff 

1. Coordination: Continue to 
foster coordination between 
the PPO and the Judiciary 
Branch to improve the use of 
alternative dispute resolution 
mechanisms. 

________ 

3 General sources that substantiate the findings. 

4 Should include the specific target group of implementing recipient(s) at UNODC. 
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 Findings  Evidence3  Recommendations4  

Relevance: The support in the revision of the Management Model for the Judicial Office and the 
Management Model for the Public Defence was very relevant as it adjusted the internal procedures 
of the institutions involved with the dynamics of the Judicial Districts I and III. The support in the 
creation of the Free Legal Aid Management Model for the Victims of Crime was also very important 
to provide a better service to the victim during the judiciary process and greater protection. 
Effectiveness: The institutional strengthening of the Judiciary Branch was carried out by revising its 
Management Models and reorganising work and staff flows, which helped to better distribute and 
organise functions and workload.  The PANZ41 project contributed to the reinforcement of the legal 
framework of the PAS, through the support in the revision of the Management Models of the Judicial 
Office, Public Defence and Public Defence of victims, which allowed the identification of the necessary 
resources, both personal and material, for the proper functioning of the system. 
Sustainability: The project contributed to maintaining the functioning of the PAS by updating and 
reviewing the Management Models of the institutions of the Judiciary Branch. Sustainability also 
depends on these being applied in a standardised and flexible manner, as well as on their approval by 
the CSJ in order to ensure their binding force and their application over time. 

Desk review of 
progress reports, 
project reviews 
and other internal 
documents. 
Interviews with 
UNODC ROPAN 
staff, judiciary 
staff. Survey to 
trained staff 

2. Management Models: 
Continue to promote the work 
of the CSJ for the approval of 
the Management Models so 
that they acquire binding force, 
and be implemented in a 
standardised way, with the 
required flexibility and duly 
monitored. 
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 Findings  Evidence3  Recommendations4  

Relevance: The project collaborated with the ISJUP in its accreditation as an educational entity 
approved by the Ministry of Education of Panama and as part of the Ibero-American Judicial School 
Network. Likewise, the training of the staff of each institution of the Judiciary, in specific subjects, was 
very relevant for the implementation of the new system in Judicial Districts I and III. Most of the 
persons consulted consider that the training of judiciary staff is indispensable and should be 
continuous. 
Efficiency: The project carried out 91 courses which were taken by 5562 persons (70% women and 
30% men) who continued even in times of pandemic due to the introduction of the virtual format.  
The virtual courses were positively valued and proved to be an opportunity to reach a larger number 
of people who previously had difficulties in receiving them due to their remoteness from their place 
of residence. 
Effectiveness: The project supported the strengthening of the Judiciary Branch jurisdictional 
framework through the special crime’s trainings. These courses were considered as very useful and 
timely by the judicial staff, and they helped in the investigation of several cases of special complexity. 
Impact: The trainings offered, as well as the revisions of the Management Models supported by the 
project contributed to improve the awareness and use of alternative dispute resolution mechanisms.  
Sustainability: A great effort was made to improve the capacities of the professionals of the Judiciary 
Branch to ensure the strengthening of this institution and the sustainability of the project's results. 
This sustainability is guaranteed through continuous training and ensuring, as far as possible, that 
judiciary staff trained remain within the system once the process of access to the Judicial Career, the 
Administrative Career and the Public Defence Career is implemented. Sustainability will also depend 
on the continuation of induction courses to ensure the effective integration of newly recruited staff 
or those coming from the inquisitorial system. Training will have to be offered to judiciary staff working 
in remote areas who do not have substitute staff and to the substitutes themselves. 
Human Rights, Gender Equality, Leaving No One Behind: Trainings on gender-based violence were 
conducted, in which subjects such as stereotypes were addressed. However, there were not specific 
trainings on gender equality or gender perspective in the administration of justice, as a tool that 
detects stereotypes and prejudices adopted by education or cultural environment. Likewise, the 
revision of the Management Models did not incorporate this perspective either in their approach or 
in their language. 

Desk review of 
progress reports, 
project reviews 
and other internal 
documents. 
Interviews with 
UNODC ROPAN 
staff, judiciary 
staff. Survey to 
trained staff 

3. Training: Continue providing 
training support to the 
Judiciary Branch and to 
develop activities aimed at 
facilitating the integration of 
trained personnel into the 
Panamanian Judicial Career, 
Administrative Career and 
Public Defence Career. 
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 Findings  Evidence3  Recommendations4  

Relevance: The provision of quality furniture and technological equipment, as well as the 
constructions carried out, were fundamental to start the implementation activities of the adversary. 
Greater protection was provided to the victim by offering independent areas and entrances. Access 
to justice was improved through the construction of courts in the most remote areas, such as the 
indigenous districts, and through the provision of quality furniture and technological equipment that 
facilitated the holding of hearings, especially in times of pandemics. 
Efficiency: The David-Chiriqui Public Defence building generally complies with the principles of the PAS 
as it guarantees the confidentiality and protection of victims. However, it was identified that the 
observation cubicle of the Gesell chamber room had two glass walls instead of concrete, which could 
hinder the total darkness that the observation room requires for the victim to feel safe during their 
statements. Likewise, the time of the visit when construction was 97% complete, it was observed that 
the other glass victim’s assistance rooms, despite being partially covered with frosted paper, did not 
completely cover the victim, which could jeopardise the victim's privacy, confidentiality and identity. 
Sustainability: The project contributed to the sustainability of the buildings and the equipment by 
providing various trainings and manuals for their effective maintenance and proper use. However, the 
glass walls of the David Public Defence building in Chiriqui may raise security issues for the building 
and the technological means in it and jeopardise the confidentiality and availability of files. 
Human Rights, Gender Equality and Leaving no one behind: Through the support in the construction 
and provision of equipment in the courts of the Comarcas of Llano Tugrí and Kusapín, the indigenous 
communities were integrated into the SPA, allowing access to justice for these most vulnerable 
populations. The court has an overnight stay for the judge, but not for the representatives of the other 
institutions involved in the process. These courts also do not have separate entrances for victims and 
defendants due to their size.  The construction of the Public Defence Building in David also provided 
separate entrances and spaces for victims and tried to ensure their confidentiality through the 
construction of a Gesell Chamber. 

Desk review of 
progress reports, 
project reviews 
and other internal 
documents. 
Interviews with 
UNODC ROPAN 
staff, judiciary 
staff. Survey to 
trained staff 

4. Constructions: Ensure that 
buildings and equipment are 
aligned with the principles of 
the new Penal Adversarial 
System (PAS). 
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 Findings  Evidence3  Recommendations4  

Human Rights, Gender Equality and Leaving no one behind: The project was designed taking into 
account fundamental rights, the right to dignity, privacy and cultural diversity, leaving no one behind. 
However, it did not incorporate indicators sensitive to gender equality, human rights, nor to the most 
discriminated groups such as LGTBI+ and persons with disabilities. This limited the ability to collect 
specific and disaggregated data on them in progress reports and limited their measurement. Training 
on gender-based violence was observed, but there was no specific training on gender equality or 
gender perspective as a tool to detect stereotypes and prejudices adopted by education or cultural 
environment. Similarly, the review of the Management Models did not incorporate this perspective 
either in their approach or in their language. 

Desk review of 
progress reports, 
project reviews 
and other internal 
documents. 
Interviews with 
UNODC ROPAN 
staff, judiciary 
staff. Survey to 
trained staff 

5. Human rights, gender 
equality and leaving no one 
behind: Include gender 
equality, human rights and 
inclusion in the functioning of 
the new PAS institutions. 

Impact: The project met the established objectives and carried out various awareness-raising and 
communication activities about the new PAS that managed to reach the citizens especially at the  
beginning of it. However, there is a widespread opinion that there is still a lot of awareness work to 
be done on restorative justice and virtues of the new PAS. It was stressed that more work is needed 
with the media as well as with social agents, millennials and people of influence.   

Desk review of 
progress reports, 
project reviews 
and other internal 
documents. 
Interviews with 
UNODC ROPAN 
staff, judiciary 
staff. Survey to 
trained staff 

6. Sensitization: UNODC to 
strengthen support in raising 
awareness among citizens and 
the media about the virtues of 
the new PAS institutions. 
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RESUMEN EJECUTIVO  

INTRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La implementación del nuevo sistema acusatorio en Panamá comenzó en el Segundo Distrito Judicial 
(provincias de Coclé y Veraguas) en septiembre de 2011 y posteriormente se amplió al Cuarto Distrito Judicial 
(provincias de Herrera y Los Santos) en septiembre de 2012; al Tercer Distrito Judicial (provincias de Chiriquí 
y Bocas del Toro) en septiembre de 2015; y al Primer Distrito Judicial (provincias de Panamá, Darién, Colón y 
Kuna Yala) en septiembre de 2016. 

En ese contexto, el Órgano Judicial (OJ) logró algunos avances importantes en la introducción de los 
principales cambios judiciales y administrativos que requería el nuevo sistema penal. Sin embargo, para 
implementarlo adecuadamente en los dos principales distritos judiciales que concentran la mayor cantidad 
de población y presentan los mayores índices de criminalidad, el OJ solicitó el apoyo y la asistencia técnica de 
UNODC, a través del proyecto PANZ41, para asegurar la culminación exitosa de esta reforma y la 
implementación de sus prioridades estratégicas. 

El proyecto tenía como objetivo contribuir a la consolidación de la reforma procesal, mediante la 
implementación oportuna del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el OJ, con vigencia de los principios de 
separación de funciones, oralidad, igualdad, contracción, inmediación, publicidad y legalidad.  Para ello 
planificó fortalecer el marco legal del OJ (EF1) a través del apoyo en la elaboración, evaluación y revisión del 
marco legal nacional y la sensibilización de las autoridades competentes sobre el nuevo marco normativo. 
También fortalecer el marco institucional del OJ (EF2) con diversas acciones de capacitación al personal del 
OJ, adaptando el nuevo modelo de gestión a los requerimientos de la realidad criminológica y demográfica 
de las distintas provincias, mediante la revisión de los flujos de trabajo y redistribución del personal, y 
acciones de acercamiento a la ciudadanía y la construcción y dotación de equipamiento de Infraestructura. 
El proyecto también planificó fortalecer el marco jurisdiccional del OJ (EF3) a través de la capacitación en 
procesos especiales, mediante el fortalecimiento de la defensa pública y el apoyo en la cooperación 
interinstitucional. El proyecto PANZ41 fue creado en el 2015 y espera seguir implementándose 9 años y medio 
hasta el año 2024. A nivel presupuestario, el proyecto fue diseñado en 2015 para tres años, pero fue revisado 
diversas veces, una en 2019 y otra en 2021. Se espera que finalice con un desembolso presupuestario 
estimado de USD 69,760,698.00.  

PROPÓSITO, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación de medio término independiente del proyecto PANZ41 se llevó a cabo entre febrero de 2022 y 
julio de 2022. El objetivo fue identificar si se estaban alcanzando los objetivos del proyecto, evaluar en qué 
medida las actividades y aportaciones del proyecto contribuyeron a la consecución de los resultados y 
objetivos del mismo, identificar las lecciones aprendidas y las mejores prácticas; definir las directrices y 
recomendaciones necesarias para mejorar la gestión y la ejecución técnica del programa, obtener la opinión 
de las contrapartes institucionales y revisar el contexto del Proyecto y los logros alcanzados. 
 
La evaluación es de medio término formativa ya que se realizó durante el transcurso de la intervención y 
estaba orientada a identificar fortalezas y deficiencias para mejorar la implementación hacia el alcance de los 
resultados. La evaluación de medio término utilizó los hallazgos y las conclusiones, así como las lecciones 
aprendidas y recomendaciones de manera que se pudiera tomar acción correctiva para potenciar los efectos 
directos y el impacto del proyecto5.  

________ 

5 UNEG, Manual del UNEG para las evaluaciones del trabajo normativo en el Sistema de las Naciones Unidas, 2013 



  

RESUMEN EJECUTIVO xviii 

El enfoque metodológico general de la evaluación fue no experimental, haciendo uso del análisis de la 
contribución. La evaluación se ajustó a las normas y estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones 
Unidas (UNEG) y a las Directrices de Evaluación de UNODC, incluido el Manual de Evaluación de UNODC. El 
proceso utilizado siguió los criterios definidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE: 
pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad de PANZ41. Además, se añadieron los criterios 
utilizados por la UNODC relativos a la coherencia, los derechos humanos y la integración de la perspectiva de 
género, así como el principio de no dejar a nadie atrás, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas. El 
amplio abanico de partes interesadas entrevistadas y encuestadas en la evaluación de PANZ41, así como los 
criterios y las preguntas específicas planteadas, respondieron a las necesidades y los requisitos definidos por 
la Guía del UNEG sobre la integración de los derechos humanos y la igualdad de género en las evaluaciones. 
La evaluación pretendía ser sensible a las cuestiones de igualdad de género e integrar los aspectos de los 
derechos humanos mediante la inclusión de una amplia gama de diferentes partes interesadas a través de 
entrevistas y encuestas, y manteniendo un equilibrio de género en el muestreo de los entrevistado/as. 
Además, la evaluación incluye criterios y preguntas específicas sobre derechos humanos e igualdad de género 
y el principio de no dejar a nadie atrás en el contexto del proyecto PANZ41. 

La evaluación aplicó un enfoque de métodos mixtos, que consistió en una revisión documental de 26 
documentos externos y 41 documentos internos de UNODC, 41 entrevistas semiestructuradas con 73 
personas entrevistadas, la mayoría de las cuales se hicieron de forma presencial y algunas online. La encuesta 
en línea que fue enviada a 1638 personas capacitadas y fue respondida por 144 personas (9% del total) 
 
La información obtenida a través de la revisión documental, la encuesta y las entrevistas se trianguló para 
confirmar y validar la información en las distintas fuentes de información. Este proceso condujo a la 
formulación de hallazgos bajo cada criterio de evaluación, respondiendo a las respectivas preguntas de 
evaluación. Las conclusiones se basaron en estos hallazgos, y se elaboraron las correspondientes 
recomendaciones para abordar las principales cuestiones incluidas en los hallazgos y conclusiones de forma 
prospectiva, a fin de que sirvieran de recomendaciones prácticas para la continuación del programa de 
PANZ41. 

HALLAZGOS PRINCIPALES 

Relevancia 

El proyecto fue relevante para las necesidades y prioridades del OJ de Panamá, incluyendo la Oficina Judicial, 
la Defensa Pública de imputado/a, la Defensa Pública de víctima y el ISJUP, ya que apoyó la revisión de la 
herramienta principal de funcionamiento, los Modelos de Gestión. El apoyo en la revisión del Modelo de 
Gestión para la Oficina Judicial y del Modelo de Gestión del Instituto de la Defensa Pública de Imputado/a 
fueron muy relevantes ya que permitió ajustar los procedimientos internos de estas instituciones involucradas 
con la dinámica de los Distritos Judiciales I y III. El apoyo en la creación del Reglamento para el funcionamiento 
del Departamento de Asesoría Legal Gratuita para las Víctimas del Delito y el documento que organiza el 
Modelo de Gestión de Asistencia Legal Gratuita para la Víctima del Delito del SPA también resultó muy 
importante para dar un mejor servicio a la víctima y una mayor protección. El proyecto colaboró con el ISJUP, 
en su acreditación como entidad educativa homologada por el Ministerio de Educación de Panamá y como 
parte de la Red Iberoamericana de Escuela Judicial. Igualmente, la capacitación al personal integrante de cada 
institución del OJ, en el SPA y en materias específicas, fueron muy importantes para poner en marcha el nuevo 
sistema. La mayoría de las personas consultadas consideran que la capacitación del personal judicial es 
indispensable y debería ser continua. La dotación de mobiliario y equipo tecnológico de calidad, así como las 
construcciones realizadas fueron fundamentales para iniciar las actividades de implementación del SPA. Se 
brindó mayor protección a la víctima ofreciendo zonas y entradas independientes y se mejoró el acceso a la 
justicia mediante la construcción de juzgados en las zonas más alejadas, como son las comarcas indígenas.  

Eficiencia 

El proyecto llevó a cabo 91 cursos a través de los cuales se capacitó a un gran número de personas, en total 
5562, (70% mujeres y el 30% hombres) que continuaron, aun en tiempos de pandemia, gracias a la 
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introducción del formato virtual.  Los cursos virtuales fueron valorados positivamente y resultaron una 
oportunidad para llegar a un mayor número de personas. La asistencia técnica como el apoyo en las 
construcciones y dotación de mobiliario se llevó a cabo en los tiempos establecidos a pesar de algunas 
demoras en la construcción. La comunicación entre UNODC y el OJ siempre fue fluida y constante y se valora 
de forma muy positiva.  El edificio de la Defensa Pública de David-Chiriquí se construyó, en general, teniendo 
en cuenta los principios del SPA. Sin embargo, la sala de observación de la cámara Gesell se construyó con 
cristales oscuros en vez de paredes de cemento, lo que implica poner mayor atención a que no se pueda 
detectar ningún atisbo de luz ni movimiento dentro de ella, para que no se ponga en peligro el espacio de 
seguridad de la víctima en sus declaraciones. Igualmente, en el momento de la visita en que la construcción 
estaba al 97%, las salas de cristal de atención a víctimas no estaban completamente tapadas de forma que se 
podía vislumbrar a la víctima poniendo en riesgo su confidencialidad, privacidad e identidad6 . El desembolso 

de los fondos hasta 2024 se dedicó mayormente a la partida de construcción y dotación de mobiliario que se 
lleva el 71,5% del presupuesto total, seguida de la partida de salarios y de gestión en la asistencia técnica. 

Coherencia 

El proyecto consiguió acercar a las diferentes instituciones involucradas en el SPA como el OJ7 y el MP, a 

través de las capacitaciones que facilitaron la interacción y el diálogo entre los/as diferentes operadores/as 
de justicia, a conocer y comprender mejor los roles de cada quién y a promocionar más los acuerdos y los 
métodos alternos de resolución de conflictos.  La revisión de los Modelos de Gestión puso en relevancia los 
problemas de coordinación y la falta de recursos materiales y personales de algunas de las instituciones, lo 
que contribuyó a que las diferentes instancias del SPA se coordinaran mejor para brindar soluciones a estos 
problemas. Igualmente, la mejora de la coordinación e interacción entre los diferentes agentes del SPA ayudó 
a reducir el tiempo para resolver los asuntos, sobre todo al inicio del proceso de reforma. Sin embargo, a 
pesar de la contribución del proyecto, diferentes fuentes confirman que actualmente se está produciendo 
retrasos debido a la falta de recursos personales y materiales, pero también a la necesidad de seguir 
potenciando e institucionalizando la coordinación y el uso de mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos que alivian el sistema judicial. 

Eficacia 

El proyecto contribuyó a la consolidación de la reforma procesal penal en Panamá, apoyando su 
implementación, en las provincias del I y III Distrito Judicial y brindó un apoyo efectivo para llevar a cabo 
todos los cambios estructurales necesarios, tanto normativos como de construcción y dotación de material, 
a fin lograr mejorar el acceso a la justicia y dar una mejor respuesta a la ciudadanía. El proyecto contribuyó 
al fortalecimiento institucional del OJ a través de capacitaciones a su personal, que les permitieron conocer 
mejor sus funciones en el nuevo sistema, así como a interpretar y aplicar de forma correcta la legislación del 
SPA.  El fortalecimiento del OJ también se llevó a cabo revisando sus Modelos de Gestión y reorganizando 
los flujos de trabajo y del personal. La construcción de diferentes edificios y dotación de material de calidad 
también contribuyeron a fortalecer a la institución. El proyecto PANZ41 contribuyó al refuerzo del marco 
legal del OJ a través del apoyo en la revisión de los Modelos de Gestión de la Oficina Judicial, Defensa Pública 
de personas imputadas y Defensa Pública de víctimas, que permitió identificar los recursos necesarios tanto 
personales como materiales para el buen funcionamiento del SPA. El proyecto apoyó también el 
fortalecimiento del marco jurisdiccional del OJ a través de las capacitaciones de delitos especiales, que 
fueron calificadas como muy útiles y oportunas por el personal judicial. 

Impacto 

Las capacitaciones ofrecidas, así como las revisiones de los Modelos de Gestión apoyadas por el proyecto 
contribuyeron a mejorar la concienciación y el uso de los mecanismos alternos de resolución de conflictos. 
A pesar ello, aún existen muchas resistencias al uso de estos, que repercute en el número de casos que 

________ 

6 En el momento de la visita, las salas estaban parcialmente tapadas con papel esmerilado, pero no totalmente tapadas  

7 conformado por los Tribunales y Juzgados, la Oficina Judicial que los asiste, la Defensa Pública y la Asistencia Legal Gratuita a 
Víctimas de Delitos 
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entran al sistema judicial y en los recursos que deben utilizarse, generando colapso y demoras en el sistema.  
Igualmente, las construcciones permitieron que se mejorara el acceso a la justicia, especialmente en las áreas 
más alejadas como son las comarcas indígenas. El proyecto, de acuerdo a los objetivos propuestos, también 
realizó diversas actividades de concienciación y comunicación sobre el nuevo SPA, a pesar de que existe una 
opinión generalizada de que aún queda mucho trabajo de sensibilización por hacer con la ciudadanía sobre 
la justicia reparadora y las virtudes del SPA. Se remarcó que es necesario trabajar más con los medios de 
comunicación, así como con agentes sociales, millenials y personas de influencia. 

Sostenibilidad 

El proyecto contribuyó a mantener el funcionamiento del SPA a través de la actualización y revisión de los 
Modelos de Gestión. Para garantizar la sostenibilidad estos deben aplicarse de forma estandarizada, a la vez 
que flexible e igualmente también deben ser aprobados por la CSJ para tener fuerza vinculante. Igualmente, 
el fortalecimiento de capacidades de los/as profesionales que integran el OJ realizado por el proyecto 
también contribuyó a garantizar la sostenibilidad a pesar de que es necesario seguir ofreciendo capacitación 
continua y asegurando que el personal capacitado permanezca dentro del sistema, una vez puesto en 
marcha el proceso de la carrera judicial, administrativa y de la defensa. El proyecto contribuyó a la 
sostenibilidad de las construcciones y del material dotado brindando diversas capacitaciones y manuales 
para su efectivo mantenimiento y utilización. Los muros de cristal del edificio de Defensa Pública de David 
en Chiriquí pueden plantear cuestiones de seguridad ya que existe un mayor riesgo de robo de material y de 
los expedientes mediante métodos de robo como el alunizaje. Igualmente, UNODC tiene un rol fundamental 
en los dos próximos años para seguir impulsando y promoviendo el apoyo político y presupuestario 
requerido para continuar con la reforma judicial. Asimismo, el trabajo de sensibilización con los medios y la 
sociedad es importante para generar un cambio progresivo y cultural de la sociedad respecto al nuevo SPA. 

Derechos humanos, igualdad de género y no dejar a nadie atrás 

El proyecto se diseñó teniendo en cuenta los derechos fundamentales, el derecho a la dignidad, a la intimidad 
y a la diversidad cultural, sin dejar a nadie atrás. Sin embargo, no incorporó indicadores sensibles a la 
igualdad de género, ni de derechos humanos, ni a los grupos más discriminados como el colectivo LGTBI+ y 
personas con discapacidad. Este hecho limitó que se pudieran recoger datos específicos y desglosados y su 
medición. Se observaron capacitaciones sobre la violencia de género, en la que se abordaron materias como 
los estereotipos, pero no capacitaciones específicas sobre igualdad de género o perspectiva de género en la 
impartición de la justicia, como herramienta que detecta estereotipos y prejuicios adoptados por educación 
o entorno cultural. Igualmente, la revisión de los modelos de gestión tampoco incorporó esta perspectiva, 
ni en su enfoque, ni en su lenguaje. A través del apoyo en la construcción y dotación de equipamiento en los 
juzgados de las Comarcas, se integró a las comunicades indígenas en el SPA permitiendo el acceso a la justicia 
de estas poblaciones más vulnerables. Los Juzgados cuentan también con una estancia para que el/la juez/a 
puede pernoctar, pero no cuenta con espacios para que puedan hacerlo los/as representantes de las otras 
instituciones.  Debido a su tamaño, los Juzgados comarcales no tienen acceso independiente para víctimas.  
A través de la construcción del Edificio de la Defensa Pública de David, también se facilitaron entrada y 
espacios independientes para las víctimas y se trató de asegurar la confidencialidad, a través de la 
construcción de una Cámara Gesell que se construyó para proteger a los niños menores de edad y a las 
víctimas, mientras se prestan sus declaraciones. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

El reporte de evaluación contempla 7 conclusiones que están basadas en los hallazgos encontrados. El 
Proyecto fue muy relevante para poner en marcha y continuar la implementación efectiva del SPA. La 
coordinación entre las diferentes instituciones del SPA mejoró gracias a las capacitaciones (especialmente 
las interinstitucionales) y a la revisión de los Modelos de Gestión ofrecidas, si bien es necesario seguir 
fortaleciendo esta cooperación. El proyecto contribuyó a que se hicieran las revisiones normativas necesarias 
priorizadas por el OJ, apoyó al personal de las diferentes instituciones a través de las capacitaciones y 
fortaleció con ello las propias instituciones y la actividad jurisdiccional de los/as jueces/zas para dictar 
resoluciones. Si bien el proyecto realizó un trabajo de sensibilización con los/as operadores/as de justicia y 
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con la sociedad en general y cumplió con los objetivos previstos, hay una opinión generalizada de que aún 
hay mucho trabajo por hacer para mejorar la concienciación y la percepción de la ciudadanía. El proyecto se 
diseñó teniendo en cuenta los derechos fundamentales, sin dejar a nadie atrás, pero estos no fueron 
incorporados en el diseño del marco lógico, incluyendo los indicadores, lo que limitó su medición. El tema 
de género se abordó en capacitaciones sobre la violencia de género, pero no se realizaron capacitaciones 
específicas sobre igualdad de género o perspectiva de género en la impartición de la justicia. Igualmente, los 
Modelos de Gestión tampoco incorporaron la perspectiva de género, ni en su enfoque, ni en su lenguaje. La 
construcción del edifico de Defensa Pública de David-Chiriquí tuvo en cuenta la perspectiva de género, y los 
derechos de las personas con discapacidad a pesar de que hay algunos elementos que requieren especial 
atención para garantizar la seguridad de las víctimas, especialmente las más vulnerables, como el adecuado 
funcionamiento de la sala Cámara Gesell. Igualmente, las salas de cristal de atención a víctimas de cristal 
están parcialmente tapadas lo que no tapa completamente a la víctima con tal de garantizar su 
confidencialidad, seguridad e identidad.  La construcción de los juzgados en áreas indígenas brinda un mayor 
acceso a justicia a las personas más vulnerables a pesar de que estos no contemplan diferentes accesos para 
víctima y persona agresora. El proyecto contribuyó a la sostenibilidad del SPA mediante la revisión de los 
modelos de gestión, las capacitaciones del personal y mediante la dotación de capacitaciones y manuales 
para el mantenimiento de los equipos y construcciones. La sostenibilidad depende también del presupuesto, 
de la voluntad política y del cambio cultural hacia un modelo más mediador y conciliador. Igualmente, 
depende de la fuerza vinculante que se les dé a los Modelos de Gestión. La capacitación continua y la 
continuidad del personal capacitado una vez inicie la carrera judicial, administrativa y de defensa también 
son elementos fundamentales para garantizar esta sostenibilidad. 

RECOMENDACIONES PRINCIPALES 

Destinatario: Oficina Regional de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para Centroamérica y el 
Caribe en Panamá (UNODC ROPAN): Es importante que el proyecto siga fomentando la coordinación entre el 
MP y el OJ para mejorar el uso de mecanismos alternos de resolución de conflictos. Se recomienda también 
que UNODC siga apoyando las capacitaciones interinstitucionales desde el ISJUP y seguir fomentando las 
reuniones anuales entre el MP y el OJ para mejorar la coordinación. El apoyo de UNODC para seguir realizando 
las evaluaciones anuales de los modelos también resulta importante para que se sigan aplicando de forma 
adecuada. Igualmente, se recomienda que ROPAN apoye a la CSJ para dar fuerza vinculante a los Modelos de 
Gestión que han sido validados, a fin de que puedan ser implementados de forma estandarizada, con 
flexibilidad, así como debidamente monitoreados. La obligatoriedad de estos modelos también permitirá a la 
oficina de monitoreo del sistema penal acusatorio (antigua OISPA) dar un mejor seguimiento.   Igualmente, se 
recomienda seguir apoyando la capacitación continua y asegurar que el personal capacitado se integra en la 
medida de lo posible en la Carrera Judicial, Carrera Administrativa y Carrera de Defensa Pública para evitar la 
fuga de talentos. Se recomienda asegurar que las construcciones y el equipamiento se alinean con los 
principios del nuevo SPA. Es importante que el proyecto sensibilice sobre el uso adecuado de la sala de la 
Cámara Gesell y esta pueda funcionar de tal forma en que las víctimas se sientan seguras para declarar. Sería 
deseable también tapar completamente con papel esmerilado las salas de atención a víctimas. Igualmente, se 
recomienda apoyar la sensibilización del personal de los juzgados con el fin de asegurar que la víctima y 
persona agresora no tengan contacto ni físico ni visual.  Asimismo, sería deseable que el Equipo del Proyecto 
desarrolle actividades para sensibilizar sobre la seguridad y mitigar los posibles riesgos de los edificios 
construidos con muros de cristal, así como tener en cuenta estos aspectos en las próximas construcciones. Se 
recomienda también incluir la igualdad de género, los derechos humanos y la inclusión en el funcionamiento 
de las instituciones del SPA. Estos pueden ser incorporados dentro del plan de capacitación del ISJUP y ser 
implementados con el personal del SPA. Igualmente, se puede reforzar el apoyo de UNODC en la 

sensibilización a la ciudadanía y a los medios de comunicación sobre las virtudes del SPA.  

PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRÁCTICAS 

Se identifican 4 lecciones aprendidas: En una reforma judicial de este calibre y magnitud, el acompañamiento 
externo como el que ha dado UNODC con su expertise internacional y técnico y su neutralidad ha resultado 
imprescindible para asegurar que la voluntad política de un gobierno u otro no afecte la implementación de 
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esta. El elemento de capacitación resulta clave para dar un acompañamiento cercano a todo el personal 
judicial y asegurar que conozcan el nuevo sistema y que cumplan con sus nuevos roles y funciones. La reforma 
judicial penal comporta un cambio cultural y de percepción de la sociedad que requiere de un trabajo de 
concienciación y sensibilización de la ciudadanía en paralelo al trabajo que se realiza con el personal judicial. 
Este tipo de reformas judiciales son una oportunidad para introducir nuevas perspectivas como es el enfoque 
de derechos humanos y de igualdad de género que contribuye a tener en cuenta y a atender las necesidades 
específicas de una parte de la población más discriminada. En cuanto a mejores prácticas, se destacan las 
capacitaciones virtuales que han resultado ser un medio efectivo que ha facilitado la participación del personal 
judicial, sobre todo para hacer frente al Covid-19 y para el personal que vive en zonas remotas. Las 
construcciones de los juzgados en las comarcas se realizaron teniendo en cuenta a las comunidades con las 
que se hizo un trabajo de sensibilización y concienciación sobre el SPA que resultó ser muy efectivo para lograr 
su involucramiento y apropiación. Igualmente, UNODC resulta un organismo efectivo para impulsar este tipo 
de reformas lo contribuye a que se cumplan con los objetivos en el tiempo y con la calidad prevista, así como 
a garantizar una mayor transparencia en los procedimientos. 
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MATRIZ RESUMIDA DE HALLAZGOS, EVIDENCIA Y 
RECOMENDACIONES  

Destinatario: Oficina Regional de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para Centroamérica y el 
Caribe en Panamá (UNODC ROPAN) 

Hallazgo  Evidencia8  Recomendación9  

Coherencia: El proyecto consiguió acercar a las 
diferentes instituciones involucradas en el SPA como 
el OJ10, y el MP y mejorar la cooperación entre las 

mismas a través de las capacitaciones. La revisión de 
los Modelos de Gestión, tanto de la Defensa Pública 
de Imputado/as como de Víctimas puso en relevancia 
los problemas de coordinación y la falta de recursos 
materiales y personales, lo que contribuyó a que las 
diferentes instancias del SPA se coordinaran mejor. El 
proyecto contribuyó a mejorar la coordinación e 
interacción entre los diferentes agentes del SPA lo 
que ayudó a reducir el tiempo para resolver los 
asuntos, sobre todo al inicio del proceso de reforma. 
Sin embargo, diferentes fuentes confirman que 
actualmente se está produciendo retrasos y que 
estos se deben generalmente a la falta de recursos 
personales y materiales, la falta de aplicación del 
criterio de oportunidad, pero también a la necesidad 
de seguir potenciando e institucionalizando la 
coordinación. 

Impacto: A pesar de que se utilizan más y mejor los 
métodos de resolución de conflictos aún existen 
muchas resistencias que repercuten en el número de 
casos que entran al sistema judicial y en los recursos 
que deben utilizarse, generando colapso y demoras 
en el sistema de justicia.   

 

Examen documental de 
los informes de 
progreso, revisiones de 
proyecto y otros 
documentos internos. 
Entrevistas con el 
personal UNODC 
ROPAN, personal 
judicial. Encuesta a 
personal capacitado. 

1. Coordinación: Continuar 
fomentando la coordinación 
entre el MP y el OJ para 
mejorar el uso de 
mecanismos alternos de 
resolución de conflictos. 

 

 

________ 

8 Fuentes generales que sustentan el hallazgo. 

9 Debe incluir el ámbito(s) específico de UNODC (por ejemplo, el/la Gerente del Proyecto; el/la responsable de la Ofi cina, 
Sección o Unidad, etc) que deberá implementar las medidas correspondientes.  

10 conformado por los Tribunales y Juzgados, la Oficina Judicial que los asiste, la Defensa Pública y la Asistencia Legal Gratui ta 
a Víctimas de Delitos 
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Hallazgo  Evidencia8  Recomendación9  

Relevancia: El apoyo en la revisión del Modelo de 
Gestión para la Oficina Judicial y del Modelo de 
Gestión del Instituto de la Defensa Pública de 
Imputado/a fue muy relevante ya que con ello se 
ajustaron los procedimientos internos de las 
instituciones involucradas con la dinámica de los 
Distritos Judiciales I y III. El apoyo en la creación del 
Modelo de Gestión de Asistencia Legal Gratuita para 
la Víctima del Delito del SPA también resultó muy 
importante para dar un mejor servicio a la víctima 
dentro del proceso y una mayor protección. 

Eficacia: El fortalecimiento del OJ también se llevó a 
cabo revisando sus Modelos de Gestión y 
reorganizando los flujos de trabajo y del personal, 
que ayudaron a distribuir y organizar mejor las 
funciones y la carga laboral.  El proyecto PANZ41 
contribuyó al refuerzo del marco legal del OJ, a 
través del apoyo en la revisión de los Modelos de 
Gestión de la Oficina Judicial, Defensa Pública de 
personas imputadas y Defensa Pública de víctimas, 
que permitió identificar los recursos necesarios 
tanto personales como materiales para el buen 
funcionamiento del SPA 
 
Sostenibilidad: El proyecto contribuyó a mantener el 
funcionamiento del SPA a través de la actualización 
y revisión de los Modelos de Gestión de las 
instituciones que integran el OJ. La sostenibilidad 
igualmente depende de que estos se apliquen de 
forma estandarizada, a la vez que flexible e 
igualmente también de que sean aprobados por la 
CSJ para que tengan fuerza vinculante y se asegure 
su aplicación en el transcurso del tiempo.  

Examen documental de 
los informes de 
progreso, revisiones de 
proyecto y otros 
documentos internos. 
Entrevistas con el 
personal UNODC 
ROPAN, personal 
judicial. Encuesta a 
personal capacitado. 

2. Modelos de gestión: 
Continuar impulsando el 
trabajo de la CSJ para la 
aprobación de los Modelos 
de Gestión a fin de que estos 
adquieran fuerza vinculante, 
y ser implementados de 
forma estandarizada, con la 
flexibilidad requerida y 
debidamente 
monitoreados. 
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Relevancia: El proyecto colaboró con el ISJUP, en su 
acreditación como entidad educativa homologada 
por el Ministerio de Educación de Panamá y como 
parte de la Red Iberoamericana de Escuela Judicial. 
Igualmente, la capacitación al personal integrante de 
cada institución del OJ, en el SPA y en materias 
específicas, fueron muy relevantes para poner en 
marcha el nuevo sistema en los Distritos Judiciales I y 
III. La mayoría de las personas consultadas 
consideran que la capacitación del personal judicial 
es indispensable y debería ser continua. 
Eficiencia: El proyecto llevó a cabo 91 cursos que 
tomaron 5562 personas, (70% mujeres y el 30% 
hombres) que continuaron aun en tiempos de 
pandemia gracias a la introducción del formato 
virtual.  Los cursos virtuales fueron valorados 
positivamente y resultaron una oportunidad para 
llegar a un mayor número de personas que 
anteriormente tenían dificultades para recibirlos 
debido a la lejanía del lugar donde residían. 

Eficacia: El proyecto apoyó el fortalecimiento del 
marco jurisdiccional del OJ a través de las 
capacitaciones de delitos especiales, que fueron 
calificadas como muy útiles y oportunas por el 
personal judicial y coadyuvaron en la investigación 
de varias causas de especial complejidad seguidas en 
la CSJ. 

Impacto: Las capacitaciones ofrecidas, así como las 
revisiones de los Modelos de Gestión apoyadas por 
el proyecto contribuyeron a mejorar la 
concienciación y el uso de los mecanismos alternos 
de resolución de conflictos.  

Sostenibilidad: Se realizó una gran apuesta por 
mejorar las capacidades de los/as profesionales que 
integran el OJ para asegurar el fortalecimiento de 
esta institución y la sostenibilidad de los resultados 
del proyecto. Dicha sostenibilidad se garantiza a 
través de la capacitación continua y asegurando, en 
la medida de lo posible, que el personal capacitado 
permanezca dentro del sistema una vez se 
implemente el proceso de acceso a la Carrera 
Judicial, la Carrera Administrativa y la Carrera de la 
Defensa Pública. La sostenibilidad también 
dependerá de que los cursos de inicio continúen 
realizándose para garantizar la integración efectiva 
del personal de nueva incorporación o del que 
proviene del sistema inquisitivo. Las capacitaciones 
tendrán que seguir ofreciéndose al personal del SPA 

Examen documental de 
los informes de 
progreso, revisiones de 
proyecto y otros 
documentos internos. 
Entrevistas con el 
personal UNODC 
ROPAN, personal 
judicial. Encuesta a 
personal capacitado. 

3. Capacitaciones: Dar 
continuidad a las acciones 
de apoyo a la capacitación 
continua del OJ y desarrollar 
actividades encaminadas a 
facilitar la integración del 
personal capacitado en la 
Carrera Judicial, Carrera 
Administrativa y Carrera de 
Defensa Pública 
panameñas. 
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Hallazgo  Evidencia8  Recomendación9  

que trabajan en zonas remotas y que no cuenta con 
personal suplente y a los mismos suplentes. 

DDHH, Igualdad de Género, No dejar a nadie atrás: Se 
observaron capacitaciones sobre la violencia de 
género, en la que se abordaron materias como los 
estereotipos, pero no capacitaciones específicas 
sobre igualdad de género o perspectiva de género en 
la impartición de la justicia, como herramienta que 
detecta estereotipos y prejuicios adoptados por 
educación o entorno cultural. Igualmente, la revisión 
de los Modelos de Gestión tampoco incorporó esta 
perspectiva, ni en su enfoque ni en su lenguaje. 
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Relevancia: La dotación de mobiliario y equipo 
tecnológico de calidad, así como las construcciones 
realizadas fueron fundamentales para iniciar las 
actividades de implementación del SPA. Se brindó 
mayor protección a la víctima ofreciendo zonas y 
entradas independientes y se mejoró el acceso a la 
justicia mediante la construcción de juzgados en las 
zonas más alejadas como son las comarcas indígenas 
y mediante la dotación de mobiliario y equipo 
tecnológico de calidad que facilitaron la celebración 
de audiencias, especialmente en los tiempos de 
pandemia 
 
Eficiencia: El edificio de la Defensa Pública de David-
Chiriquí cumple, en general, con los principios del SPA 
ya que garantiza la confidencialidad y protección de 
las víctimas. Sin embargo, se identificó que el 
cubículo de observación de la sala cámara Gesell 
tenía dos paredes de cristal en vez de cemento lo que 
podía dificultar la oscuridad total que requiere la sala 
de observación para que la víctima se sienta segura 
durante sus declaraciones. Igualmente, se observó 
que las otras salas de cristal de atención a víctimas, a 
pesar de estar parcialmente tapadas con papel 
esmerilado, estas no tapaban totalmente a la víctima 
lo que podía poner en riesgo la privacidad, 
confidencialidad e identidad de estas. 

Sostenibilidad: El proyecto contribuyó a la 
sostenibilidad de las construcciones y del material 
dotado brindando diversas capacitaciones y 
manuales para su efectivo mantenimiento y 
utilización adecuada. Sin embargo, los muros de 
cristal del edificio de Defensa Pública de David en 
Chiriquí, puede plantear cuestiones de seguridad del 
edificio y de los medios tecnológicos que se 
encuentren en él; y pone en peligro la 
confidencialidad y la disposición de los expedientes. 

DDHH, Igualdad de Género, No dejar a nadie atrás: A 
través del apoyo en la construcción y dotación de 
equipamiento en los Juzgados de las Comarcas de 
Llano Tugrí y de Kusapín, se integró a las 
comunicades indígenas en el SPA permitiendo el 
acceso a la justicia de estas poblaciones más 
vulnerables. El Juzgado cuenta con una estancia para 
pernoctar el/la juez/a pero no así los/as 
representantes de las otras instituciones implicadas 
en el proceso. Estos Juzgados tampoco cuentan con 
entradas independientes para víctimas e imputado/a 
debido a su tamaño11.  A través de la construcción 

del Edificio de la Defensa Pública de David también se 

Examen documental de 
los informes de 
progreso, revisiones de 
proyecto y otros 
documentos internos. 
Entrevistas con el 
personal UNODC 
ROPAN, personal 
judicial. Encuesta a 
personal capacitado. 

4. Construcciones: Asegurar 
que las construcciones y el 
equipamiento se alinean 
con los principios del nuevo 
Sistema Penal Acusatorio 
(SPA). 

 



  

MATRIZ RESUMIDA DE HALLAZGOS, EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES 
 xxviii 

Hallazgo  Evidencia8  Recomendación9  

facilitaron entrada y espacios independientes para las 
víctimas y se trató de asegurar su confidencialidad, a 
través de la construcción de una Cámara Gesell. 

DDHH, Igualdad de Género, No dejar a nadie atrás: El 
proyecto se diseñó teniendo en cuenta los derechos 
fundamentales, el derecho a la dignidad, a la 
intimidad y a la diversidad cultural, sin dejar a nadie 
atrás. Sin embargo, no incorporó indicadores 
sensibles a la igualdad de género, ni de derechos 
humanos, ni a los grupos más discriminados como el 
colectivo LGTBI+ y personas con discapacidad. Este 
hecho limitó que se pudieran recoger datos 
específicos y desglosados sobre ellos en los informes 
de progreso y también limitó su medición. Se 
observaron capacitaciones sobre la violencia de 
género, en la que se abordaron materias como los 
estereotipos, pero no capacitaciones específicas 
sobre igualdad de género o perspectiva de género 
en la impartición de la justicia, como herramienta 
que detecta estereotipos y prejuicios adoptados 
por educación o entorno cultural. Igualmente, la 
revisión de los Modelos de Gestión tampoco 
incorporó esta perspectiva, ni en su enfoque ni en su 
lenguaje. 

Examen documental de 
los informes de 
progreso, revisiones de 
proyecto y otros 
documentos internos. 
Entrevistas con el 
personal UNODC 
ROPAN, personal 
judicial. Encuesta a 
personal capacitado. 

5.  Igualdad de género, 
derechos humanos y no 
dejar a nadie atrás: Incluir la 
igualdad de género, 
derechos humanos e 
inclusión, en el 
funcionamiento de las 
instituciones del SPA. 

 

Impacto: El proyecto cumplió con los objetivos 
establecidos y realizó diversas actividades de 
concienciación y comunicación sobre el nuevo SPA 
que lograron llegar a la ciudadanía, sobre todo al 
inicio del mismo. Sin embargo, existe una opinión 
generalizada de que aún queda mucho trabajo de 
sensibilización por hacer sobre la justicia reparadora 
y las virtudes del SPA. Se remarcó que es necesario 
trabajar más con los medios de comunicación, así 
como con agentes sociales, millenials y personas de 
influencia. 

Examen documental de 
los informes de 
progreso, revisiones de 
proyecto y otros 
documentos internos. 
Entrevistas con el 
personal UNODC 
ROPAN, personal 
judicial. Encuesta a 
personal capacitado. 

6. Sensibilización: Reforzar 
el apoyo de UNODC en la 
sensibilización a la 
ciudadanía y a los medios de 
comunicación sobre las 
virtudes del SPA. 

 

 

 

 

________ 

11  El juzgado por su tamaño responde al área donada por la comunidad indígena para contar con el servicio de justicia 

en su área para la atención de casos más apremiantes que constituyen delitos menores.  
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I. INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

CONCEPTO GENERAL Y DISEÑO 

La implementación del nuevo sistema acusatorio en Panamá comenzó en el Segundo Distrito Judicial 
(provincias de Coclé y Veraguas) en septiembre de 2011 y posteriormente se amplió al Cuarto Distrito Judicial 
(provincias de Herrera y Los Santos) en septiembre de 2012; al Tercer Distrito Judicial (provincias de Chiriquí 
y Bocas del Toro) en septiembre de 2015; y al Primer Distrito Judicial (provincias de Panamá, Darién, Colón y 
Kuna Yala) en septiembre de 2016. 

En ese contexto, el Órgano Judicial ha logrado algunos avances importantes en la introducción de los 
principales cambios judiciales y administrativos que requiere el nuevo sistema penal. Sin embargo, para 
implementarlo adecuadamente en los dos principales Distritos Judiciales que concentran la mayor cantidad 
de población y presentan los mayores índices de criminalidad, el Órgano Judicial solicitó el apoyo y la asistencia 
técnica de UNODC a través del proyecto PANZ41 para asegurar la culminación exitosa de esta reforma y la 
implementación de sus prioridades estratégicas. 

El proyecto pretende contribuir a la consolidación de la reforma procesal en Panamá, mediante la 
implementación oportuna del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el Órgano Judicial (OJ), con vigencia de los 
principios de separación de funciones, oralidad, igualdad, contracción, inmediación, publicidad y legalidad.  
Para ello prevé fortalecer el marco legal del OJ (EF1) a través del apoyo en la elaboración, evaluación y revisión 
del marco legal nacional y la sensibilización de las autoridades competentes sobre el nuevo marco normativo. 
También pretende fortalecer el marco institucional del OJ (EF2) con diversas acciones de capacitación al 
personal del OJ, adaptando el nuevo Modelo de Gestión a los requerimientos de la realidad criminológica y 
demográfica de las distintas provincias, mediante la revisión de los flujos de trabajo y redistribución del 
personal, y acciones de acercamiento a la ciudadanía y la construcción y dotación de equipamiento de 
Infraestructura. El proyecto también quiere fortalecer el marco jurisdiccional del OJ (EF3), a través de la 
capacitación en procesos especiales, mediante el fortalecimiento de la defensa publica y el apoyo en la 
cooperación interinstitucional.  

El proyecto PANZ41 fue creado en el 2015 y espera seguir implementándose hasta el año 2024. A nivel 
presupuestario, el proyecto fue diseñado en 2015 para tres años (36 meses) y presupuestado en 40 millones 
de dólares. Sin embargo, este tuvo dos revisiones, una en 2019 en la que se extendía hasta 2022 añadiendo 
15 millones de dólares y otra en 2021 en la que el proyecto se extendió a 2024 con una suma adicional de 
USD 14,760,698. El proyecto en total asciende a un monto de USD 69,760,698, y tiene previsto implementarse 
en un período de 9 años y medio. Las revisiones se llevaron a cabo debido a la necesidad de modificar y 
adecuar la estructura de personal del proyecto, así como a los cambios en los trabajos de construcción 
previstos, en la que se agregó la construcción y reestructuración de tres (3) edificios en la Ciudad Judicial en 
la Provincia de Panamá Oeste12.  

 

 

 

 

 

________ 

12 UNODC, Revisión de Proyecto PANZ41,2019 y 2021 
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Ilustración 1: Presupuesto total 2015, 2019, y 2021 

 

Fuente: Elaborado por el equipo de evaluación durante el análisis 

OBJETIVO Y ALCANCE 

La evaluación de medio término de PANZ41 se llevó a cabo entre febrero de 2022 y julio de 2022. Tal como 
se define en sus Términos de Referencia (TdR), su objetivo es identificar si se están alcanzando los objetivos 
del proyecto, evaluar en qué medida las actividades y aportaciones del proyecto han contribuido a la 
consecución de los resultados y objetivos del mismo, identificar las lecciones aprendidas y las mejores 
prácticas; definir las directrices y recomendaciones necesarias para mejorar la gestión y la ejecución técnica 
del programa, obtener la opinión de nuestras contrapartes institucionales y revisar el contexto del Proyecto y 
los logros alcanzados. 

La evaluación se basa en los criterios del CAD: pertinencia, eficiencia, coherencia, eficacia, impacto y 
sostenibilidad. Además, la evaluación también valora específicamente cómo se han abordado y se han 
integrado en el programa la igualdad de género, los derechos humanos y el no dejar a nadie atrás. Además, 
se identificaron las lecciones aprendidas y las mejores prácticas, y se formularon recomendaciones para seguir 
mejorando la implementación del proyecto, basadas en los resultados de la evaluación. 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR 

El equipo de evaluación estuvo compuesto por dos evaluadoras independientes, a saber, una evaluadora 
principal, especializada en desarrollo sostenible y evaluaciones, con 15 años de experiencia laboral en la 
ejecución de proyectos con diversas organizaciones internacionales, agencias de cooperación bilateral y 
organizaciones del sector privado, y una experta en implementación  de reformas judiciales, de transición de 
un sistema penal inquisitorio a un sistema penal acusatorio,  con más de 30 años de experiencia profesional 
y más de 20  en el área de reformas judiciales en América Latina y Centroamérica.  

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

Se trata de una evaluación de medio término formativa, ya que se realiza durante el transcurso de la 
intervención y está orientada a identificar fortalezas y deficiencias para mejorar la implementación hacia el 
alcance de los resultados. La evaluación de medio término utiliza los hallazgos y las conclusiones, así como las 
lecciones aprendidas y recomendaciones de manera que pueda tomarse acción correctiva para potenciar los 
efectos directos y el impacto del proyecto13.  

El enfoque metodológico general de la evaluación fue no experimental, haciendo uso del análisis de la 
contribución. La evaluación se ajusta a las normas y estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones 
Unidas (UNEG) y a las Directrices de Evaluación de UNODC, incluido el Manual de Evaluación de UNODC. El 

________ 

13 UNEG, Manual del UNEG para las evaluaciones del trabajo normativo en el Sistema de las Naciones Unidas , 2013 
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proceso utilizado siguió los criterios de evaluación definidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
OCDE: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad de PANZ41. Además, se añadieron los criterios 
utilizados por la UNODC relativos a la coherencia, los derechos humanos y la integración de la igualdad de 
género, así como el principio de no dejar a nadie atrás, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas. El 
amplio abanico de partes interesadas entrevistadas y encuestadas en la evaluación de PANZ41, así como los 
criterios y las preguntas específicas planteadas, respondieron a las necesidades y los requisitos definidos por 
la Guía del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas sobre la integración de los derechos humanos y la 
igualdad de género en las evaluaciones. La evaluación ha sido sensible a las cuestiones de igualdad de género 
e integrado los aspectos de los derechos humanos mediante la inclusión de una amplia gama de diferentes 
partes interesadas, a través de entrevistas y encuestas, y manteniendo un equilibrio de género en el muestreo 
de los entrevistados/as. Además, la evaluación incluye criterios y preguntas específicas sobre derechos 
humanos e igualdad de género y el principio de no dejar a nadie atrás en el conexto del proyecto PANZ41. 

Bajo cada criterio, se desarrollaron preguntas e indicadores de evaluación específicos para guiar el ejercicio 
de evaluación. Los criterios de evaluación, las preguntas, los indicadores y las fuentes de datos relacionadas 
se recopilaron en una matriz de evaluación que sirvió como instrumento clave de orientación a lo largo de la 
evaluación. 

Recogida de datos: 

La evaluación aplicó un enfoque de métodos mixtos, haciendo uso de lo siguiente 

a. Examen de los documentos y datos pertinentes proporcionados por UNODC ROPAN y obtenidos 
mediante la investigación propia de las evaluadoras. Se revisaron 26 documentos externos y 41 
documentos internos de UNODC relacionados con PANZ41, incluidos los planes de trabajo anuales, 
los documentos de revisión del proyecto, encuestas de capacitaciones, informes anuales de progreso, 
estadísticas con perspectiva género y enfoque de derechos humanos, los datos sobre presupuesto y 
personal, así como las evoluciones previas realizadas en el Tercer, y Segundo y Cuarto Distrito Judicial, 
entre otros. 
 

b. Encuestas en línea al personal capacitado del SPA (personal de la Judicatura, de las Oficinas Judiciales, 
de la Fiscalía y de la Defensoría Pública) y Defensa de Víctimas; La encuesta en línea se creó en Google 
Forms y el enlace se envió por correo electrónico a un total de 1638 personas capacitadas del SPA, a 
través de UNODC ROPAN. La encuesta constaba de 17 preguntas. Las respuestas se recogieron desde 
el 28 de marzo de 2022 hasta el 22 de abril de 2022. La encuesta fue respondida por 144 personas (el 
9 % del total), el 62,5% mujeres y 37,5% hombres. El 61,8% son de la provincia de Panamá, 13,9% de 
Chiriquí, casi un 10% de Bocas del Toro y un 9% de Colón.  El resto lo representan en menores 
porcentajes personas que son de las provincias de Coclé, Herrera, Darién y Veraguas. No hay 
respuestas que representen a las provincias de Los Santos, Emberá-Wounaan y Kuna Yala Ngöbe-

Buglé. 
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Ilustración 2:  Participación de hombres y mujeres en las 
encuestas a profesionales del SPA 

Ilustración 3: Provincia en la que trabajan los y las 

profesionales del SPA encuestados/as 

Fuente: Elaborado por el equipo de evaluación durante el análisis 

Casi un 37% del personal del SPA encuestado son jueces/zas, un 15,3% son defensores/as públicos/as de 
imputado/a y un 13,2% son defensores/as públicos/as de víctimas y casi un 12% son fiscales y personal de la 
oficina judicial. En menor medida han participado el personal del OISPA, policías y personal administrativo, 
entre otros.  

Ilustración 4: Cargo del personal encuestado dentro del SPA 

 

Fuente: Elaborado por el equipo de evaluación durante el análisis 

 
c. Entrevistas semiestructuradas con el personal de UNODC ROPAN, personal de la Judicatura, Fiscalía, 

Defensas Pública, Policía, y de administración, gestión e implementación del SPA. En total se 
realizaron 41 entrevistas semiestructuradas con 73 personas entrevistadas (algunas fueron 
entrevistas individuales y muchas de ellas con más de 2 participantes). Se realizaron presencialmente 
en Panamá durante la visita de campo y de forma online con aquellas personas que no fue posible 
entrevistar personalmente. Para llevar a cabo las discusiones con más de dos personas, las consultoras 
moderaron las discusiones seleccionando las preguntas más relevantes de la guía de la entrevista y 
tratando obtener diferentes opiniones de las personas participantes.  
 

Procesamiento y análisis de datos 

Para la encuesta, los datos cuantitativos y cualitativos recogidos se extrajeron de los formularios de 
Google en archivos de Excel para su posterior procesamiento y análisis. Los datos respectivos se 
organizaron de acuerdo con los criterios de evaluación y las preguntas incluidas en la matriz de evaluación.  

En el caso de las entrevistas, las evaluadoras tomaron notas detalladas mientras las realizaban. Las 
entrevistas no fueron grabadas para facilitar la obtención de información de los/as participantes. Todas 
las notas obtenidas fueron introducidas en una plantilla de procesamiento de datos en formato Excel. 
Esto permitió agregar la información cuantitativa, así como comparar y agregar la información de las 
respuestas cualitativas. El análisis cualitativo se realizó de forma manual, examinando las respuestas de 
las personas entrevistadas en busca de los temas y cuestiones comunes que se plantearon, y 
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recopilándolas y organizándolas sistemáticamente de acuerdo con los criterios y las preguntas de 
evaluación.  

La información obtenida a través de la revisión documental, la encuesta y las entrevistas se trianguló para 
confirmar y validar la información en las distintas fuentes de información. Este proceso condujo a la 
formulación de hallazgos bajo cada criterio de evaluación, respondiendo a las respectivas preguntas de 
evaluación. Las conclusiones se basaron en los hallazgos, y se elaboraron las correspondientes 
recomendaciones para abordar las principales cuestiones incluidas en los hallazgos y conclusiones de 
forma prospectiva, a fin de que sirvieran de recomendaciones prácticas para la continuación del programa 

de PANZ41. 

 

LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN 

Limitaciones de la evaluación Medidas de mitigación 

El proyecto PANZ41 contribuye a la consolidación de 
la reforma procesal penal en Panamá, mediante el 
apoyo en la implementación del SPA en el OJ. Por 
tanto, a pesar de que las actividades y los productos 
del PANZ41 están bien delimitados, muchas veces es 
difícil separar cual ha sido el resultado del proyecto 
sin tener en cuenta otros factores que no son 
directamente responsabilidad del proyecto. 

Las evaluadoras han enfocado el análisis de la 
evaluación en el proyecto PANZ41, teniendo en 
cuenta otros factores que no son 
responsabilidad directa del proyecto pero que 
afectan igualmente a su implementación. 

La encuesta en línea fue enviada a 1638 contactos, y 
fue tan sólo respondida por 144 personas que 
representa casi el 9 % del total.  

Las consultoras trataron de mitigar el riesgo de 
baja participación enviando la encuesta a través 
de UNODC ROPAN, que facilitó que un número 
mayor de personas participaran. Se realizaron 
igualmente recordatorios de seguimiento para 
fomentar la participación en las encuestas.  

No se pudo visitar el juzgado de Bocas del Toro 
debido a una huelga del profesorado en el área, que 
impidió a las evaluadoras trasladarse en coche a la 
zona. 

 

El equipo de UNODC ROPAN apoyó a las 
evaluadoras para realizar las entrevistas en línea 
con las personas que iban a ser entrevistadas 
presencialmente. 

El informe de inicio, en el criterio de eficiencia, se 
propuso una pregunta de evaluación diferente a la 
que se incluyó en los términos de referencia: ¿En qué 
medida el proyecto ha utilizado adecuadamente los 
recursos humanos y financieros para lograr los 
resultados y productos esperados (formación 
especializada, asistencia técnica y orientación para la 
reforma procesal penal)?. Sin embargo, las 
evaluadoras han considerado importante volver a 
incluir la pregunta inicial debido a que es más 
relevante para el propósito de la evaluación.  

El informe responde a la pregunta original 
incluida en los TDR: ¿En qué medida el proyecto 
ha entregado los productos (formación 
especializada, asistencia técnica y orientación 
para la reforma judicial) de manera oportuna y 
eficiente al Poder Judicial de Panamá?  
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II.  HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

RELEVANCIA 

En esta sección se evalúa hasta qué punto el proyecto PANZ41 ha sido relevante para las necesidades y 
prioridades del OJ de Panamá, incluyendo la Defensa Pública de imputado/a, la Defensa Pública de víctima y 
el ISJUP. También se analiza en qué medida la capacitación especializada, la asistencia técnica y la orientación 
para la reforma judicial han sido pertinentes para lograr los resultados esperados. El análisis se basa en la 
información obtenida del examen documental, incluidos los 67 documentos analizados. Además, se encuestó 
y entrevistó a distintas partes interesadas para recabar su opinión sobre la pertinencia del proyecto. 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

1.1. ¿En qué medida el proyecto ha sido relevante para las necesidades y prioridades del Órgano Judicial 
de Panamá, incluyendo la defensa pública de imputado/a, la defensa pública de las víctimas y el 
Instituto Superior de la Judicatura (ISJUP)? 

1.2. ¿En qué medida los resultados, los productos y las actividades (es decir, la capacitación 
especializada, la asistencia técnica y la orientación para la reforma judicial) del proyecto son 
pertinentes para lograr su objetivo? 

La mayoría de las personas consultadas, así como la documentación revisada, confirma que el proyecto 
PANZ41 fue relevante e indispensable para poner en marcha el SPA en los dos Distritos Judiciales que 
concentraban la mayor cantidad de población y los mayores niveles de incidencia delictiva (Distritos I y III) y 
que requerían de un apoyo y acompañamiento técnico adicional para cumplir con los objetivos estratégicos y 
líneas de actuación establecidos en el Programa de Trabajo 2014 – 2015 del OJ. La mayoría también confirman 
que tanto la asistencia técnica brindada, la dotación de equipamiento, la creación de infraestructura, así como 
las capacitaciones fueron muy importantes para llevar a cabo esta reforma. Según algunas personas 
entrevistadas “UNODC y el proyecto PANZ41 fueron claves para que la reforma no parara debido a cambios 
políticos, y para asegurar que esta siguiera adelante independientemente del partido político que gobernara”. 

MODELOS DE GESTIÓN 

El proyecto nace bajo la necesidad de complementar el marco legal del OJ, especialmente en lo referente a la 
organización de la Oficina Judicial, de la Defensa Pública de personas imputadas y de la Defensa Pública a 
Víctimas. En este sentido, el proyecto resultó muy relevante, ya que apoyó la revisión de las estructuras y los 
procedimientos internos (Modelo de Gestión) de las instituciones involucradas para ajustarlos a la lógica del 
nuevo sistema penal acusatorio. 

El proyecto apoyó la elaboración de una evaluación sobre el funcionamiento del OJ en el contexto del SPA en 
el III Distrito Judicial. La evaluación señaló que el personal de la Oficina Judicial realizaba multiplicidad de 
tareas, sin tener en cuenta las funciones que debían tener cada uno/a asignadas por el Modelo de Gestión.  A 
partir de esa evaluación el proyecto apoyó la revisión y actualización del Modelo de Gestión para la Oficina 
Judicial que había sido abandonado en 2017 por falta de recursos humanos suficientes (auxiliares y 
coordinadores insuficientes)14. Esta revisión fue muy relevante ya que ayudó a identificar los cuellos de 

botella en cada Distrito Judicial y a mejorar la coordinación de las agendas para la audiencia. Sin embargo, el 
Modelo de Gestión aún no ha sido aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Igualmente, a través del 
proyecto PANZ41 se apoyó la revisión del Modelo de Gestión de la Defensa Pública de Imputado/a que para 

________ 

14 P. 28 del informe final de la Consultoría “Prestación de servicio de consultoría para la evaluación del funcionamiento del 
Órgano Judicial en el contexto del Sistema Penal Acusatorio en el III Distrito Judicial”.  
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el Primer Circuito Judicial propuso la recomendación de asignar a un solo defensor desde la fase de 
investigación hasta el juicio oral y recursos por causa asignada15 .  

Asimismo, el proyecto colaboró en la elaboración del Modelo de Gestión para el Departamento de Asesoría 
Legal Gratuita para las Víctimas del Delito  

la Defensa Pública de Víctimas. Este ya contaba con un Reglamento que había sido aprobado para la 
implementación del SPA. Si bien, la función de esta defensa era la de acompañar a la víctima en algunos actos 
de mediación, en el Reglamento del Departamento de Asesoría Legal Gratuita para Víctimas16 apoyado por el 

proyecto, se identificó que era necesario que la defensa tuviera más presencia y coadyuvara con el MP en el 
ejercicio de la acción penal, de acuerdo con el art 80.7 del Código Procesal Penal. Tras la implementación del 
SPA en el III Distrito Judicial y con la experiencia de los otros Distritos Judiciales, se estimó cambiar su 
procedimiento para que se brindara un servicio a la víctima desde el inicio hasta el final de proceso, por lo 
que se actualizó el Reglamento, se crearon oficinas y se integró a la defensa de víctimas en la Plataforma 
Tecnológica del SPA. En 2021, se consideró, con apoyo del proyecto, hacer un diagnóstico de la situación 
actual, analizar la dinámica de trabajo, datos estadísticos sobre carga de trabajo, etc. y debatir sobre la 
elaboración de un Nuevo Modelo de Gestión de Asistencia Legal Gratuita para la Víctima del Delito del SPA, 
la cual fue validada el 7 de julio de 2021 y sigue pendiente de aprobación por la Corte Suprema17.  

CAPACITACIONES 

Las capacitaciones que llevó a cabo el proyecto resultaron relevantes para empezar a implementar la reforma 
judicial y pertinentes con la actividad laboral que realiza el personal judicial. La mayoría de las personas 
entrevistadas y encuestadas consideraron que las capacitaciones respondieron a las necesidades y prioridades 
del OJ así como ayudaron a poner en práctica los conocimientos adquiridos. Igualmente, impulsaron y 
consolidaron las competencias personales e institucionales, para la aplicación normativa y optimización del 
modelo de gestión del SPA.  

Ilustración 5: Porcentaje de encuestado/as que valoran en qué medida la capacitación recibida y facilitada por el Proyecto responden 
a las necesidades y prioridades del OJ de Panamá o de la Institución a la que pertenece

 

________ 

15 Página 60 del Modelo de Gestión del Instituto de la Defensa Pública : “Considerando las condiciones y experiencias distintas 
por Distrito Judicial particularmente en lo que respecta a la división del trabajo de los defensores por Grupos A-B-C, se 
propone una vez finalizada la aplicación del PDCA, como mecanismo de mejora continua, valorar el desempeño y los 
resultados alcanzados y de requerirse optar por implementar un Plan P iloto para la oficina de Panamá Centro (I Distrito 
Judicial), en lo que respecta a la división del trabajo de los defensores respecto a los Grupos A -B-C.  Esta propuesta de 
cambio implica asignar a un solo Defensor desde el Grupo A hasta el Grupo B, es dec ir desde la fase de investigación 
hasta el juicio oral y recursos por causa asignada. 

16 Reglamento del Departamento de Asesoría Legal Gratuita para Víctimas del Delito en el Sistema Penal Acusatorio, p p. 1 a 3 
(Introducción), https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2009/07/Reglamento-de-
V%C3%ADctimas-Versi%C3%B3n-Final.pdf 

17 Modelo de Gestión del Departamento de Asesoría Legal Gratuita para Víctimas del Delito en el Sistema Penal Acusatorio, 
pp. 15 a 17 (Antecedentes). 

https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2009/07/Reglamento-de-V%C3%ADctimas-Versi%C3%B3n-Final.pdf
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2009/07/Reglamento-de-V%C3%ADctimas-Versi%C3%B3n-Final.pdf
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Fuente: Elaborado por el equipo de evaluación durante el análisis 

En un inicio y antes de la implementación del SPA en el III y I Distrito Judicial, las capacitaciones identificadas 
se realizaron en base a las necesidades observadas en la evaluación de 2014 (SECOPA)18 a las buenas prácticas 

descritas en la misma. Durante ese periodo, se realizaron capacitaciones en destrezas prácticas de dirección 
de audiencias y litigación, en la toma de decisiones en las audiencias orales, simulación de juicios, o las 
pasantías en los Distritos Judiciales para conocer de primera mano el trabajo en el nuevo SPA y los errores 
más comunes que se cometían. En el transcurso de los años del proyecto, desde el ISJUP, se programaron 
cursos, talleres, congresos, etc. en base a las necesidades detectadas en la implementación del SPA.  El 
contenido de las capacitaciones se adaptó al tipo de personal judicial y a las necesidades de capacitación que 
surgieron. Los/as Jueces/zas y Defensa Pública recibieron capacitación en técnicas de litigación, manejo de 
juicios orales, escucha activa, argumentación jurídica, así como en delitos complejos, blanqueo de capitales, 
delito de violencia género y trata de personas que están en auge dentro del país, etc. En el caso de la Defensa 
de Víctimas, las capacitaciones ayudaron a que se conociera mejor la figura y el rol de la Defensa de Víctimas 
y se reconocieran mejor sus funciones dentro del proceso. El personal administrativo también recibió 
capacitación (por ejemplo, en el manejo de la plataforma para grabar las audiencias), a pesar de que algunas 
de las personas entrevistadas y encuestadas mencionaron que las capacitaciones recibidas por el proyecto 
estuvieron más enfocadas al ámbito jurídico que al administrativo. Se destacaron también las capacitaciones 
interinstitucionales, que fueron valoradas positivamente por la mayoría de las personas consultadas. En estas 
capacitaciones intervenían personal de la defensa, fiscalía, judicatura y generaban un escenario propicio para 
el intercambio de ideas y conocimientos, además de los adquiridos por parte de los/as capacitadores/as.  

Por otro lado, con la pandemia, el proyecto pudo seguir realizando capacitaciones de forma virtual, lo que fue 
bien recibidas por el OJ. Estas capacitaciones a distancia lograron además incrementar la participación de 
personal funcionarial que normalmente tenía más dificultad para poder participar presencialmente debido a 
la distancia y a la dificultad para moverse en transporte. Sin embargo, algunas personas consideraron que en 
los cursos virtuales el “aprovechamiento fue menor” y que la presencialidad seguía siendo importante para 
fomentar de forma más dinámica el intercambio de ideas entre los participantes.  

La mayoría de las personas consultadas consideraron que, aunque todas estas capacitaciones fueron 
relevantes, se necesita continuar capacitando de forma continua en los nuevos tipos de modalidades 
delictivas, como los ciberdelitos en sus distintas modalidades, blanqueo de capitales y nuevos temas 
relevantes como es el manejo de la evidencia digital. 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 

Las construcciones que el proyecto PANZ41 apoyó fueron fundamentales para garantizar más y mejores 
espacios para implementar los juicios y dar cabida a todo el personal administrativo que asegura el buen 
funcionamiento del sistema.  A través de estas construcciones, la Defensa Pública contará primera vez en el 
país con un solo edificio en David-Chiriquí que integra la Defensa Pública de imputado/a y la de víctimas y 
garantizó zonas y accesos independientes para asegurar la protección de testigos y víctimas.  

El proyecto fue muy relevante para hacer equitativo el sistema de justicia en comarcas alejadas donde antes 
no había acceso a la Justicia. Con ello, se apoyó la construcción del Juzgado Comarcal en Llano Tugrí y el 
Juzgado Comarcal en Kusapin, región Ngäbe Bugle en Bocas del Toro, a pesar de que este último, a fecha de 
cierre de la recolección de datos de esta evaluación, aún no está operativo por falta de personal.  

El apoyo en la construcción de 2 salas equipadas con tecnología punta y adaptada para personas con 
discapacidad en el ISJUP también fue importante para seguir ofreciendo e incluso aumentar las capacitaciones 
al personal judicial. Así mismo, el proyecto ayudó al ISJUP a lograr su acreditación como entidad educativa 
homologada por el Ministerio de Educación de Panamá y como parte de la Red Iberoamericana de Escuela 
Judicial. 

________ 

18 Esta evaluación fue realizada en el marco del Proyecto de Cooperación en Seguridad con Panamá-SECOPA, implementado 
por UNODC y financiado por la UE. 
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El proyecto también brindó mobiliario y equipamiento de buena calidad y más moderno a los distintos 
juzgados construidos, pero también a las oficinas judiciales ya operativas como la de San Miguelito y Panamá 
Centro. El convenio con UNODC fue muy relevante ya que, de acuerdo a diversas personas consultadas, el 
apoyo de UNODC les dio la oportunidad de   adquirir un equipo de mayor rendimiento y mayor vida útil. 
Igualmente, estos equipos ayudaron a mantener las audiencias virtuales en tiempos de pandemia y 
fomentaron la participación de personas que viven en zonas remotas. 

RESUMEN – RELEVANCIA 

• El proyecto fue relevante para las necesidades y prioridades del Órgano Judicial de Panamá, 
incluyendo la Oficina Judicial, la Defensa Pública de imputado/a, la Defensa Pública de víctima y el 
ISJUP, ya que apoyó la revisión de la herramienta principal con la que cuentan las instituciones para 
su funcionamiento, los Modelos de Gestión. El apoyo en la revisión del Modelo de Gestión para la 
Oficina Judicial y del Modelo de Gestión del Instituto de la Defensa Pública de Imputado/a fue muy 
relevante ya que con ello se ajustaron los procedimientos internos de las instituciones involucradas 
con la dinámica de los Distritos Judiciales I y III. El apoyo en la creación del Modelo de Gestión de 
Asistencia Legal Gratuita para la Víctima del Delito del SPA también resultó muy importante para 
dar un mejor servicio a la víctima dentro del proceso y una mayor protección. 

• El proyecto colaboró con el ISJUP, en su acreditación como entidad educativa homologada por el 
Ministerio de Educación de Panamá y como parte de la Red Iberoamericana de Escuela Judicial. 
Igualmente, la capacitación al personal integrante de cada institución del OJ, en el SPA y en 
materias específicas, fueron muy relevantes para poner en marcha el nuevo sistema en los Distritos 
Judiciales I y III. La mayoría de las personas consultadas consideran que la capacitación del personal 
judicial es indispensable y debería ser continua. 

• La dotación de mobiliario y equipo tecnológico de calidad, así como las construcciones realizadas 
fueron fundamentales para iniciar las actividades de implementación del SPA. Se brindó mayor 
protección a la víctima ofreciendo zonas y entradas independientes y se mejoró el acceso a la 
justicia mediante la construcción de juzgados en las zonas más alejadas como son las comarcas 
indígenas y mediante la dotación de mobiliario y equipo tecnológico de calidad que facilitaron la 
celebración de audiencias, especialmente en los tiempos de pandemia.  

 

EFICIENCIA 

En esta sección se evalúa hasta qué punto el PANZ41 HA entregado los productos (formación especializada, 
asistencia técnica y orientación para la reforma judicial) de manera oportuna y eficiente al Poder Judicial de 
Panamá. El análisis se basa en la información obtenida en el examen documental, los presupuestos, las 
revisiones del proyecto y los informes anuales. Además, se encuestó y entrevistó a distintas partes 
interesadas para recabar su opinión sobre la eficiencia del proyecto. 

El proyecto en general entregó los productos esperados (formación especializada, asistencia técnica y 
orientación para la reforma judicial) de forma oportuna a pesar de que hubo factores externos como la 
Pandemia COVID 19 y problemas con algunas construcciones que generaron algunos retrasos inesperados.19 

________ 

19 Algunos de estos retrasos se generaron por el cierre de la industria de la construcción decretado por el Gobierno de 
Panamá, por un período de 7 meses, producto de la pandemia, y los retrasos inherentes los cuales incluyeron la 
logística de entrega de materiales a nivel mundial.  Adicionalmente, la única forma de acceder al Juzgado Comarcal de 
Kusapín, era vía marítima o aérea, lo cual dificultó la entrega de materiales a los contratistas en virtud de la inclemencia 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué medida el proyecto ha entregado los productos (formación especializada, asistencia técnica y 
orientación para la reforma judicial) de manera oportuna y eficiente al Poder Judicial de Panamá?  
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En cuanto a la formación especializada el proyecto logró desarrollar un número elevado de cursos de 
capacitación. Durante los 7 años de implementación, se celebraron 91 cursos en los cuales participaron 5562 
personas, la mayoría fueron mujeres, 70% y el 30% fueron hombres. El número de capacitaciones varió según 
los años: en 2019 se realizó el mayor número con un total de 29 capacitaciones con 1140 personas 
capacitadas, seguido del 2016 donde se realizaron 18 con 464 personas capacitadas y 2020, en que se 
realizaron 16 en las que participaron un total de 1360 personas. Estos datos indican que la pandemia no fue 
un impedimento para seguir las capacitaciones, sino que, por el contrario, las incentivaron. El formato virtual 
permitió que, en comparación a otros años, un mayor número de personas se capacitaran20. Los cursos 

virtuales se consideraron una forma eficiente de continuar con el proyecto y tanto el personal gestor del 
proyecto como la mayoría de las personas consultadas que recibieron este tipo de capacitaciones, valoraron 
muy positivamente este formato. Las capacitaciones online permitieron que personas que anteriormente 
tenían dificultades para recibirlas debido a la lejanía del lugar donde residían, pudieran tomarlas.  

Ilustración 6: Número de capacitaciones y número de participantes 

por año 

Ilustración 7: Participación de mujeres y hombres en las 

capacitaciones (%) 

  

Fuente: Elaborado por el equipo de evaluación durante el análisis 

Por otro lado, las personas consultadas confirmaron que la asistencia técnica brindada por el proyecto fue 
positiva. Los tiempos de implementación se consideraron aceptables a pesar de que en algunos casos, como 
en la construcción, los tiempos se dilataran debido a retrasos con los proveedores o por las dificultades 
generadas por la pandemia. Igualmente, se valoró positivamente la comunicación entre UNODC y el OJ que,  
por lo general, se consideró continua y fluida. A pesar de la pandemia, la comunicación se continuó realizando 
de forma virtual o telefónica y de forma constante.   

En cuanto a las construcciones, las personas consultadas están de acuerdo que, por lo general, estas se 
desarrollaron de acuerdo con los tiempos y forma esperadas. Las construcciones recibieron inspecciones 
diarias y la comunicación de las personas encargadas de la construcción con la gestora del proyecto fue 
permanente y fluida. Todas las reuniones celebradas con contratistas se realizaban de forma mensual y 
semanal y quedaban documentadas. Cada dos meses se realizó un informe a la contraparte, el OJ, del 
desarrollo de cada una de las obras en el que UNODC mantenía informados a la contraparte sobre los avances 

de la obra y los atrasos en la fecha de terminación, producto de la pandemia. El proyecto también dotó a las 
oficinas judiciales de mobiliario y de equipo tecnológico de calidad y moderno y a los juzgados comarcales, el 
cual fue muy oportuno para continuar trabajando de forma virtual durante la pandemia. 

El edificio de la Defensa Pública de David-Chiriquí se considera un edificio moderno y adecuado para realizar 
las funciones jurisdiccionales. Incorpora espacios y accesos separados para la defensa de víctima y de 
imputado/a lo que garantiza la confidencialidad y protección de las víctimas. Sin embargo, a través de esta 

________ 

del clima. 

20 Ver Gráfico 6 

6 18 9 9 29 16 4

326

1032

515

1109 1140

1360

180

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de Cursos

70

30

Mujeres Hombres



  

HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 11 

evaluación y la visita realizada al edificio en el que este estaba a un 97% construido, se identificó que el 
cubículo de la sala de observación Cámara Gesell tenía dos paredes construidas con cristales en vez de 
cemento, una dando a un pasillo y la otra dando a un patio.  A pesar de que estos cristales posteriormente se 
oscurecieron, es importante asegurar la oscuridad total del cubículo para que no se pueda detectar ningún 
atisbo de luz ni movimiento que pueda poner en peligro el espacio de seguridad de la víctima durante sus 
declaraciones.  La falta de oscuridad podría generar miedo y desconfianza en la misma y que dejara de 
responder a las preguntas que le estén realizando, con las consecuencias que ello podría tener para el proceso. 

Igualmente, en el momento de la visita de las evaluadoras, se identificó que todas las salas de cristal 
destinadas a recibir a las víctimas, a pesar de estar parcialmente tapadas con papel esmerilado, este no tapaba 
completamente a la persona que estaba siendo atendida, lo que ponía en riesgo la privacidad, 
confidencialidad e identidad de la víctima. Actualmente, el equipo gestor de UNODC junto con el equipo de 
técnico de arquitectura e ingeniería y personas de la construcción están trabajando para corregir este factor 
y poder dar un servicio adecuado a las víctimas.  

Así mismo, hubo retrasos en la construcción de la Oficina Judicial de Chorrera debido que a inicialmente la 
obra se iba a desarrollar en dos emplazamientos señalados por el OJ, siendo estos, San Miguelito y Panamá 
Centro. Durante 2016 y 2017se llevaron a cabo las actividades necesarias para la construcción en los enclaves 
señalado. Sin embargo, la necesidad de tener que adquirir ciertos terrenos para cumplir con la normativa 
arquitectónica del lugar, llevó al OJ a tomar la decisión de construir en Panamá Oeste, La Chorrera. Durante 
2018 y 2019 se realizó por el equipo de infraestructura las visitas y estudios necesario para la construcción en 
dicho lugar y en 2020 se elaboró el Anteproyecto y Proyecto Técnico, Términos de Referencia, Cálculo 
detallado y documentos necesarios para el lanzamiento de la licitación de la obra que se inició en 2021.  

Igualmente, la pandemia COVID-19 implicó algunos retrasos en las construcciones en las zonas de difícil 
acceso como los juzgados de áreas comarcales de Llano Tugrí (Chiriquí), y la de Kusapin (Bocas del Toro), 
debido a diversas dificultades vinculadas con las licitaciones y con el traslado materiales, la falta de recurso 
humano y dificultades con el clima. A pesar de que la construcción de los dos juzgados comarcales finalizó y 
estos fueron debidamente equipados, el juzgado de Kusapin está actualmente inoperativo por falta de 
personal. Esta dificultad no tiene relación directa con la gestión del proyecto, sino con las dificultades que 
confronta el OJ para encontrar personal capacitado de la zona.  

El desembolso de los fondos previsto entre 2015 y 2024 se asignó mayoritariamente a los gastos de 
construcción y mobiliario que ocuparon el mayor porcentaje de fondos asignados sobre el presupuesto total 
(71,5%). La partida de salarios representa un 9,9% de los fondos asignados y la partida de gestión en la 
asistencia técnica brindada constituye un menor porcentaje, el 3,4%. El resto de los gastos están relacionados 
con la evaluación del proyecto y los costos directos de implementación, PSC etc. Actualmente está pendiente 
desembolsar un 30% del presupuesto total previsto para desembolsar durante 2022-2024 que está vinculado 
mayoritariamente a la partida de construcción que se ejecutará con la construcción de la Ciudad Judicial de 
Chorrera. 

Ilustración 8: Porcentaje de desembolso total previsto por 

partidas presupuestarias 2015-2024 

Ilustración 9: Gastos totales previstos en gestión, construcción y 

salarios 2015-2024 

  

Fuente: Elaborado por el equipo de evaluación durante el análisis 
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RESUMEN – EFICIENCIA 

• El proyecto llevó a cabo 91 cursos que tomaron 5562 personas, (70% mujeres y el 30% hombres) 
que continuaron aun en tiempos de pandemia gracias a la introducción del formato virtual.  Los 
cursos virtuales fueron valorados positivamente y resultaron una oportunidad para llegar a un 
mayor número de personas que anteriormente tenían dificultades para recibirlos debido a la lejanía 
del lugar donde residían. 

• La asistencia técnica como el apoyo en las construcciones y dotación de mobiliario ofrecido por el 
proyecto se llevó a cabo en los tiempos establecidos a pesar de algunas demoras en la construcción. 
La comunicación entre UNODC y el OJ siempre fue fluida y constante y se valora por lo general de 
forma muy positiva. 

• El edificio de la Defensa Pública de David-Chiriquí cumple por lo general con los principios del SPA 
ya que garantiza la confidencialidad y protección de las víctimas. Sin embargo, se identificó que el 
cubículo de observación de la sala cámara Gesell tenía dos paredes de cristal en vez de cemento lo 
que podía dificultar la oscuridad total que requiere la sala de observación para que la víctima se 
sienta segura durante sus declaraciones. Igualmente, se observó que las otras salas de cristal de 
atención a víctimas, a pesar de estar parcialmente tapadas con papel esmerilado, estas no tapaban 
totalmente a la víctima lo que podía poner en riesgo la privacidad, confidencialidad e identidad de 
estas. 

• El desembolso de los fondos hasta 2024 esta mayormente dedicado a la partida de construcción y 
dotación de mobiliario que se lleva el 71,5% del presupuesto total del proyecto. La partida de 
salarios es la que le sigue con un 9,9% de los fondos desembolsados y la partida de gestión en la 
asistencia técnica brindada constituye un menor porcentaje, el 3,4%.  

 

COHERENCIA 

A través del criterio de coherencia se pretende analizar en qué medida el proyecto ha contribuido a mejorar 
la cooperación interinstitucional entre las distintas instituciones involucradas en la implementación del SPA 
para potenciar la aplicación de soluciones alternativas a la pena. Igualmente, se analiza si se ha mejorado la 
cooperación interinstitucional y si no se ha hecho, qué institución no está implicada o no tiene el compromiso 
suficiente para que exista dicha coordinación. Esta sección también incluye el análisis de los aspectos 
facilitadores y obstaculizadores para obtener los resultados del proyecto en materia de asociaciones y 
cooperación. 

PREGUNTA DE EVALUACIÓN 

¿En qué medida el proyecto ha contribuido a mejorar la cooperación interinstitucional entre las 
distintas instituciones involucradas en la implementación del SPA? 

 

El SPA permite a través de medios alternos de solución de conflictos la terminación del proceso sin 
necesidad de tener que ir juicio. El artículo 26 del CPP señala que el Ministerio Público y los Tribunales 
deberán promover su uso a fin de restaurar la armonía y la paz social, ya que la pena es una medida extrema. 
Estos medios alternos son una pieza clave del nuevo SPA, ya que pretenden descongestionar los despachos 
judiciales y ampliar las posibilidades de acceso a la justicia21. Son igualmente una gran oportunidad para 

________ 

21 Código Procesal Penal de la República de Panamá (Comentado). 2018. p. 115. 
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obtener una respuesta rápida a la pretensión que persigue sin tener que acudir a un juicio que no puede 
garantizar que el mal producido sea compensado. Esto no es incompatible con la responsabilidad del Estado 
de ofrecer un debido proceso a la ciudadanía, sino que ayuda a que se dé un resarcimiento más rápido del 
derecho vulnerado en el caso de delitos de poca gravedad y en la fase de investigación, antes de que la causa 
continúe en las siguientes fases del proceso22. 

En este sentido, el proyecto PANZ41 contribuyó a mejorar la coordinación entre las instituciones 
involucradas como el OJ23, y el MP24. De acuerdo con las diferentes partes consultadas, a través de las 

capacitaciones al personal del MP, al OJ y a otras instituciones implicadas en el SPA como la Policía, el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y otros estamentos de Seguridad, el proyecto consiguió 
acercar a estas instituciones y mejorar la cooperación entre las mismas.  Tal y como demuestra la encuesta 
al personal del SPA capacitado por el proyecto, casi un 60% de los/las participantes en la encuesta 
consideraron que las mismas contribuyeron “mucho” a mejorar la colaboración y coordinación entre las 
instituciones involucradas en la implementación del SPA, a potenciar el uso de salidas alternas, considerando 
un 25% que contribuyeron de forma “suficiente”.  

Estas capacitaciones se desarrollaron con 
profesionales que cumplen con distintos 
roles dentro del SPA y cuya cooperación es 
fundamental para que el sistema funcione. El 
trabajo del/ la juez/a suele ser aislado y las 
capacitaciones interinstitucionales les 
permitieron mejorar la comunicación, 
conocer las funciones y el trabajo de otros/as 
profesionales que integran el SPA y 
fortalecer los lazos interinstitucionales para 
unificar criterios, potenciar el uso de 
medidas alternas y ofrecer un mejor servicio 
público.  

Ilustración 10:  Porcentaje de encuestado/as que valora en qué 

medida el proyecto ha contribuido a mejorar la colaboración y 

coordinación entre las instituciones involucradas en la 

implementación del SPA y a potenciar el uso de salidas alternas 

 

      Fuente: Elaborado por el equipo de evaluación durante el análisis 

Las capacitaciones también sirvieron para dar a conocer el rol y la utilidad de la figura de defensa de 
víctimas, que es una figura que introduce el nuevo SPA y que poco a poco es más reconocida dentro del 
sistema. Igualmente, les sirvieron también para adquirir nuevos conocimientos, identificar falencias de 
manera conjunta y proponer también conjuntamente formas de superarlas. Especialmente en 2019, se 
brindó capacitación en Métodos Alternativos de Resolución de Conflicto a profesionales de la Defensa a 
Víctimas, de la Defensa Pública a personas imputada, funcionarios/as tributarios, jueces/zas, fiscales, 
oficiales mediadores, entre otros/as.  

El proyecto contribuyó también a mejorar esta coordinación a través de las revisiones y evaluaciones que 
realizaron de los Modelos de Gestión diseñados para la implementación del SPA. La evaluación del Modelo 
de Gestión de la Defensa Pública25, propuso medidas para mejorar la coordinación entre las diferentes 

________ 

22 Código Procesal Penal de la República de Panamá (Comentado). 2018. p. 212 y 215.  

23 conformado por los Tribunales y Juzgados, la Oficina Judicial que los asiste, la Defensa Pública y la Asistencia Legal Gratui ta 
a Víctimas de Delitos 

24 integrado por la Unidad de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, Unidad de Métodos Alternos y Unidad de 
Seguimiento de Medidas Cautelares 

25 Se detectó que el servicio ofrecido por la Defensa Pública se ve afectado por distintas causas : se detectó que el MP no utiliza 
la teoría del delito para usarlo como aspecto de negociación de la Defensa Pública posteriormente, o que el uso de los 
Métodos Alternos de Resolución de Conflictos requería la autorización de fiscales superiores. En relación con el OJ, 
también se detectó que las agendas de las oficinas judiciales no contempla ban la agenda de los defensores, y se producen 
choques de juicios. En algunos lugares las agendas se realizan de forma manual y no en la plataforma. Igualmente, con el 
ánimo de aumentar las audiencias se incrementó el número de jueces/zas pero no se contempló un aumento del número 
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instancias del SPA promoviendo el diálogo entre las altas instancias de la Defensa Pública y la Fiscalía para 
abordar las dificultades y establecer acuerdos bilaterales26 o interinstitucionales. Este Modelo de Gestión 

fue validado por todas las instancias que participaron en su elaboración, y sirvió para poner en marcha las 
soluciones previstas. Sin embargo, es necesario que sea aprobado por la CSJ, mediante resolución, a los 
efectos que tenga carácter vinculante para las partes implicadas. 

A través del apoyo a la revisión del Reglamento y la creación del Modelo de Gestión del Departamento de 
Asesoría Legal Gratuita para las Víctimas del Delito en el Sistema Penal Acusatorio (DALGV), el proyecto 
también impulsó la mejora de la coordinación interinstitucional, tanto a nivel interno del OJ (entre la Oficina 
Judicial, la Defensa Pública de la persona imputada y la Defensa Pública de la Víctima), como entre éste y el 
Ministerio Público. Se identificaron soluciones a dificultades encontradas, relacionadas con la falta de 
recursos materiales (como vehículos) o de recurso personales (como equipo multidisciplinario), y con otras 
instituciones como el MP o el propio OJ quien ofrece apoyo a este Departamento. Este modelo ayudó 
también a que las diferentes instituciones reconocieran la importancia y relevancia de la presencia de la 
víctima y su defensor/a en las audiencias, aunque estas tuvieran un espacio muy pequeño.  

Esta mejor coordinación e interacción a la que el proyecto contribuyó demostró que el tiempo para resolver 
los asuntos se reducía, sobre todo al inicio del proceso de reforma. Así, en el III Distrito Judicial entre 
septiembre de 2015 y diciembre de 2017, se redujo el tiempo de un caso en un 87%27.  Igualmente, en el I 

Distrito Judicial entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017, se redujo el tiempo de un caso en un 94%28.  

Sin embargo, a pesar de que esa mejora se hizo evidente en los primeros años de implementación, los 
diferentes operadores/as del SPA consultados/as confirman que actualmente se está produciendo retrasos 
y se están agendando juicios para el año 2024, incluso para el año 2025. De acuerdo con estas fuentes, los 
retrasos se debieron generalmente a la falta de recursos personales, y recursos materiales como son los 
vehículos o las salas de audiencia entre otros. Se reconoce igualmente que la mejora en la coordinación es 
necesaria, por lo que existen oportunidades para seguir apoyando desde UNODC esta coordinación a través 
de las reuniones interinstitucionales y el diálogo entre el OJ y el MP29 a fin de potenciar las salidas alterna 

antes de pasar a juicio. En este sentido, algunas personas remarcan la importancia de hacer estas reuniones 
presenciales y no virtuales para fomentar el dialogo y la participación. Igualmente, una gran parte del 
personal judicial entrevistado remarca la falta del uso del criterio de oportunidad por parte del MP como 
una limitante que contribuye a la congestión y colapso del sistema judicial30, cuando existen argumentos 

suficientes para su aplicación. De acuerdo al personal judicial consultado, esta falta de utilización se debe 
muchas veces al requisito de autorización previa del/la fiscal superior, que no se da. 

________ 

de defensores públicos. También, los/as jueces/zas, con el fin de no perder una audiencia programada, asignan un 
defensor público sin decretar el abandono del defensor privado. La plataforma tecnológica del SPA no suele utilizarse de 
forma óptima y ello conlleva consecuencias en los repartos de asuntos . No se hace uso de la plataforma para generar las 
estadísticas automáticamente, sino que se ofrece de forma manual  

26 Modelo de Gestión de la Defensa Pública, página 43 

27 En el sistema inquisitivo en el III Distrito Judicial duraban de media los asuntos 422.5 días y en el periodo evaluado del SPA 
duraban de media 53.5 días 

28 Mientras que en el sistema inquisitivo un asunto en el Primer Distrito Judicial duraba de media 314.6 días, en el sistema 
acusatorio llevaba 20 días. Monitoreo operativo del sistema penal acusatorio en la República de Panamá. 
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/1/2019/02/407/monitoreo-operativo-del-sistema-penal-
acusatorio-en-la-republica-de-panama.pdf p.38 

 

30 Código Procesal Penal, artículo 212, 

https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/1/2019/02/407/monitoreo-operativo-del-sistema-penal-acusatorio-en-la-republica-de-panama.pdf
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/1/2019/02/407/monitoreo-operativo-del-sistema-penal-acusatorio-en-la-republica-de-panama.pdf
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RESUMEN – COHERENCIA 

• El proyecto consiguió acercar a las diferentes instituciones involucradas en el SPA como el OJ31, 

y el MP y mejorar la cooperación entre las mismas a través de las capacitaciones que facilitaron la 
interacción y el diálogo entre los diferentes operadores/as de justicia, a conocer y comprender 
mejor los roles de cada uno/a y a promocionar más los acuerdos y los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos.   

• La revisión de los Modelos de Gestión, tanto de la Defensa Pública de Imputado/as como de 
Víctimas puso en relevancia los problemas de coordinación y la falta de recursos materiales y 
personales, lo que contribuyó a que las diferentes instancias del SPA se coordinaran mejor para 
brindar soluciones a estos problemas. 

• El proyecto contribuyó a mejorar la coordinación e interacción entre los diferentes agentes del 
SPA lo que ayudó a reducir el tiempo para resolver los asuntos, sobre todo al inicio del proceso 
de reforma. Sin embargo, diferentes fuentes confirman que actualmente se está produciendo 
retrasos y que estos se deben generalmente a la falta de recursos personales y materiales, la 
falta de aplicación del criterio de oportunidad, pero también a la necesidad de seguir 
potenciando e institucionalizando la coordinación. 

 

EFICACIA 

En la evaluación de la eficacia del proyecto, se ha tenido en cuenta en qué medida el proyecto, con sus 
diferentes estrategias y mecanismos de ejecución, ha logrado alcanzar los efectos directos y productos 
diseñados y el resultado esperado. Se ha analizado los indicadores previstos en el proyecto y su nivel de 
cumplimiento a través del estudio de los informes de progreso del proyecto, de otros documentos y de las 
entrevistas semiestructuradas mantenidas durante la etapa de recolección de datos.  

 

El proyecto PANZ41 contribuyó a la consolidación de la reforma procesal penal en Panamá mediante la 
implementación del SPA en todas las provincias del I y III Distrito Judicial, los más poblados y de mayor 
incidencia delictiva; logrando mejorar el acceso a la justicia de todas las personas y, muy especialmente, de 
las que viven en las zonas más alejadas de las ciudades y en las comarcas. La contribución a la consolidación 
de la reforma procesal penal se realizó apoyando tanto los cambios estructurales en los procedimientos 
internos de las instituciones ante el Nuevo Código Procesal Penal, como los cambios de infraestructuras 
necesarios para implementarla en el tiempo previsto. Esto permitió alcanzar las metas propuestas de 
reducción del tiempo de duración de los procesos penales respecto de los existentes en el sistema 
inquisitorio. En base a las estadísticas anuales ofrecidas en los Informes de seguimiento de proyecto 2017-
2021, el tiempo de duración de los procesos penales respecto al sistema inquisitivo se redujo en una media 
de 73% a fecha de 202132. De esta manera, se ofreció una mejor respuesta a la ciudadanía usuaria del 

sistema.  

________ 

31 Conformado por los Tribunales y Juzgados, la Oficina Judicial que los asiste, la Defensa Pública y la Asistencia Legal Gratuit a 
a Víctimas de Delitos 

32 UNODC, Informes de seguimiento del Proyecto PANZ41 de 2017 a 2021: “mientras que en el sistema penal inquisitivo el I 
Distro Judicial, la duración de los procesos penales era de 314 días, a 2021, son de 77.8 días, en el II Distrito Judicial, 
han pasado de 278.4  a 123 días, en el III Distrito Judicial, de 422.5 a 111.5 días y en el IV Distrito Judicial de 169.6 a 38 
días. No obstante, la meta prevista de duración de los procesos penales de 67 días, a 2021, solo la ha alcanzado el IV ” 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué medida el proyecto alcanzó los resultados y objetivos previstos, es decir, en cuanto al apoyo de 
UNODC a la implantación del nuevo sistema adversarial en Panamá? 
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ED 1: Fortalecimiento del marco legal del Órgano Judicial 

La implementación del SPA implica un cambio en el marco normativo que regula los procesos penales y ello 
requirió de un extenso programa de capacitación y sensibilización al personal funcionarial sobre el nuevo 
marco normativo y los reglamentos y guías desarrollados. Las capacitaciones en este sentido se realizaron 
de la forma prevista y se capacitaron un total de 964 personas, superándose la meta inicial prevista33. El 80% 

de las personas encuestadas opinan que estas capacitaciones contribuyeron “mucho” o de forma 
"suficiente” al fortalecimiento del marco legal del OJ y que estas ofrecieron herramientas claves en la 
interpretación y aplicación correcta de la legislación vigente aplicable a cada causa en concreto. 

Ilustración 11: Porcentaje de encuestado/as que valora en qué medida la capacitación recibida ha contribuido al fortalecimiento del 
marco legal del OJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el equipo de evaluación durante el análisis 

 

ED 2: Fortalecimiento del marco institucional del Órgano Judicial 

Fortalecimiento de capacidades en el nuevo SPA 

Igualmente, el proyecto brindó apoyo para capacitar a los/as profesionales que integran el OJ, a fin de 
fortalecer a la institución y con el objetivo de que pudieran ejercer bien sus funciones y ofrecer el mejor 
servicio posible a la ciudadanía. En estas capacitaciones el ISJUP jugó un rol fundamental y para ello logró 
certificarse como Instituto Superior de Formación gracias al apoyo del proyecto, que exigía, entre otros 
requisitos, contar con un aula con características específicas. Así mismo, se le dio soporte para su 
acreditación en la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ) para dos carreras técnicas: Técnico 
Superior en Formación Judicial y Técnico Superior en Administración Judicial  

El proyecto apoyó también el plan de capacitación integral para el OJ y capacitó a formadores/as para 
impartir el curso habilitante y funcionarios/as, cumpliéndose con las metas previstas. La mayoría de las 
jueces/zas y funcionario/as del OJ de todas las provincias se capacitaron en el SPA y en los Modelos de 
Gestión, previo a la implementación en sus respectivos Distritos Judiciales. Sin embargo, algunas de las 
personas consultadas remarcaron que las personas que se están incorporando al SPA actualmente, bien 
porque procedan del sistema inquisitorio o porque se están incorporando por primera vez al sistema, no 
estaban recibiendo una capacitación de inicio, como la que recibieron sus pares, siendo esta suplida por la 
que ofrecen los propios/as compañeros/as. 

 

 

________ 

Distrito Judicial.   

33 El marco lógico preveía capacitar 100 funcionarios al  año 
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Modelo de gestión de la Oficina Judicial 

El cambio normativo del nuevo sistema requirió elaborar Modelos de Gestión para las distintas instituciones 
implicadas en la implementación del SPA, como el de la Oficina Judicial. Transcurridos los primeros años del 
SPA se hacía necesaria su revisión conforme a estándares de calidad. En este sentido, el Modelo de Gestión 
de la Oficina Judicial que venía aplicándose en los Distritos Judiciales IV y II, se revisó y validó en 2015, y sus 
recomendaciones fueron incorporadas tanto en las provincias donde se estaba implementando el SPA, Coclé, 
Veraguas, Herrera y Los Santos, como en las que se iba a implementar; Chiriquí y Bocas del Toro en 2015 y 
Panamá, Kuna Yala, Colón y Darién, en 2016. Igualmente, se adoptaron los mecanismos de control en la 
programación de audiencias para una mayor transparencia y eficiencia de la gestión de la Oficina Judicial.  

Tras cuatro años de implementación del SPA en el III Distro Judicial, el proyecto apoyó la colaboración de un 
equipo experto para analizar y evaluar las fortalezas y debilidades del SPA en dicho Distrito. Se revisaron 
entre otras cuestiones, los procesos de trabajo vigentes desde el agendamiento hasta la finalización del 
proceso, se escucharon las experiencias de las personas usuarias del sistema en cuanto a la atención 
brindada por las instituciones que lo integran, y se observó la dinámica de actuación de quienes trabajan en 
el sistema. El informe emitido concluyó, que el III Distrito Judicial encontraba dificultades para adoptar el 
Modelo de Gestión de la Oficina Judicial, al tratarse de un documento que no había sido formalmente 
aprobado por la CSJ y que, por lo tanto, no tenía fuerza vinculante para los cargos judiciales. Queda 
pendiente realizar un estudio de la implementación del SPA del I Distrito Judicial34.  

Reorganización de los flujos de trabajo y del personal 

A través de la revisión y validación del Modelo de Gestión de las Oficinas Judiciales, el proyecto PANZ41 
organizó unos talleres con los actores pertinentes a principios de 2016 para examinar y revisar los flujos de 
trabajo actuales y tomar medidas para mejorarlos. En los talleres se tomaron en cuenta la creación de los 
Juzgados de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. Esta reorganización llevó a que la duración de los 
procesos en el SPA se redujera como se ha señalado anteriormente en un 73% de media en 2021. De acuerdo 
con las estadísticas ofrecidas en los informes de progreso de UNODC, este porcentaje era mayor en los años 
anteriores, lo que se demuestra que con el paso de los años los procedimientos van demorándose un poco 
más35.   

La evaluación apoyada por el proyecto en el III Distrito Judicial ayudó a enfrentar los retos relacionados con 
la distribución de la carga de trabajo debido a un alto número de casos y a las limitadas capacidades de los 
recursos humanos. La evaluación emitió una serie de recomendaciones que ayudaron a reorganizar el 
personal y a lograr una mejor distribución conforme a los requerimientos del SPA, aumentando el número 
de jueces/zas y reduciendo el número de funcionarios/as. Igualmente, se designó a personal de la Defensa 
Pública de personas imputadas y víctimas y se habilitaron espacios para Salas de Audiencias.  

A pesar de los avances, la mayoría de las personas consultadas consideraron necesario aumentar el personal 
de la Defensa a Víctima, ya que hasta el momento no se consideraba suficiente teniendo en cuenta el gran 
número de víctimas que requerían asesoramiento legal a lo largo del proceso. Así mismo, muchos de los/as 
jueces/zas consultados/as manifestaron la necesidad de nombrar suplentes de jueces/zas, sobre todo los 
que trabajan en comarcas más remotas, a fin de poder mantener las agendas de audiencias con 
independencia que tengan que ausentarse de su despacho por cuestiones formativas o en algunos casos 
personales. 

________ 

34 En la actualidad se elaborando los términos de referencia para consideración de la Oficina de Implementación del SPA  

35 Informes de seguimiento del Proyecto PANZ41 de 2017 a 2021, realizados en base a las estadísticas existentes, el tiempo de 
duración de los procesos penales en el SPA, en relación con la duración de los mismos procesos penales en el Sistema 
Penal Inquisitivo se redujo bastante. No obstante, analizando la media de los cuatro Distritos Judiciales, en los distintos 
años examinados, se observa, que la diferencia que había en 2017 es mayor que en 2021. Así en 2017, la reducción del 
tiempo del SPA respecto al anterior Sistema Penal Inquisitivo era de un 84.22%, en 2018, un 79.19%, en 2019 y 2020, un 
77.00% y en 2021, un 73.00%. La tendencia si no se corrige es a que cada año los procedimientos van a durar más y la 
diferencia del tiempo entre un sistema penal y otro no será tan relevante.  
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Comunicación del SPA   

El nuevo SPA introduce el derecho de las personas de conocer las razones de su detención y de los derechos 
que le asisten, como el principio de presunción de inocencia36. Esto supone un cambio respecto al sistema 

inquisitivo que hace necesario un trabajo de sensibilización con la ciudadanía. En este sentido, el proyecto 
apoyó al OJ para que este lograra acercarse a la ciudadanía y sociedad y diera a conocer lo que implica la 
implementación del SPA, en especial en las comarcas más remotas e indígenas. Así, se realizó una campaña 
sobre el SPA en la televisión, se distribuyeron folletos informativos a estudiantes, se difundieron 
comunicados de prensa informativos en periódicos, radio, y se incluyeron como anexo en diarios locales 
folletos informativos sobre el SPA, etc. Representantes de la CSJ de Justicia y de UNODC, ofrecieron 
entrevistas para televisión, se emitió un vídeo sobre el SPA en que utilizó la oficina de implementación para 
transmitirse en las salas de espera y atención al público., etc. El proyecto igualmente planificó llevar a cabo 
la realización de talleres con la prensa y con representantes de las comarcas indígenas, y capacitar al menos 
a 30 personas anualmente. Sin embargo, estos talleres no se realizaron a excepción de 2016, año en que se 
llevó a cabo un taller para personal de prensa patrocinado por el Proyecto SECOPA. A pesar de estos 
esfuerzos, la mayoría de las personas consultadas opinan que el trabajo de sensibilización debe continuar ya 
que –como expresó una de las personas entrevistadas “la sociedad no entiende que llegar a un acuerdo es 
una cosa buena y confunde muchas veces el acuerdo con la impunidad." 

Construcciones, remodelaciones y equipamiento 

El proyecto brindó apoyo con la construcción de dos Juzgados Comarcales en Llano Tugrí (Chiriquí) y en 
Kusapín (Bocas del Toro), encontrándose en funcionamiento el de Llano Tugrí y pendiente de estar operativo 
el de Kusapín, ya que está a la espera del nombramiento de Juez/a por parte de la CSJ. Igualmente, el 
proyecto colaboró en la construcción del edificio de la Defensa Pública en David (Chiriquí), que alberga la 
Defensa Pública de personas imputadas y de Víctimas, con espacios y entradas independientes, con salas 
para la mediación, salas de eventos de capacitación, Cámara Gesell, espacios para los equipos 
interdisciplinarios y está totalmente equipado. Asimismo, el proyecto está apoyando actualmente la 
construcción y reestructuración de tres edificios en la Ciudad Judicial en la Provincia de Panamá Oeste 
(Chorrera), que fueron agregados en la revisión del proyecto en 2019. 

EF3: Fortalecimiento del marco jurisdiccional del Órgano Judicial 

El proyecto ofreció apoyo al OJ en el fortalecimiento de su marco jurisdiccional a través de las capacitaciones 
ofrecidas a profesionales implicados/as en la investigación, enjuiciamiento y cumplimiento de delitos 
especiales, que coadyuvó en la investigación de varias causas de especial complejidad seguidas en la CSJ. La 
mayoría de las personas entrevistadas consideran que las capacitaciones en delitos especiales como 
Blanqueo de Capitales, Criminalidad Organizada, Trata de Persona, Tráfico Ilícito de Migrantes, Corrupción, 
Violencia Sexual, entre otros, ofrecieron las herramientas necesarias para este tipo de investigación tan 
compleja, así como para estructurar y simplificar bien la información a manejar en una audiencia y presentar 
las pruebas que demuestren la comisión del hecho. Igualmente, remarcan la importancia de seguir contando 
con este tipo de capacitaciones. El intercambio de información entre las personas que fueron capacitadas 
(jueces/zas, fiscales, policías, etc.) fue muy relevante en este tipo de delitos. Para ejercer el derecho de 
defensa establecido en la ley también para los casos de delitos complejos, se creó la Unidad de Investigación 
de la Defensa Pública, conformada por un equipo multidisciplinario, compuesto por contadores, psicólogos, 
trabajadores sociales, y se estableció una metodología de trabajo para este tipo de delitos. 

Asimismo, el proyecto contribuyó al fortalecimiento de la Defensa Pública de personas imputadas, tanto a 
través de las capacitaciones ofrecida a su personal, como mediante la revisión de su Modelo de Gestión, que 
permitió analizar su organización interna para considerar posibles cambios, identificar causas internas y 
externas que afectan al rol desempeñado por la misma. La Defensa Pública recibió capacitación en las cuatro 
etapas del proceso, fase de investigación, fase intermedia, juicio oral y fase de cumplimiento. Algunas 

________ 

36 Constitución Política de Panamá en su artículo 22  
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personas consultadas mencionaron que estas capacitaciones contribuyeron a que la defensa pública 
estuviera mejor preparada que la defensa particular. 

De igual forma, el proyecto colaboró en el fortalecimiento de la Defensa Pública de Víctimas mediante 
capacitaciones y revisión de su Modelo de Gestión. Ambas Defensas cuentan con herramientas de evaluación 
cualitativa para obtener una evaluación permanente que permita realizar a nivel interno los cambios que se 
estimen necesario para una mejor organización y mejor servicio brindado a la persona usuaria. 

 

RESUMEN – EFICACIA 

• El proyecto contribuyó a la consolidación de la reforma procesal penal en Panamá apoyando su 
implementación en las provincias del I y III Distrito Judicial, y brindó un apoyo efectivo para llevar 
a cabo todos los cambios estructurales necesarios, tanto normativos como de construcción y 
dotación de material, a fin lograr mejorar el acceso a la justicia de todas las personas y dar una 
mejor respuesta a la ciudadanía usuaria del sistema. 

• El proyecto contribuyó al fortalecimiento institucional del OJ, a través de capacitaciones a su 
personal que les permitieron conocer mejor sus funciones en el nuevo sistema, así como a 
interpretar y aplicar de forma correcta la legislación del nuevo SPA. El fortalecimiento del OJ 
también se llevó a cabo revisando sus Modelos de Gestión y reorganizando de los flujos de 
trabajo y del personal que ayudaron a distribuir y organizar mejor las funciones y la carga de 
trabajo. La construcción de diferentes edificios y dotación de material de calidad también 
contribuyeron a fortalecer a la institución. 

• El proyecto PANZ41 contribuyó al refuerzo del marco legal del OJ a través del apoyo en la revisión 
de los Modelos de Gestión de la Oficina Judicial, Defensa Pública de personas imputadas y Defensa 
Pública de víctimas, que permitió identificar los recursos necesarios tanto personales como 
materiales para el buen funcionamiento del SPA. 

• El proyecto apoyó el fortalecimiento del marco jurisdiccional del OJ a través de las capacitaciones 
de delitos especiales, que fueron calificadas como muy útiles y oportunas por el personal judicial 
y coadyuvaron en la investigación de varias causas de especial complejidad seguidas en la CSJ.  

 

IMPACTO 

La evaluación del impacto valora en qué medida el proyecto contribuyó al objetivo general incluido en el 
marco lógico: " Contribuir a la cconsolidación de la reforma procesal en Panamá, mediante la 
implementación oportuna del Sistema Penal Acusatorio en el Órgano Judicial, con vigencia de los principios 
de separación de funciones, oralidad, igualdad, contracción, inmediación, publicidad y legalidad.  ". El análisis 
se basa en la información obtenida del examen documental, incluidos los 67 documentos analizados. Además, 
se encuestó y entrevistó a distintas partes interesadas para recabar su opinión sobre el impacto generado por 
el proyecto. 

El proyecto, a través de la asistencia técnica y las capacitaciones ofrecidas al personal judicial, contribuyó a 
que las personas que trabajan en el SPA conocieran mejor e hicieran un uso mayor de las salidas alternas.  

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

5.1.  ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a mejorar la concienciación y el uso de los 
mecanismos de resolución de conflictos en Panamá? 
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Tal y como demuestra el siguiente gráfico, el 82,7% 
de las personas encuestadas considera que las 
capacitaciones recibidas contribuyeron a mejorar 
la concienciación y el uso de los mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos. Estos 
mecanismos tienen un alto impacto tanto en la 
víctima como en la persona investigada o imputada, 
puesto que permite que sean las propias partes 
implicadas en el conflicto las que, con el apoyo del 
MP, la Defensa Pública de imputado/a y víctimas,  
lleguen a un acuerdo y, de esta manera, se logra una 
satisfacción más rápida y efectiva de los derechos 
vulnerados, sin que se infrinja con ello, la garantía 
que cada ciudadano/a tiene del derecho a un 
debido proceso, ya que la propia norma procesal 
establece límites a los delitos y supuestos en los que 
será posible llegar a un acuerdo.  

Ilustración 12: Porcentaje de encuestado/as que valora en qué 
medida la capacitación recibida ha contribuido a mejorar la 
concienciación y el uso de los mecanismos de resolución de 
conflictos 

Fuente: Elaborado por el equipo de evaluación durante el análisis 

Igualmente, el proyecto contribuyó a que se tuviera un acceso más directo al sistema de justicia, como es 
el caso de las comarcas indígenas donde anteriormente no había infraestructura ni personal que permitiera 
el acceso a la justicia. La construcción de juzgados más cercanos a las comunidades indígenas y con personal 
original de la zona contribuyó a brindar más confianza a quienes denunciaban. 

A pesar de que se reconocieron de forma general las ventajas del nuevo sistema (más cercano, más 
conciliador y rápido), de forma general las personas reconocieron que aún hay resistencias a hacer uso de 
medidas alternas de solución de conflictos e inercia a judicializar las causas. Todo ello repercute en el 
número de casos que entran al sistema judicial y en los recursos que deben utilizarse para resolver los 
mismos, generando colapso al sistema de justicia y demoras. Algunas de las personas entrevistadas y 
encuestadas remarcaron que el MP aún no hace un uso efectivo del criterio de oportunidad37 y tiende a 

judicializar los casos.   

Igualmente, el proyecto desarrolló durante los primeros años de ejecución actividades para promover el 
acercamiento del OJ y del SPA a la ciudadanía, a través de la implementación de estrategias de comunicación 
del nuevo sistema entre la ciudadanía. Sin embargo, de forma general se reconoció que aún queda mucho 
trabajo de sensibilización por hacer, y que se requiere más concienciación sobre los beneficios del SPA. La 
evaluación que se realizó en el 2020 en el III distrito judicial con el apoyo de UNODC también identificó que la 
percepción que tiene la ciudadanía sobre el SPA debía mejorarse para que puedan comprender el uso de 
salidas alternas.38La cultura ciudadana se resiste de forma general a aceptar este nuevo sistema y tiende a 

posicionarse a favor del anterior sistema inquisitivo que tiende más a penalizar que a conciliar.  El hecho de 
que los casos se sigan hoy en día judicializando y que las audiencias se estén demorando a uno o dos años 
vista no ayuda a que la confianza de la ciudadanía crezca. Esto apuntaba, según algunas personas 
encuestadas, a la falta de recurso humano y de infraestructura y mobiliario adecuado, así como también a 
la falta de coordinación entre instituciones del SPA.  

Igualmente, el proyecto planificó llevar a cabo la realización de varios talleres con la prensa, de los cuales 
sólo realizó uno debido a que en ese momento estas actividades no se consideraron prioritarias. Las personas 
consultadas remarcaron la importancia de sensibilizar a los medios de comunicación ya que, aunque hay 
una mayor conciencia, muchos no logran transmitir bien la información y tienden a cuestionar el nuevo 
sistema sin conocerlo en profundidad. Se reconoció la importancia de promocionar el nuevo sistema en 
redes sociales y entre la gente joven. Para ello, sería importante también realizar un trabajo de 
sensibilización a los medios de comunicación, millenials y personas de influencia que ayudara a concienciar 
a la ciudadanía sobre las virtudes del SPA. Este trabajo de sensibilización se consideró relevante también 

________ 

37 Código Procesal Penal, art 212 

38 Evaluación del III Distrito judicial  
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para paliar la concepción negativa que tiene generalmente la ciudadanía sobe la justicia debido a los casos 
de corrupción.  

Las personas consultadas reconocieron la necesidad de seguir trabajando para promocionar un cambio 
cultural en la población en general y en el sistema de justicia. Para ello, es necesario una mayor 
sensibilización sobre la justicia reparadora del daño, contar con la voluntad de todas las partes intervinientes 
en el SPA, así como con el apoyo de los sectores sociales de más influencia. 

RESUMEN – IMPACTO 

• Las capacitaciones ofrecidas, así como las revisiones de los Modelos de Gestión apoyadas por el 
proyecto contribuyeron a mejorar la concienciación y el uso de los mecanismos alternos de 
resolución de conflictos.  

• A pesar de que se utilizan más y mejor los métodos de resolución de conflictos, aún existen 
muchas resistencias que repercuten en el número de casos que entran al sistema judicial y en los 
recursos que deben utilizarse, generando colapso y demoras en el sistema de justicia.    

• Igualmente, las construcciones permitieron que se mejorara el acceso a la justicia, especialmente 
en las áreas más alejadas como son las comarcas indígenas. 

• El proyecto también realizó diversas actividades de concienciación y comunicación sobre el nuevo 
SPA. Aunque estas actividades lograron llegar a la ciudadanía –sobre todo al inicio del proyecto, 
existe una opinión generalizada de que aún queda mucho trabajo de sensibilización por hacer 
sobre la justicia reparadora y las virtudes del SPA. Se remarcó que es necesario trabajar más con 
los medios de comunicación, así como con agentes sociales, millenials y personas de influencia. 

 

SOSTENIBILIDAD 

El análisis de la sostenibilidad se centra en si es probable que los beneficios del proyecto continúen y cuáles 
fueron los factores facilitadores y obstaculizadores que incidieron en la sostenibilidad. En concreto se analiza 
en qué medida los conocimientos aportados, las habilidades desarrolladas y la infraestructura y material 
proporcionado, son sostenibles en el tiempo. Para ello, los evaluadores analizaron y triangularon los 
principales hallazgos de las secciones anteriores del informe. Las entrevistas y encuestas realizadas a 
personas de interés complementan la información del examen documental. 

El proyecto PANZ41 fortaleció institucional y jurisdiccionalmente al OJ para poder implementar 
adecuadamente el SPA en los Distritos Judiciales I y III y, de esta manera, buscó garantizar la sostenibilidad 
del nuevo sistema. Para ello, el proyecto apoyó al OJ en la revisión de los procedimientos internos (Modelos 
de Gestión) en la reorganización y capacitación de su personal en base a las nuevas necesidades del SPA, y 
en la adecuación de sus estructuras, construcción de nuevos edificios y equipamiento (mobiliario y equipos 
informáticos y tecnológicos) de estos espacios.  

Procedimientos internos adaptados al SPA (Modelos de gestión) 

El OJ fue ajustando los procedimientos internos que ya se estaban aplicando en los Distritos Judiciales II y IV 
para implementarlos a los Distritos Judiciales I y III. En la actualidad cuenta con tres Modelos de Gestión que 
fueron revisados en el marco del proyecto PANZ41. La sostenibilidad de los ajustes realizados a estos 
Modelos depende sustancialmente de su aprobación por parte de la CSJ, para que estos tengan carácter 
obligatorio. Las personas consultadas durante la evaluación destacan la necesidad de que los Modelos 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué medida es probable que los beneficios del proyecto (por ejemplo, los conocimientos y 
habilidades desarrollados, la infraestructura proporcionada) continúen después de su finalización? 
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tengan fuerza vinculante para quienes lo aplican, pues de lo contrario, el personal funcionarial tenderá a 
volver a lo que conoce, a viejas prácticas, que es muy frecuente en los inicios de la implementación de un 
proceso, haciendo difícil la perdurabilidad de estos Modelos. La fuerza vinculante de estos modelos también 
contribuirá a que los procesos judiciales no se demoren más en el tiempo y con ello, el sistema no se colapse.  

Algunas de las personas entrevistadas y encuestadas también mencionaron que la capacitación recibida 
estuvo más enfocada al ámbito jurídico que al administrativo y que es de este último es del que depende 
que se logren llevar a cabo las audiencias y de que las oficinas judiciales funcionen de forma adecuada. El 
informe de evaluación de III Distrito Judicial, así como algunas personas entrevistadas mencionan que hay 
directores/as de oficina que se están alejando del Modelo de Gestión y adoptando prácticas que deterioran 
el sistema, y que es necesario crear herramientas de monitoreo y evaluación de las oficinas judiciales para 
asegurar que estas funcionen de forma adecuada. Opinan igualmente que el Modelo de Gestión de la Oficina 
Judicial debe mejorarse, desde la recepción de documentos, manejo de archivos, agendamiento de 
audiencia, seguimiento de procesos, etc. 

De las personas consultadas, se destacó también la necesidad de que los Modelos de Gestión sean lo 
suficientemente flexibles como para organizar el personal según las cargas laborales y procesales que se 
sucedan, tal como señala el Modelo de Gestión de la Oficina Judicial39. No obstante, este precepto no debe 

servir para no hacer uso de los criterios propuestos por el mismo, dado que es la norma que establece las 
bases del funcionamiento de cada Oficina Judicial. No aplicarlo y abandonarlo, puede implicar reproducir 
prácticas del viejo modelo, muy común cuando se está en los primeros pasos de implementación del SPA40. 

 Recurso humano capacitado  

El recurso humano es la espina dorsal de cualquier institución. Fortalecer las capacidades de los/as 
profesionales que integran el OJ, es asegurar el fortalecimiento de esta institución y por lo tanto la 
sostenibilidad de los resultados del proyecto. De forma general las personas entrevistadas y encuestadas 
consideran que las capacitaciones han sido muy importantes para mantener al personal del SPA 
actualizado de forma permanente, y han permitido la continua revisión de las últimas decisiones 
adoptadas por los tribunales, fueran nacionales o extranjeros, así como mejorar la implementación de 
sus funciones. De las personas encuestadas, casi un 96% respondió que las capacitaciones recibidas 
contribuyeron mucho o de forma suficiente a mejorar su conocimiento en el área judicial y a desempañar 
mejor sus funciones.  

La mayoría de las personas 
consultadas remarcan que, para 
que el sistema fuera sostenible, se 
necesita seguir ofreciendo 
capacitación continua. En este 
sentido, el fortalecimiento del 
ISJUP apoyado por el proyecto 
también contribuyó a garantizar la 
capacitación continua del 
personal del OJ y otros actores del 
SPA y que ésta fuera adecuada y 
relevante para responder a las 
necesidades de cada momento.  

 

Ilustración 13: Porcentaje de encuestado/as que valora en qué medida ha sido 
importante la capacitación para la actualización profesional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el equipo de evaluación durante el análisis 
 

________ 

39 punto 4.2 de la Unidad de Trámite (4. Estructura Organizativa): “El Modelo de Gestión debe ser lo suficientemente flexible 
permitiéndole al director de la Oficina Judicial correspondiente, organizar al personal según las cargas laborales y 
procesales que se presenten (optimización de la gestión en base al modelo de economía de escala)”.  

40 Este dato ya fue puesto de manifiesto en el Informe Final de la Evaluación realizada en 2014 en el marco del Proyecto SECOPA, 
cuando advierten que en algunos países que reformaron su norma procesal penal no consiguieron trasladar a la práctica 
el funcionamiento diseñado en la Ley debido a que continuaron con la estructura organizativa del modelo inquisitivo y a 
la inexistencia de modelos de gestión acordes con los principios del nuevo SPA.  
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Igualmente, a pesar de que el proyecto incluyera capacitaciones a formadores/as, no todas las personas que 
se están incorporando están recibiendo una capacitación de inicio como la que recibieron sus pares, siendo 
esta suplida por la que ofrecen los propios/as compañeros/as. Este hecho hace necesario que los cursos de 
inicio continúen para garantizar la integración efectiva del personal de nueva incorporación o del que 
proviene del sistema inquisitivo. Por otro lado, las personas consultadas mencionaron que dado que el 
proceso de la carrera judicial, administrativa y de la defensa está iniciándose, se debería asegurar que el 
recurso humano capacitado permanezca dentro del sistema.  

Se mencionó también que las capacitaciones deben seguir ofreciéndose al personal del SPA que trabaja en 
zonas remotas y que normalmente no cuenta con personal suplente que pueda ejercitar sus funciones 
mientras es capacitado/a.  Las capacitaciones a estos suplentes también se consideraron necesarias. 

Equipamiento y construcciones  

La sostenibilidad de los equipos y construcciones entregados por UNODC se garantizó a través de diversos 
cursos de capacitación, así como con la dotación de manuales para asegurar el mantenimiento efectivo por 
parte del OJ, tanto por los/as profesionales que desarrollan su trabajo en los distintos espacios del OJ, como 
por las Direcciones Administrativas encargadas de dar mantenimiento a estos espacios y equipos. De las 
visitas giradas a la sede del OJ en David y a distintas sedes de Panamá, se observó el buen mantenimiento 
ofrecido a los equipos, tanto de mobiliario, como informático y tecnológico. Igualmente, la sostenibilidad 
también depende de la utilización adecuada de los equipos y construcciones entregados durante su 
ejecución. El hecho de que el edificio de la Defensa Pública de David en Chiriquí es de cristal, supone un 
mayor riesgo de seguridad ya que hay una mayor probabilidad de robo de los medios tecnológicos que se 
encuentren en él; y de los expedientes de las causas judiciales.  

Futura sostenibilidad 

El pasado mes de febrero de 2022 se aprobó por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el 
traslado de 15 millones de dólares al presupuesto existente del OJ, los cuales serán destinados a la 
implementación de la Carrera Judicial y a fortalecer la institución mediante el refuerzo de recurso humano 
en distintas Unidades Técnicas del OJ, como la Secretaría de Recursos Humanos, el ISJUP, Auditoria Judicial 
y Estadística Judicial,41(la Carrera Judicial, la Carrera Administrativa Judicial y la Carrera de la Defensa Pública 

42). Este dato indica que actualmente hay una voluntad política de continuar con el fortalecimiento del OJ 

para hacer frente a los nuevos retos impuestos por el SPA, lo que hace mayormente sostenible la reforma. 
En este sentido, UNODC tiene un rol fundamental en los dos próximos años para seguir impulsando y 
promoviendo el apoyo político y presupuestario requerido para llevarla a cabo. Igualmente, la futura 
sostenibilidad dependerá también del cambio cultural de la sociedad ante el nuevo SPA, que pasa por dejar 
atrás el sistema inquisitivo y punitivo y aceptar mejor la mediación y los métodos alternos de resolución de 
conflicto. UNODC ha apoyado actividades de comunicación y de sensibilización con los medios y la sociedad 
así que existe la oportunidad de que siga reforzando esta área para seguir generando este cambio progresivo 
y cultural. 

________ 

41 Artículo 11 de la Ley 53 de 27 de agosto de 2015 de Carrera Judicial.  

42 Artículo 3 de la Ley 53 de 27 de agosto de 2015 de Carrera Judicial.  
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RESUMEN – SOSTENIBILIDAD 

• El proyecto contribuyó a mantener el funcionamiento del SPA a través de la actualización y 
revisión de los Modelos de Gestión de las instituciones que integran el OJ. La sostenibilidad 
igualmente depende de que estos se apliquen de forma estandarizada, a la vez que flexible e 
igualmente también de que sean aprobados por la CSJ para que tengan fuerza vinculante y se 
asegure su aplicación en el transcurso del tiempo.  

• El proyecto PANZ41 realizó una gran apuesta por mejorar las capacidades de los/as profesionales 
que integran el OJ, con tal de asegurar el fortalecimiento de esta institución y la sostenibilidad de 
los resultados del proyecto. A pesar de que el proyecto incluyera capacitaciones a formadores/as, 
no todas las personas que se están incorporando están recibiendo una capacitación de inicio. Se 
remarca la importancia de asegurar que el personal capacitado permanezca dentro del sistema 
una vez puesta en marcha el proceso de la Carrera Judicial, la Carrera Administrativa y la Carrera 
de la Defensa Pública.  

• El proyecto contribuyó a la sostenibilidad de las construcciones y del material dotado brindando 
diversas capacitaciones y manuales para su efectivo mantenimiento y utilización adecuada. Sin 
embargo, los muros de cristal del edificio de Defensa Pública de David en Chiriquí, supone un 
mayor riesgo de seguridad ya que hay una mayor probabilidad de robo de los medios tecnológicos 
que se encuentren en él; y de los expedientes de las causas judiciales.  

• UNODC tiene un rol fundamental en los dos próximos años para seguir impulsando y promoviendo 
el apoyo político y presupuestario requerido para continuar con la reforma judicial. Igualmente, 
el trabajo de comunicación y de sensibilización con los medios y la sociedad sigue siendo 
importante para generar un cambio progresivo y cultural de la sociedad respecto al nuevo SPA. 
 

 

DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DEJAR A NADIE 
ATRÁS 

La evaluación examinó los temas transversales para analizar en qué medida se han integrado los derechos 
humanos, la igualdad de género y el principio de no dejar a nadie atrás en el diseño y la ejecución del 
proyecto PANZ41. Para ello se realizó un estudio documental y se realizaron entrevistas con personas de 
interés. 

El SPA se fundamenta en el respeto por los derechos de las personas durante el proceso acusatorio, tanto 
de las imputadas como de las víctimas. El sistema se basa en el derecho a la tutela judicial efectiva, a la 
resolución de causas en un tiempo razonable, en el control judicial cuando hay afectación de los derechos 
fundamentales, en el derecho a la dignidad, a la intimidad y a la diversidad cultural, entre otros. Con ello, el 
proyecto PANZ41 se diseñó teniendo en cuenta los derechos humanos señalados, sin dejar a nadie atrás a 
pesar de que no incorporó indicadores sensibles a la igualdad de género, ni de derechos humanos, ni a los 
grupos más discriminados como el colectivo LGTBI+ y personas con discapacidad. Este hecho limitó que se 
pudieran recoger datos específicos y desglosados sobre ellos en los informes de progreso y también limitó 
su medición.  

El proyecto PANZ41, a través del apoyo en la construcción y dotación de equipamiento en los Juzgados de 
las Comarcas de Llano Tugrí y de Kusapín, integró dentro del SPA a las comunicades indígenas que habitaban 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué medida el diseño y la ejecución del proyecto han tenido plenamente en cuenta los derechos 
humanos, la igualdad de género y los grupos más discriminados, incluidos los LGBTQI+ y las personas 
con discapacidad? 
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en zonas remotas y que no tenían generalmente acceso a la justicia.  Los edificios facilitaron el acceso de 
estas poblaciones más vulnerables como son las mujeres y los niños y además facilitaron una estancia para 
vivir el/la Juez/a que ayudó a dar una respuesta más pronta, rápida y permanente a las víctimas. Estos 
Juzgados también incluyeron generalmente a profesionales provenientes de la comarca no sólo el/la Juez/a, 
sino también la Defensa Pública, que conocían el idioma del lugar y en caso de no poder hacerlo, facilitaron 
una persona intérprete. Sin embargo, esto no se pudo realizar en todos los casos, y juzgados como el de 
Kusapín en Bocas del Toro no han podido aún encontrar un/a Juez/a originario de la comarca con 
habilitación para ejercer dicho cargo. Para un futuro también se remarca que sería deseable contar con 
espacios para poder pernoctar los/as representantes de las instituciones implicadas en el proceso, como 
Defensa Pública tanto de personas imputadas como víctimas y del Ministerio Público. Debido a su tamaño, 
estos Juzgados tampoco contemplan entrada independiente para víctimas a pesar del número elevado de 
casos de violencia de género o violencia sexual que hay en la zona. 

Igualmente, las comunidades se involucraron en la propia construcción de los Juzgados y se hizo con ellas 
un trabajo de sensibilización y concienciación sobre el SPA. El edificio de la Defensa Pública en David se 
diseñó teniendo en cuenta a personas más vulnerables, como son las víctimas mujeres, niñas, niños y 
adolescentes e integró entradas diferentes para víctima y agresor/a, y con espacios bien diferenciados de 
atención a víctima y a agresor/a. Sin embargo, tal y como se detalla en el apartado de eficiencia, es 
importante brindar un espacio de seguridad a las víctimas en la sala cámara Gesell así como tapar 
completamente las oficinas de atención a víctimas para ofrecerles un espacio que no ponga en riesgo la 
privacidad, confidencialidad e identidad de la víctima.  La construcción de una Cámara Gesell facilita que 
puedan practicarse pruebas anticipadas y evitar la revictimización especialmente en los casos de víctimas 
vulnerables, como son los/as menores.  Algunas de las personas entrevistadas han manifestado que, además 
de utilizar la Cámara Gesell para menores, sería necesario utilizarla también para los casos de mayores de 
edad, generalmente mujeres vulnerables víctimas de violencia sexual o de género.  

Para cubrir las necesidades de personas con movilidad reducida, en el ISJUP construyó una sala a la que 
éstas pueden acceder fácilmente. En las salas de audiencia, los equipos tecnológicos brindados por el 
proyecto permitieron llevar a cabo pruebas de forma virtual, y eliminar ciertas barreras para personas que 
están en zonas más alejadas y que tienen menos recursos para desplazarse como son las mujeres 
embarazadas, personas con movilidad reducida, etc. Desde la Fiscalía y la Defensa Pública también se 
ofreció apoyo a personas de bajos recursos, ofreciéndoles traslado. Desde las oficinas judiciales, para el 
agendamiento de las audiencias se está teniendo en cuenta los horarios de llegada y salida de los autobuses 
a sus zonas de destino para aquellas personas que acuden desde zonas alejadas. 

El proyecto a través de las capacitaciones y las pasantías ofrecidas a profesionales del SPA en otros países 
tuvo también en cuenta la inclusión de los derechos humanos, la igualdad de género y los grupos más 
discriminados, como LGBTQI+ y personas con discapacidad.  
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Un 63,2% de las personas encuestadas 
consideró que la capacitación recibida 
tuvo en cuenta “mucho o de forma 
suficiente” los intereses y prioridades de 
hombres y mujeres y de otros grupos 
discriminados como la población indígena, 
LGTBI+ y/o personas con discapacidad. Las 
personas encuestadas señalaron que el 
proyecto ofreció capacitaciones referidas 
a la atención de personas más vulnerables 
como niños, niñas, adolescentes, mujeres 
y personas con discapacidad, si bien 
manifestaron que sería deseable recibir 
más capacitación en estas materias. 

Ilustración 14: Porcentaje de encuestado/as que valora en qué medida la 
capacitación recibida ha tenido en cuenta los intereses, necesidades y 
prioridades de hombres y mujeres y otros grupos discriminados como 
poblaciones indígenas, LGTBI y/o personas con discapacidad 

 

Fuente: Elaborado por el equipo de evaluación durante el análisis 

Igualmente, estas capacitaciones ayudaron a comprender que la no discriminación se encuentra en la propia 
implementación del procedimiento penal, ya que el SPA es más garantista, facilita el acceso a la justicia, da 
mayor protección a la víctima, y visibiliza la vulnerabilidad de algunas personas. De esta manera, se le ofrece 
una mayor protección a la víctima, como el caso del artículo 391 del CPP, que garantiza la protección de los 
testimonios menores y personas vulnerables. Sin embargo, a pesar de que algunas capacitaciones abordaron 
el tema de la violencia de género, estas no abordaron el tema de la perspectiva de género (por ej: juzgar 
con perspectiva de género). Igualmente, los Modelos de Gestión tampoco incorporaron esta perspectiva. En 
este sentido, algunas personas señalaron la necesidad de elaborar un manual para la judicatura sobre buenas 
prácticas, enfocado en perspectiva de género, evitar la revictimización, eliminar y erradicar los sesgos y 
prejuicios por los estilos de vida, etnia, creencias religiosas, condiciones sociales y económicas.  

A pesar de estos avances a los que contribuyó el proyecto, el SPA enfrenta aún retos relacionados con la 
inclusión de personas vulnerables. Las personas con movilidad reducida intentan utilizar salas de audiencias 
de fácil acceso, a pesar de que no siempre ha sido posible hacer estos agendamientos o cambios de salas. 
Igualmente, las personas con discapacidad auditiva no cuentan con intérpretes. Las personas entrevistadas 
indican que sería también deseable contar con jueces/zas itinerantes y con especialización que puedan 
resolver asuntos en los lugares de origen y que solo llegue a la capital los casos que sean lo suficientemente 
graves. Igualmente, algunas personas entrevistadas señalan que hay zonas donde un 80% de la población es 
vulnerable, tanto víctima como imputado/a. Esta vulnerabilidad penetra en el propio sistema y el personal 
que trabaja en estos lugares no cuenta muchas con internet de calidad que permita hacer un uso adecuado 
de plataformas virtuales en los juzgados.   
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RESUMEN – DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DEJAR A 
NADIE ATRÁS 

• El proyecto se diseñó teniendo en cuenta los derechos fundamentales, el derecho a la dignidad, a 
la intimidad y a la diversidad cultural, sin dejar a nadie atrás. Sin embargo, no incorporó 
indicadores sensibles a la igualdad de género, ni de derechos humanos, ni a los grupos más 
discriminados como el colectivo LGTBI+ y personas con discapacidad. Este hecho limitó que se 
pudieran recoger datos específicos y desglosados sobre ellos en los informes de progreso y 
también limitó su medición. 

• Se observaron capacitaciones sobre la violencia de género, en la que se abordaron materias como 
los estereotipos, pero no capacitaciones específicas sobre igualdad de género o perspectiva de 
género en la impartición de la justicia, como herramienta que detecta estereotipos y prejuicios 
adoptados por educación o entorno cultural. Igualmente, la revisión de los Modelos de Gestión 
tampoco incorporó esta perspectiva. 

• A través del apoyo en la construcción y dotación de equipamiento en los Juzgados de las Comarcas 
de Llano Tugrí y de Kusapín, se integró a las comunicades indígenas en el SPA, permitiendo el 
acceso a la justicia de estas poblaciones más vulnerables. El Juzgado cuenta con una estancia para 
pernoctar el/la juez/a, pero no así los/as representantes de las otras instituciones implicadas en 
el proceso. Estos Juzgados tampoco cuentan con entradas independientes para víctimas e 
imputado/a debido a su tamaño43.  A través de la construcción del Edificio de la Defensa Pública 

de David, también se facilitaron entrada y espacios independientes para las víctimas y se trató de 
asegurar su confidencialidad, a través de la construcción de una Cámara Gesell. 
 

 

 

 

________ 

43 El juzgado por su tamaño responde al área donada por la comunidad indígena para contar con el servicio de justicia 

en su área para la atención de casos más apremiantes que constituyen delitos menores.  
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III. CONCLUSIONES  

Conclusión 1 – El Proyecto PANZ41 fue muy relevante para poner en marcha y continuar la 
implementación efectiva del SPA. - RELEVANCIA 
Se logró capacitar a un número muy elevado de personas mayoritariamente en los Distritos Judiciales I y III 
que contribuyó a prepararlos para entrar en el nuevo sistema, en sus nuevas roles y funciones. Las 
capacitaciones se adaptaron a las diferentes instituciones y a sus normas de funcionamiento (Modelos de 
Gestión). La revisión de estos Modelos de Gestión permitió identificar las dificultades encontradas en la 
implementación y proponer alternativas para mejorar su funcionamiento. Las construcciones apoyadas por el 
proyecto contribuyeron a que se implementara la reforma en zonas donde no había acceso a la justicia, 
especialmente las comarcas indígenas. Algunas de las construcciones como es el edificio para la Defensa 
Pública de David (Chiriquí) también facilitaron mayor protección a la víctima brindando accesos y espacios 
independientes para víctimas y Cámara Gesell a pesar de que estas aún requieren de algunos ajustes para 
ofrecer una mayor protección a las víctimas, especialmente las más vulnerables.  

Conclusión 2: La coordinación entre las diferentes instituciones del SPA (OJ, MP, medicina forense o 
policía) mejoró gracias a las capacitaciones (especialmente las interinstitucionales) y a la revisión de 
los Modelos de Gestión ofrecidas por el proyecto PANZ41, si bien es necesario seguir fortaleciéndola 
- COHERENCIA 

Las capacitaciones se desarrollaron a través del ISJUP que tuvo un rol fundamental para reunir a las diferentes 
instituciones en una misma capacitación, así como para llegar a un número mayor de personal del SPA. Estas 
capacitaciones facilitaron la interacción y el diálogo entre los diferentes operadores de justicia, a conocer y 
comprender mejor los roles de cada uno y a promocionar más los acuerdos y los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos. La revisión de los Modelos de Gestión puso en relevancia los problemas de 
coordinación y la falta de recursos materiales y personales, lo que contribuyó a que las diferentes instancias 
del SPA se coordinaran mejor para brindar soluciones a estos problemas. Todo ello contribuyó a que los 
tiempos para resolver los asuntos se redujeran a pesar de que actualmente se reportan retrasos debido a la 
falta de recursos personales y materiales, pero también a la necesidad de seguir potenciando e 
institucionalizando la coordinación. 

Conclusión 3: El proyecto contribuyó a que se hicieran todas revisiones normativas necesarias, apoyó 
al personal de las diferentes instituciones a través de las capacitaciones y fortaleció con ello las 
propias instituciones y la actividad jurisdiccional de lo/as jueces/zas para dictar resoluciones 
conforme a derecho - EFICIACIA 
Las revisiones de las normas de funcionamiento de las instituciones del SPA apoyadas por el proyecto 
(Modelos de Gestión de la Oficina Judicial, de la Defensa Pública de imputado/a y de víctima) permitió detectar 
las dificultades existentes en el funcionamiento de estas instituciones para poder mejorarlo, a través de una 
mejor coordinación o de compartir recursos. El fortalecimiento de las capacidades del personal de las 
instituciones apoyado por el proyecto fortaleció a cada institución integrante del OJ y, por lo tanto, también 
a su capacidad jurisdiccional.   

Conclusión 4: Si bien el proyecto realizó, de acuerdo a lo previsto, un trabajo de sensibilización con 
los operadores/as de justicia y con la sociedad en general, que incluía también a los medios de 
comunicación, existe una opinión generalizada de que aún hay mucho trabajo por hacer para 
mejorar la concienciación y la percepción de la ciudadanía sobre el sistema mediador y conciliador - 
IMPACTO 

Las capacitaciones ofrecidas, así como los Modelos de Gestión apoyados y las actividades de comunicación 
impulsadas por el proyecto contribuyeron a mejorar la concienciación y el uso de los mecanismos alternos 
de resolución de conflictos. Sin embargo, teniendo en cuenta que el número de casos que entran en el 
sistema judicial está aumentando, se siguen identificando muchas resistencias de la ciudadanía, 
especialmente de los medios de comunicación, hacia el sistema mediador y conciliador. 
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Conclusión 5: El proyecto se diseñó teniendo en cuenta los derechos fundamentales, el derecho a la 
dignidad, a la intimidad y a la diversidad cultural, sin dejar a nadie atrás, pero no incorporó 
indicadores en su marco lógico, lo que limitó su medición. La revisión de los Modelos de Gestión 
apoyada por el proyecto, así como las capacitaciones brindadas tampoco abordan la perspectiva de 
género - DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DEJAR A NADIE ATRÁS 

A pesar de que algunas capacitaciones abordaron el tema de la violencia de género, no se detectaron 
capacitaciones específicas sobre igualdad género o perspectiva de género como herramienta que detecta 
estereotipos y prejuicios adoptados por educación y entorno cultural.  El tema de género se abordó en 
capacitaciones sobre la violencia de género, pero no se realizaron capacitaciones específicas sobre igualdad 
de género o perspectiva de género en la impartición de la justicia. El personal de justicia (jueces/zas, personal 
de la Oficina Judicial, Defensa Pública de imputado/a y de víctima, Fiscalía, Policía, Medicina Forense, entre 
otros) necesitan conocer esta herramienta, siendo las capacitaciones el mejor vehículo para ello. Igualmente, 
los Modelos de Gestión tampoco incorporaron la perspectiva de género, ni en su enfoque, ni en su lenguaje.  

Conclusión 6: La construcción del edifico de Defensa Pública de Chiriquí tuvo en cuenta la perspectiva 
de género, y los derechos de las personas con discapacidad a pesar de que hay algunos elementos 
que requieren especial atención como el funcionamiento de la Cámara Gesell y la confidencialidad 
en los espacios para las víctimas.  La construcción de los juzgados en áreas indígenas brinda un mayor 
acceso a justicia a las personas más vulnerables a pesar de que estos, debido a su tamaño, no 
contemplan diferentes accesos para víctima y persona agresora - DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD 
DE GÉNERO Y NO DEJAR A NADIE ATRÁS 

El edificio de la Defensa Pública de Chiriquí se considera un edificio moderno y adecuado que incorpora 
espacios y accesos separados para la defensa de víctima y de imputado/a lo que garantiza la confidencialidad 
y protección de las víctimas. Sin embargo, dado que la sala de observación de la cara Gesell está hecha con 
cristales oscuros y no cemento, esto puede poner en riesgo que se atisbe alguna luz o movimiento desde el 
cubículo de víctimas que puede poner en peligro su seguridad durante la declaración.  Igualmente, durante 
la visita en el que el edificio estaba al 97% construido, se observó que las otras salas de cristal de atención a 
víctimas, a pesar de estar parcialmente tapadas con papel esmerilado, estas no tapaban totalmente a la 
víctima lo que podía poner en riesgo la privacidad, confidencialidad e identidad de estas. 

Conclusión 7: El proyecto contribuyó a la sostenibilidad del SPA mediante la revisión de los modelos 
de gestión, las capacitaciones del personal y mediante la dotación de capacitaciones y manuales para 
el mantenimiento de los equipos y construcciones. La sostenibilidad depende también del 
presupuesto, de la voluntad política y del cambio cultural hacia un modelo más mediador y 
conciliador. Igualmente, depende de la fuerza vinculante que se les dé a los Modelos de Gestión para 
que estos se estandaricen en todos los Distritos Judiciales. La capacitación continua y la continuidad 
del personal capacitado una vez inicie la carrera judicial, administrativa y de defensa también son 
elementos fundamentales para potenciar esta sostenibilidad - SOSTENIBILIDAD  

La recién aprobación por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, de 15 millones de dólares al 
presupuesto existente del OJ, que serán destinados a la implementación de la Carrera Judicial y a fortalecer 
la institución, son datos que indican que actualmente hay una voluntad política de continuar con el 
fortalecimiento del OJ para hacer frente a los nuevos retos impuestos por el SPA. 
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IV. RECOMENDACIONES  

RECOMENDACIÓN 1 – COORDINACIÓN  

Continuar fomentando la coordinación entre el MP y el OJ para mejorar el uso de mecanismos alternos de 
resolución de conflictos. 

• Periodo sugerido para implementar esta recomendación: año 2022-2024 

• Destinatario: Destinatario: Oficina Regional de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para 
Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC ROPAN)  

Las capacitaciones interinstitucionales han resultado ser un elemento importante para mejorar esa 
coordinación y, por tanto, se considera que es importante seguir realizándolas desde el ISJUP con el apoyo de 
UNODC.  Se recomienda también que UNODC siga fomentando las reuniones anuales entre el MP y el OJ para 
que estas se hagan de forma más frecuente y así se puedan abordar mejor las problemáticas que se plantean 
en cada distrito. Esta coordinación también resulta fundamental para que las normas de procedimiento de las 
instituciones (Modelos de Gestión) se sigan aplicando de forma adecuada y para ello, UNODC podría seguir 
apoyando las evaluaciones anuales de los modelos. 

RECOMENDACIÓN 2 – MODELOS DE GESTIÓN  

Continuar impulsando el trabajo de la CSJ para la aprobación de los Modelos de Gestión a fin de que estos 
adquieran fuerza vinculante, y ser implementados de forma estandarizada, con la flexibilidad requerida y 
debidamente monitoreados. 

• Periodo sugerido para implementar esta recomendación: año 2022-2024 

• Destinatario: Destinatario: Oficina Regional de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para 
Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC ROPAN) 

Se recomienda que ROPAN apoye a la CSJ en el impulso a que estos modelos adquieran fuerza vinculante, lo 
que contribuiría a que la oficina de monitoreo (antigua OISPA) pueda dar un mejor seguimiento, identificar de 
forma más ágil los problemas de implementación y tomar las medidas adecuadas para solventarlos. 

RECOMENDACIÓN 3 - CAPACITACIONES 

Dar continuidad a las acciones de apoyo a la capacitación continua del OJ y desarrollar actividades 
encaminadas a facilitar la integración del personal capacitado en la Carrera Judicial, Carrera Administrativa y 
Carrera de Defensa Pública panameñas 

• Periodo sugerido para implementar esta recomendación: año 2022-2024 

• Destinatario: Destinatario: Oficina Regional de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para 
Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC ROPAN) 

Se recomienda que el Equipo del Proyecto PANZ41 desarrolle actividades para seguir apoyando la integración 
del personal capacitado en la Carrera Judicial, Carrera Administrativa y Carrera de Defensa Pública, con el fin 
de evitar en la medida de lo posible la fuga de talentos.  

RECOMENDACIÓN 4 – CONSTRUCCIONES 

Asegurar que las construcciones y el equipamiento se alinean con los principios del nuevo SPA 

• Periodo sugerido para implementar esta recomendación: año 2022-2024 

• Destinatario: Equipo técnico de construcción con la supervisión de la Destinatario: Oficina Regional 
de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para Centroamérica y el Caribe en Panamá 
(UNODC ROPAN)  
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Es importante brindar un espacio de seguridad a las víctimas en la sala cámara Gesell asegurando que no 
se pueda detectar ningún atisbo de luz y movimiento en la sala de observación que tiene cristales 
oscuros. Igualmente se recomienda tapar completamente con papel esmerilado las oficinas de atención 
a víctimas para ofrecerles un espacio de mayor confidencialidad. Se recomienda que el Equipo del 
Proyecto, en colaboración con las autoridades panameñas, desarrolle actividades para apoyar la 
sensibilización del personal que trabaja en esos juzgados con el fin de asegurar que la víctima y persona 
agresora no tengan contacto ni físico ni visual. Asimismo, se recomienda que el Equipo del Proyecto 
desarrolle actividades para sensibilizar sobre la seguridad y la mitigación de riesgos en los edificios 
construidos con muros de cristal, así como tener en cuenta estos aspectos en el diseño de las próximas 
construcciones.   

RECOMENDACIÓN 5 – IGUALDAD DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS 
Y NO DEJAR A NADIE ATRÁS 

Incluir la igualdad de género, los derechos humanos y la inclusión en el funcionamiento de las instituciones 
del SPA 

• Periodo sugerido para implementar esta recomendación: año 2022-2024 

• Destinatario: Equipo de proyecto de la Destinatario: Oficina Regional de las Naciones Unidas contra 
las Drogas y el Delito para Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC ROPAN): 

Se recomienda al Equipo del Proyecto desarrolle actividades para apoyar al ISJUP en la incorporación de la 
igualdad de género, derechos humanos e inclusión, incluida la de personas con discapacidad en el plan de 
capacitación del ISJUP. Se recomienda igualmente que el Equipo del Proyecto incluya acciones para el 
seguimiento de la implementación por el personal del SPA de los aspectos del plan relativos a la igualdad de 
género, derechos humanos y e inclusión. Estas capacitaciones contribuirían a que los/as jueces/zas a dicten 
resoluciones con una mayor incorporación de la igualdad de género, derechos humanos e inclusión; y a que 
el personal del SPA aumente su interpretación Modelos de Gestión con esta perspectiva.  

RECOMENDACIÓN 6 - SENSIBILIZACIÓN 

Reforzar el apoyo de UNODC en la sensibilización a la ciudadanía y a los medios de comunicación sobre las 
virtudes del SPA 

• Periodo sugerido para implementar esta recomendación: año 2022-2024 

• Destinatario: Destinatario: Oficina Regional de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para 
Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC ROPAN) 

La reforma procesal penal requiere de un cambio cultural de la ciudadanía para aceptar el actual sistema 
garantista que aboga por la mediación y la conciliación y que no es punitivo como lo era el sistema inquisitivo. 
Este cambio cultural requiere reforzar el trabajo de sensibilización con los medios de comunicación, ya que 
ellos pueden contribuir a obtener un mayor impacto en este cambio de percepción ciudadana.  
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V. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

LECCIONES APRENDIDAS  

• En una reforma judicial de este calibre y magnitud, que afecta a todo el sistema judicial penal, el 
acompañamiento y el apoyo técnico externo como el que ha dado UNODC ha resultado 
imprescindible para asegurar que la voluntad política de un gobierno u otro no afecte la 
implementación de esta. La presencia de UNODC ha dado un impulso muy valioso a la reforma gracias 
a su neutralidad política y a su expertise técnico e internacional en la materia.  

• En las reformas judiciales como esta, el elemento de capacitación resulta clave para dar un 
acompañamiento cercano a todo el personal judicial y asegurar que conozcan el nuevo sistema y que 
cumplan con sus nuevos roles y funciones. 

• La reforma judicial penal comporta un cambio cultural y de percepción de la sociedad que requiere 
de un trabajo de concienciación y sensibilización de la ciudadanía en paralelo al trabajo que se realiza 
con el personal judicial.  

• Este tipo de reformas judiciales son una oportunidad para introducir nuevos enfoques y perspectivas 
en el sistema judicial como es el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. Este 
enfoque contribuye a tener en cuenta y a atender las necesidades específicas de una parte de la 
población más discriminada.  

BUENAS PRÁCTICAS 

• Las capacitaciones virtuales introducidas a raíz de la pandemia han sido un medio efectivo que ha 
facilitado la participación del personal judicial, sobre todo para hacer frente al encierro debido al 
Covid-19 y para el personal que vive en zonas remotas y que ya de por sí, tenía siempre dificultades 
para acceder a ellas de forma presencial.  

• Las construcciones de los juzgados en las comarcas se realizaron teniendo en cuenta a las 
comunidades de la zona con las que se hizo un trabajo de sensibilización y concienciación sobre el 
SPA que resultó ser muy efectivo para lograr su involucramiento y apropiación del sistema. 

• UNODC resulta un organismo efectivo para impulsar este tipo de reformas ya que contribuye a que 
se cumplan con los objetivos en el tiempo y con la calidad prevista, así como a garantizar una mayor 
transparencia en los procedimientos. 
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ANEXO I: TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Background and Context  

Project/Programme number: PANZ41 

Project/Programme title: Consolidation of the Criminal Procedure Reform in 
Panama 

Duration (dd/mm/yyyy-dd/mm/yyyy): 20/04/2015-31/12/2022 

Location: Panama 

Linkages to Country, Regional and Thematic 
Programmes: 

UNODC ROPAN PACA in the context of the UNODC 
SF 18-19 

Linkages to UNDAF’s strategic outcomes to 
which the project/programme contributes44   

UNODC ROPAN Programmatic Actions in the 
context of the UNODC Strategic Framework 2014-
2015 

Linkages to the SDG targets to which the project 
contributes: 

SDG16: Promote peaceful and inclusive societies for 
sustainable development, provide access to justice 
for all and build effective, accountable, and inclusive 
institutions at all levels. 

Executing Agency (UNODC office/section/unit): UNODC DO/IPB/RSLAC 

Partner Organizations: N/A 

Total Approved Budget (USD): USD 55,000,000.00 

Total Overall Budget (USD): USD 43,543,123.00 

Total Expenditure by date of initiation of 
evaluation (USD): 

USD 21,497,697.86 

Donor(s): Judiciary Branch in Panama 

Name and title of Project/Programme Manager 
and UNODC office/section/unit: 

Flor Pinzon, Project Coordinator 

UNODC DO/IPB/RSLAC 

Type and time frame of evaluation: 
(Independent Project Evaluation/In-depth 
Evaluation/mid-term/final) (start and end date 
of the evaluation process) 

Independent Mid-term Project evaluation: 

 

14/02/2022 - 11/07/2022 

Time frame of the project covered by the 
evaluation (until the end of the evaluation field 
mission/data collection phase): 

20/04/2015-31/03/2022 

Geographical coverage of the evaluation:  Panama 

Budget for this evaluation in USD45: USD 70,000.00 

Number of independent evaluators planned for 
this evaluation46:  

2 

________ 

44 United Nations Development Assistance Framework  

45 Including fees for evaluation team, travel, printing, editing, translation, interpretation, etc.  

46 Please note that the minimum for any UNODC evaluation is two independent evaluators, i.e. one Evaluation Expert and 
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Type and year of past evaluations (if any):  N/A 

Project overview  

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) from its Regional Office for Central America and the 
Caribbean in Panama (ROPAN), is implementing the Consolidation of the Criminal Procedure Reform in 
Panama, Project (PANZ41). 

The main outcomes of Project PANZ41 are as follows (please see Annex IV-Project Log Frame): 

Outcome 1: Strengthening the legal framework of the Judiciary Branch (Annex IV page 32-33) 

Outcome 2: Strengthening the interinstitutional framework of the Judiciary Branch. (Annex IV page 34-39) 

Outcome 3: Strengthening the jurisdictional framework of the Judiciary Branch. (Annex IV page 40-44) 

Likewise, project has organized several activities focused on gender and human rights and will continue to 
make this topic a priority in all future actions. As an example, some activities include awareness raising and 
Inter-institutional coordination actions focused on different aspects of the Adversarial System and other 
related topics such as gender related issues involving violence against women (annual forums to discuss on 
topics that directly affect women and vulnerable population); and Legal Capacity of Persons with Disabilities, 
addressed to officials from the Panamanian justice system (Support based decision-making system for the 
exercise of legal capacity and to fulfill an independent life; Comparative law regarding the exercise of the 
legal capacity of persons with disabilities). Finally, the construction and establishment of several courthouses 
across the Panamanian territory has contributed to providing judicial services to the population located in 
remote areas safeguarding their human rights, who often, due to economic, geographical, cultural and 
linguistic barriers, face more challenges in order to obtain justice and also avoid unnecessary mobilization to 
other Courts of Justice located in main cities. 

The project supports the following strategic areas: 

- The adaptation of structures and internal procedures to align them with the logic of the new system.  

- The reorganization and redeployment of personnel based on the new roles established by law, and the 
requirements of the adversarial system.  

- Enhancement of capabilities of judiciary staff, to bring them in line with the requirements of an oral, public, 
and contradictory procedure. 

- Awareness raising amongst citizens, on the added value of the new system. 
 
This project contributes to the achievement of SDGs 16, particularly the following targets: 16.3 Promote the 
rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all. 
 

I. PURPOSE AND SCOPE OF THE EVALUATION  

________ 

one Substantive Expert in the subject area of the project to be evaluated.   
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This mid-term evaluation will be carried out as part of the activities to make a diagnosis of the progress of 
the project. The purpose is as follows:  

a) Identify if project objectives are being achieved. 

b) Evaluate to what degree the activities and inputs of the project have contributed to the achievement of 
outcomes and objectives of the project.  

(c) Identify lessons learned and best practices. 

(d) Define the guidelines and recommendations needed to improve the management and technical 
implementation of the programme.  

(e) Obtain feedback from our institutional counterparts, 

(f) Review the context of the Project and achievements. 

The main users of the evaluation results will be programme management of Project PANZ41 and 
beneficiaries/donors of the Project, in this case, the Judiciary Branch in Panama. The result of the evaluation 
will allow documenting the impact of the project, with particular emphasis on the changes that resulted in 
the legal, institutional, and individual level of public officials and others who benefited from the project. The 
evaluation will also allow documenting good practices that can be promoted through future projects and 
lessons learned facing the challenges that were presented during the implementation of the project. 

Likewise, evaluation results will help the project assess how the activities carried out have effectively 
responded to needs of the beneficiary institution and present the worth and value of the project to 
counterparts in the Judiciary Branch in Panama. This is especially important because the project is currently 
working on the project extension until 30 September 2024, upon request of the donor/beneficiary (Judiciary 
Branch in Panama), in order to carry out the construction and redesign of three (3) buildings in the Judicial 
City in the Province of Panama Oeste (Chorrera), an activity that was included in the review of the project 
presented in 2019 that extended the Project until 31 December 2022, that will have an approximate 
construction duration of 35 months from the date the order to proceed is issued to the contractor, which is 
estimated to be issued in November 2021. It should be noted that as a result of the declaration of a COVID-
19 pandemic, the Government of Panama decreed the closure and / or suspension of commercial, 
educational, construction industry and all kinds of activities, nationally and internationally, as well as the 
mobility of people, which considerably affected the progress of the activities programmed by the project, 
delaying all activities and construction projects. It is highly possible that, if this project achieves successful 
evaluation results, the Panamanian government will continue to support other UNODC initiatives in the 
country, in order to continue strengthening crime prevention and criminal justice strategies so that they can 
become gender-responsive, human rights compliant and respect the rule of law. 

The scope of this evaluation corresponds to the full project composed of the infrastructure and training 
/management model components between April 2015 and December 2021 in the Republic of Panama. In 
this context, the following are the main factors to take into consideration for each component: 

(i) Management Model and Training Component of the Judiciary Branch: officers from the Judiciary Branch 
(judges, public defenders and defenders of victims) and from the Office of Implementation of the Adversarial 
Criminal System (OISPA), for the Third and First Judicial District.  

(ii) Infrastructure component (Office for the Implementation of the Adversarial Criminal System (OISPA), 
Directorate of General Services and Administrative Secretariat of the Judiciary Branch. 
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II. EVALUATION CRITERIA 

The evaluation will be conducted based on the following DAC criteria47: relevance, coherence, efficiency, 

effectiveness, impact, and sustainability, as well as human rights, gender equality and leaving no one behind, 
and lesson learned and best practices. All evaluations must include gender, human rights,  no one left behind 
and disability inclusion. Ideally these are mainstreamed within the evaluation questions. The criteria of 
relevance, efficiency, effectiveness, impact, and sustainability can be addressed as relevant to the evaluation 
purpose. Evaluation criteria and questions should be selected to meet the needs of the stakeholders and 
evaluation context. The evaluation criteria and questions will be further refined by the Evaluation Team in 
the drafting of the Inception Report. 

Relevance48: Is the intervention doing the right thing? 

Relevance is the extent to which the activity is suited to the priorities and policies of the target group, 
recipient, and donor. 

1. To what extent has the project been relevant to the needs and priorities of Panama’s judiciary 
branch, including public defense, public defense for victims, and higher institute of the judiciary? 

2. To what extent are the outcomes, outputs, and activities (i.e., specialized training, technical 
assistance and guidance for judiciary reform) of the project relevant to achieving its objective? 

Coherence49: How well does the intervention fit?  

The compatibility of the intervention with other interventions in the country, sector, or institution 

3. To what extent has the project delivered results (including in terms of improved coordination, 
communication and knowledge-sharing with international counterparts) in line with organizational, 
regional and international priorities? 

4.  To what extent has the project established and maintained appropriate partnerships, including with 
UN agencies, CSOs, academia, etc.? 

Efficiency: How well are resources being used?  
The extent to which the intervention delivers, or is likely to deliver, results in an economic and timely way. 

5.  To what extent has the project delivered outputs (specialized training, technical assistance and 
judiciary reform guidance delivered) in a timely and efficient manner to Panama’s judiciary branch? 

Effectiveness: Is the intervention achieving its objectives?  
The extent to which the intervention achieved, or is expected to achieve, its objectives, and its results, 

including any differential results across groups. 

6. To what extent did the project achieve its intended outcomes and objectives, i.e., in terms of 
UNODC’s supporting the implementation of the new adversary system in Panama?   

Impact: What difference does the intervention make?  
The extent to which the intervention has generated or is expected to generate significant positive or 

negative, intended, or unintended, higher-level effects. 

7. To what extent did the project contribute to achieving societal changes (including improved 
awareness and use of conflict resolution mechanisms in Panama)?   

8.  To what extent has the project generated or is expected to generate significant positive or negative, 
intended or unintended, higher-level effects (for instance, in relation with other types of public 
administration and criminal processes)?  

Sustainability: Will the benefits last?  
The extent to which the net benefits of the intervention continue or are likely to continue. 

________ 

47 https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm  

48 Includes the previous criterion of design.   

49 Includes the previous criteria of partnerships and cooperation.  

https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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9.  To what extent are the benefits of the project (e.g., knowledge and skills developed, infrastructure 
provided) likely to continue after it ends?  

 Human rights, gender equality, and leaving no one behind: Has the intervention been inclusive and human 
rights based?   

The extent to which the project/programme has mainstreamed human rights, gender equality, and the 
dignity of individuals, i.e., vulnerable groups, including those with disabilities. 

 

10.  To what extent has the project design and implementation fully considered human rights, gender 
equality as well as marginalised groups, including LGBTQI+ and people with disabilities? 

Lessons learned and best practices 
Lessons learned concern the learning experiences and insights that were gained throughout the project/ 

programme. 

11.   What are the lessons learned that should be considered in the future? 

III. EVALUATION METHODOLOGY  

The methods used to collect and analyse data  
 
This evaluation will use methodologies and techniques as determined by the specific needs for information, 
the questions set out in the TOR and further refined in the Inception Report, as well as the availability of 
stakeholders. In all cases, the evaluation team is expected to analyse all relevant information sources, such 
as reports, programme documents, thematic programmes, internal review reports, programme files, 
evaluation reports (if available), financial reports and any other additional documents that may provide 
further evidence for triangulation, on which their conclusions will be based. The evaluation team is also 
expected to use interviews, surveys or any other relevant quantitative and/or qualitative tools as a means 
to collect relevant data for the evaluation. While maintaining independence, the evaluation will be carried 
out based on a participatory approach, which seeks the views and assessments of all parties identified as the 
stakeholders of the project/ programme, including  Core Learning Partners (CLP).  
 
The evaluation team will be asked to present a summarized methodology (including an evaluation matrix) in 
the Inception Report outlining the evaluation criteria, indicators, sources of information and methods of data 
collection. The evaluation methodology must conform to the United Nations Evaluation Group (UNEG) 
Norms and Standards as well as the UNODC Evaluation Policy, Norms and Standards. 
 
While the evaluation team shall fine-tune the methodology for the evaluation in an Inception Report, a 
mixed-methods approach of qualitative and quantitative methods is mandatory due to its appropriateness 
to ensure a gender-sensitive, inclusive, respectful and participatory approach and methodology to capture 
disability and gender equality issues, as well as voices and opinions of both men, women and other 
marginalised groups, ensuring gender related and disaggregated data (e.g. age, sex, countries etc.). Special 
attention shall be paid to an unbiased and objective approach and the triangulation of sources, methods, 
data, and theories. The limitations to the evaluation need to be identified and discussed by the evaluation 
team in the Inception Report, e.g., data constraints (such as missing baseline and monitoring data). Potential 
limitations as well as the chosen mitigating measures should be discussed. 
 
The main elements of the evaluation process are the following:   
 

• Preparation and submission of an Inception Report (containing a desk review summary, refined 
evaluation questions, data collection instruments, sampling strategy, limitations to the evaluation, 
and timetable) to IES through Unite Evaluations (https://evaluations.unodc.org) for review and 
clearance at least one week before any field mission/data collection phase may take place (may 
entail several rounds of comments); 

https://evaluations.unodc.org/
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• Initial meetings and interviews (by telephone/teams etc.) with the Project Manager and other 
UNODC staff as well as stakeholders during the field mission/data collection phase.  

• Interviews (face-to-face or by telephone/Teams etc.), with key project stakeholders and 
beneficiaries, both individually and (as appropriate) in small groups/focus groups, as well as using 
surveys/questionnaires or any other relevant quantitative and/or qualitative tools as a means to 
collect relevant data for the evaluation (respecting potential COVID-related restrictions on travel and 
in-person meetings).  

• Analysis of all available information.  

• Preparation of the draft evaluation report (based on the Template Report). The Evaluation Expert 
submits the draft report to IES only through Unite Evaluations for review and clearance (may entail 
several rounds of comments). A briefing on the draft report with project/programme management 
may also be organized. This will be based on discussion with IES and project/programme 
management.  

• Preparation of the final evaluation report and an Evaluation Brief (2-pager) (based on the Template 
Brief) including full proofreading and editing, submission to IES through Unite Evaluations for review 
and clearance (may entail several rounds of comments). It further includes a PowerPoint 
presentation on final evaluation findings and recommendations. 

• Presentation of final evaluation report with its findings and recommendations to the target 
audience, stakeholders etc. (in person or if necessary, through Teams etc.). 

• In conducting the evaluation, the UNODC and the UNEG Evaluation Norms and Standards are to be 
taken into account.  

• All tools, norms, and templates to be mandatorily used in the evaluation process can be found on 
the IES website: https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-templates.html 

 
 

IV. TIMEFRAME AND DELIVERABLES  

Evaluation 
stage 

Start date 
50(dd/mm/yy) 

End date 
(dd/mm/yy) 

Subsumed tasks, 
roles 

Guidance / 
Process 
description 

Inception Report 
(3-5 weeks) 

14/02/2022 11/03/2022 Draft IR; Review by 
IES, PM; Final IR 

Includes 2 weeks for 
review by IES  

Data collection 
(incl. field 
missions) 
(2-6 weeks)51 

14/03/2022 08/04/2022 Field missions; 
observation; 
interviews; etc.  

Coordination of 
data collection 
dates and logistics 
with PM. 

Draft report 
(6-9 weeks) 

11/04/2022 29/04/2022 Drafting of report; 
by evaluators 

________ 

50 Required preparations before the start: completed ToR; 2 weeks review of ToR by the Core Learning Partners; finalised 

ToR based upon comments received; clearance by IES; assessment of qualified evaluation team candidates; clearance by 
IES; recruitment (Vienna HR for international consultants requiring a minimum of 2 weeks; UNDP for national consultants 
which may take up to several weeks); desk review materials compiled.  

51 Data collection is currently likely to take longer than usual due to competing priorities of stakeholders and 

beneficiaries due to COVID-19. Data collection phase may imply on-line interviews, surveys etc instead of travel/face-to-
face interviews. 
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02/05/2022 27/05/2022 Review by IES; 
review by PM; 
revision of draft 

Includes 2 weeks for 
review by IES, 1 
week by PM 

Draft report for 
CLP comments 
(2 weeks) 

30/05/2022 10/06/2022 Compilation of 
comments by IES 

Comments will be 
shared by IES with 
evaluators  

Final report, 
Brief and 
PowerPoint 
slides 
(3-4 weeks) 

13/06/2022 07/07/2022 Revision by eval; 
review/approval by 
IES; completion of 
MR and EFP by PM 

Evaluation report, 
Brief and slides are 
finalised. Includes 1 
week for review by 
IES and 1 week for 
PM 

Presentation (1 
day) 

11/07/2022 11/07/2022 Presentation 
organised 

Date of 
presentation of final 
results to be agreed 
with PM. 

 

The UNODC Independent Evaluation Section may change the evaluation process, timeline, approach, etc. as 
necessary at any point throughout the evaluation process. 

 

V. EVALUATION TEAM COMPOSITION  

Role Number of consultants52 

(national/international) 

Specific expertise required53 

Evaluation 
Expert 

1 (international consultant) Evaluation methodology 

Substantive 
Expert 

1 (international consultant) Expertise in the field of criminal justice 
system  

 

The evaluation team will not act as representatives of any party and must remain independent and impartial. 
The qualifications and responsibilities for each evaluation team member are specified in the respective job 
descriptions attached to these Terms of Reference (Annex 1). The evaluation team will report exclusively to 
the Chief or Deputy Chief of the UNODC Independent Evaluation Section, who are the exclusive clearing 
entity for all evaluation deliverables and products. 

Absence of Conflict of Interest 

According to UNODC rules, the evaluation team must not have been involved in the design and/or 
implementation, supervision, and coordination of and/or have benefited from the programme/project or 
theme under evaluation. 
 

________ 

52 Please note that an evaluation team needs to consist of at least 2 independent evaluators – at least one Evaluation 
Expert and one Substantive Expert  

53 Please add the specific technical expertise needed (e.g. expertise in anti -corruption; counter terrorism; etc.) – please 
note that at least one evaluation team member needs to have expertise in human rights and gender equality.  
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Furthermore, the evaluation team shall respect and follow the UNEG Ethical Guidelines for conducting 
evaluations in a sensitive and ethical manner. 
 

 

VI. MANAGEMENT OF THE EVALUATION PROCESS  

Roles and responsibilities of the Project/Programme Manager 

The Project/Programme Manager is responsible for: 

• managing the evaluation process; 

• drafting and finalizing the ToR; 

• identifying stakeholders and selecting Core Learning Partners (representing a balance of men, 
women, and other marginalised groups) and informing them of their role; 

• recruiting the evaluation team following clearance by IES, ensuring issued contracts ahead of the 
start of the evaluation process in line with the cleared ToR. In case of any delay, IES and the 
evaluation team are to be immediately notified; 

• compiling and providing desk review materials (including data and information on men, women, 
and other marginalised groups) to the evaluation;  

• reviewing the draft report and draft Evaluation Brief for factual errors;  

• completing the Management Response (MR) and the Evaluation Follow-up Plan (EFP) for usage of 
the evaluation results;  

• facilitating the presentation of final evaluation results; 

• disseminating the final evaluation report and Evaluation Brief and communicating evaluation results 
to relevant stakeholders; 

• recording of the status of the implementation of the evaluation recommendations in Unite 
Evaluations (to be updated once per year). 

 
The Project/Programme Manager will be in charge of providing logistical support to the evaluation team 
including arranging the field missions of the evaluation team, including but not limited to:  

• All logistical arrangements for the travel/data collection phase including travel details; DSA-
payments; transportation; etc.); 

• All logistical arrangement for the meetings/interviews/focus groups/etc., (respecting potential 
COVID-related restrictions on travel and in-person meetings), ensuring interview partners 
adequately represent men, women and other marginalised groups and arrangements for the 
presentation of the evaluation results;  

• Ensure timely payment of all fees/DSA/etc. (payments for the evaluation team must be released 
within 5 working days after the respective deliverable is cleared by IES).  

 

Roles and responsibilities of the Independent Evaluation Section 

The Independent Evaluation Section (IES) provides mandatory normative tools, guidelines, and templates to 
be used in the evaluation process54. Furthermore, IES provides guidance, quality assurance and evaluation 

expertise, as well as interacts with the project manager and the evaluation team throughout the evaluation 
process. IES may change the evaluation process, timeline, approach, etc. as necessary at any point 
throughout the evaluation process.  

________ 

54 Please find the respective tools on the IES web site https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-
templates.html  

https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-templates.htm
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-templates.htm
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IES reviews, comments on and clears all steps and deliverables during the evaluation process: Terms of 
Reference; Selection of the evaluation team, Inception Report; Draft Evaluation Report; Final Evaluation 
Report, Evaluation Brief and PowerPoint slides on the final evaluation results; Evaluation Follow-up Plan. IES 
further publishes the final evaluation report and the Evaluation Brief on the UNODC website, as well as sends 
the final evaluation report to an external evaluation quality assurance provider. 
 

VII. PAYMENT MODALITIES  

 

The evaluation team will be issued consultancy contracts and paid in accordance with UNODC rules and 
regulations. The payment will be made by deliverable and only once cleared by IES. Moreover, 75 percent of 
the daily subsistence allowance and terminals is paid in advance before travelling. The balance is paid after 
the travel has taken place, upon presentation of boarding passes and the completed travel claim forms. 
Deliverables which do not meet UNODC and UNEG evaluation norms and standards will not be cleared by 
IES.   
 
IES is the sole entity to request payments to be released in relation to evaluation. Project/Programme 
Management must fulfil any such request within 5 working days to ensure the independence of this 
evaluation process. Non-compliance by Project/Programme Management may result in the decision to 
discontinue the evaluation by IES.  
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ANEXO II: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: 
CUESTIONARIOS Y GUÍAS PARA ENTREVISTAS 

GUÍAS PARA ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

Cuestionario general para entrevistas a personal UNODC ROPAN 

 Fecha   

Entrevistador/a   

Nombre   

Posición   

Dirección   

Tel.   

Email   

  

Explicación inicial: se informa a la persona interlocutora de que todos los datos que se extraigan de la 
entrevista serán confidenciales y que la información se analizará de forma agregada. Igualmente, se solicita 
permiso a dicha personas para grabar la conversación 

Pregunta introductoria: 

Describa brevemente su función y tareas principales con el proyecto UNODC, y en qué medida el proyecto 
a evaluar ha afectado su trabajo  

 Parte I: Relevancia 

1. 1. ¿En qué medida el proyecto ha sido relevante para las necesidades y prioridades del Órgano Judicial 
de Panamá, incluyendo la defensa pública de imputado, la defensa pública de las víctimas y el Instituto 
Superior de la Judicatura?  

(siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

Explique su respuesta 

1.2.  ¿En qué medida considera que las capacitaciones desarrolladas al Personal de la judicatura, fiscalía, 
defensas, policía, y de administración, gestión e implementación del SPA se alinean con el nuevo modelo de 
gestión del SPA, con los requerimientos de un procedimiento oral, público y contradictorio y con un cambio 
de cultura jurídica del anterior sistema procesal inquisitivo al acusatorio?  

(siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

Explique su respuesta 

1.3.  ¿En qué medida considera que la asistencia y la orientación técnica para la reforma judicial que ha 
brindado el proyecto ha sido adecuada para lograr los objetivos previstos?   

(siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 
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Explique su respuesta 

2. Coherencia 

2.1 ¿En qué medida considera que el proyecto ha contribuido a mejorar la colaboración y coordinación entre 
las instituciones involucradas en el SPA, a fin de potenciar el uso de salidas alternas como la mediación? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

3. Eficacia 

3.1 ¿En qué medida considera que el proyecto ha contribuido a la consolidación de la reforma procesal penal 
en Panamá, mediante la implementación oportuna del SPA en el Órgano Judicial, con vigencia de los 
principios de separación de funciones, oralidad, igualdad contracción, inmediación, publicidad y 
legalidad? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

3.2 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a establecer un marco normativo conforme con los 
estándares internacionales del SPA? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

3.3 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a instaurar un modelo de gestión con estándares de calidad 
y personal capacitado por el Instituto Superior de la Judicatura? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

 
3.4 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a aumentar el número de procesos de delitos especiales 

tramitados por el Órgano Judicial?  

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

3.5 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a mejorar el servicio prestado por el personal de la Defensa 
Pública? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

3.6 ¿Cuáles cree usted que son los factores facilitadores o limitantes internos o externos que más favorecen 
o dificultan el logro de los resultados esperados en el proyecto?  
 

4. Eficiencia 
4.1 ¿En qué medida cree que el proyecto ha dispuesto de los recursos (humanos y financieros) adecuados 

para lograr los resultados?  

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

4.2 ¿En qué medida las actividades programadas en los planes de trabajo se llevaron a cabo en el tiempo y 
forma establecidos? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

4.3 ¿Conoce si se ha monitoreado/reportado el progreso de los resultados obtenidos? 

• Si  

• No  
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• No sabe 

¿En caso afirmativo, en qué medida considera que el sistema de monitoreo ha sido adecuado?  

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

¿Si considera que no ha sido adecuado, cómo lo mejoraría?    
 

5 Impacto 
5.1 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a mejorar la concienciación y el uso de los mecanismos de 

resolución de conflictos en Panamá?   

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

5.2 ¿En qué medida el proyecto ha generado o se espera que genere efectos significativos, positivos o 
negativos, intencionados o no en los procesos penales?)? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

 

6  Potencial sostenibilidad 
6.1 ¿En qué medida considera que las entidades beneficiarias del proyecto puedan sostener los productos y 

resultados obtenidos hasta ahora en el largo plazo?  

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

6.2 ¿Qué factores internos o externos considera usted que podrían limitar la sostenibilidad de los resultados 
del proyecto? ¿Ha implementado UNODC algún mecanismo para compensar los factores limitantes? 
Explique su respuesta 
 

7 Derechos Humanos, igualdad de género y no dejar a nadie atrás 
7.1 ¿Qué grupos de personas están siendo beneficiadas directa e indirectamente por el proyecto (si hay 

información desagregada sobre sexo, etnia, religión, edad, lugar de residencia, etc.)?. ¿Hay algún grupo 
en situación de discriminación que esté siendo especialmente beneficiado (personas LGTBIQ+, personas 
con discapacidad, etc.)? 
  

7.2 ¿En qué medida el diseño y la ejecución del proyecto han tenido en cuenta los intereses, necesidades y 
prioridades de hombres y mujeres, reconociendo la diversidad entre los diferentes grupos de mujeres y 
hombres?   

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

8 Lecciones aprendidas 
8.1 Pensando en la continuidad y sostenibilidad del proyecto, ¿cuáles son los aspectos más importantes que 

cambiaría o mejoraría?  
8.2 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que deberían tenerse en cuenta en el futuro? 
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Cuestionario general para entrevistas al personal de la judicatura, fiscalía, defensas, policía, y de 
administración, gestión e implementación del SPA 

 Fecha   

Entrevistador/a   

Nombre   

Posición   

Dirección   

Tel.   

Email   

  

Explicación inicial: se informa a la persona interlocutora de que todos los datos que se extraigan de la 
entrevista serán confidenciales y que la información se analizará de forma agregada. Igualmente, se solicita 
permiso a dicha personas para grabar la conversación 

Pregunta introductoria: 

Describa brevemente su función y tareas principales con el proyecto UNODC, y en qué medida el proyecto 
a evaluar ha afectado su trabajo  

 Parte I: Relevancia 

1. 1 ¿En qué medida el proyecto ha sido relevante para las necesidades y prioridades del Órgano Judicial 
de Panamá, incluyendo la defensa pública de imputado, la defensa pública de las víctimas y el Instituto 
Superior de la Judicatura? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

1.2.  ¿En qué medida considera que las capacitaciones desarrolladas al Personal de la judicatura, fiscalía, 
defensas, policía, y de administración, gestión e implementación del SPA se alinean con el nuevo modelo de 
gestión del SPA, con los requerimientos de un procedimiento oral, público y contradictorio y con un cambio 
de cultura jurídica del anterior sistema procesal inquisitivo al acusatorio?  

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

1.3 ¿En qué medida considera que la asistencia y la orientación técnica para la reforma judicial que ha 
brindado el proyecto ha sido adecuada para lograr los objetivos previstos?   

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

2. Coherencia 

2.1 ¿En qué medida considera que el proyecto ha contribuido a mejorar la colaboración y coordinación entre 
las instituciones involucradas en el SPA, a fin de potenciar el uso de salidas alternas como la mediación? 
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• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

3. Eficacia 

3.1 ¿En qué medida considera que el proyecto ha contribuido a la consolidación de la reforma procesal penal 
en Panamá, mediante la implementación oportuna del Sistema Penal Acusatorio en el Órgano Judicial, con 
vigencia de los principios de separación de funciones, oralidad, igualdad contracción, inmediación, 
publicidad y legalidad? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

3.2 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a establecer un marco normativo conforme con los 
estándares internacionales del SPA? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

 
3.3 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a instaurar un modelo de gestión con estándares de calidad 

y personal capacitado por el Instituto Superior de la Judicatura? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

3.4 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a aumentar el número de procesos de delitos especiales 
tramitados por el Órgano Judicial?  

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

 
3.5 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a mejorar el servicio prestado por el personal de la Defensa 

Pública? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

3.6 ¿Cuáles cree usted que son los factores facilitadores o limitantes internos o externos que más favorecen 
o dificultan el logro de los resultados esperados en el proyecto?  

  

4. Eficiencia 

4.1 ¿En qué medida cree que el proyecto ha dispuesto de los recursos (humanos y financieros) adecuados 
para lograr los resultados?  

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

4.2 ¿En qué medida las actividades programadas en los planes de trabajo se llevaron a cabo en el tiempo y 
forma establecidos? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

4.3 ¿Conoce si se ha monitoreado/reportado el progreso de los resultados obtenidos? 

• Si  

• No  

• No sabe 
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¿En caso afirmativo, en qué medida considera que el sistema de monitoreo ha sido adecuado?  

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

• ¿Si considera que no ha sido adecuado, cómo lo mejoraría?    

 
5 Impacto 
5.1 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a mejorar la concienciación y el uso de los mecanismos de 

resolución de conflictos en Panamá? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

 
5.2 ¿En qué medida el proyecto ha generado o se espera que genere efectos significativos, positivos o 

negativos, intencionados o no en los procesos penales?)? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

 

6  Potencial sostenibilidad 
 ¿En qué medida considera que las entidades beneficiarias del proyecto puedan sostener los productos y 
resultados obtenidos hasta ahora en el largo plazo?  

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

 
6.1 ¿Qué factores internos o externos considera usted que podrían limitar la sostenibilidad de los resultados 

del proyecto? ¿Ha implementado UNODC algún mecanismo para compensar los factores limitantes? 
 

7 Derechos Humanos, igualdad de género y no dejar a nadie atrás 
7.1 ¿Qué grupos de personas están siendo beneficiadas directa e indirectamente por el proyecto (si hay 

información desagregada sobre sexo, etnia, religión, edad, lugar de residencia, etc.)?. ¿Hay algún grupo 
en situación de discriminación que esté siendo especialmente beneficiado (personas LGTBIQ+, personas 
con discapacidad, etc.)? 
  

7.2 ¿En qué medida el diseño y la ejecución del proyecto han tenido en cuenta los intereses, necesidades y 
prioridades de hombres y mujeres, reconociendo la diversidad entre los diferentes grupos de mujeres y 
hombres? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

 
8 Lecciones aprendidas 
8.1 Pensando en la continuidad y sostenibilidad del proyecto, ¿cuáles son los aspectos más importantes que 

cambiaría o mejoraría?  
8.2 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que deberían tenerse en cuenta en el futuro? 
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GUÍA PARA ENCUESTAS 

Encuesta/cuestionario en línea 

Criterio Preguntas cuestionario 

1. Información 
general 

Por favor indique su género 

● Mujer 
● Hombre 
● Otro 

2. Información 
general 

Por favor indique la provincia en la que trabaja 

• Panamá 

• Darién 

• Colón   

• Guna Yala 

• Chiriquí 

• Bocas del Toro  

3. Información 
general 

Por favor, indique su posición dentro del Órgano Judicial 

• Personal de las oficinas judiciales, de Dirección, Coordinación, Secretarías 
o Auxiliares 

• Operadores/as de justicia: jueces/zas de garantías, tribunal de juicio, 
magistrados/as 

• Personal de la defensoría pública de imputados: secretarías, 
Coordinación y defensores/as 

• Personal de la defensoría pública de víctimas:  secretarías, Coordinación 
y defensores/as 

• Personal de la Oficina de Implementación del SPA (OISPA) del OJ 

• Otros (Indique) 

4. Información 
general 

Por favor, indique su posición en la Institución, Organización, Dirección o Área 
para la que trabaja  

• Personal de la Fiscalía  

• Personal de la Oficina de Implementación del SPA (OISPA) del MP 

• Personal de la Policía 

• Personal de Instituciones que tengan contacto con el sistema de justicia 
penal y sean parte beneficiaria del proyecto 

• Otros (Indique) 

5. Información 
general 

¿Qué tipo de capación o asistencia técnica ha recibido de parte del Proyecto de 
UNODC “Consolidación de la reforma procesal penal en Panamá”? 

6. Relevancia ¿En qué medida cree que la asistencia técnica o capacitación recibida por usted y 
facilitada por el Proyecto responden a las necesidades y prioridades del Órgano 
Judicial de Panamá o de la Institución a la que pertenece?  

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 
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Criterio Preguntas cuestionario 

7. Coherencia ¿En qué medida la asistencia técnica o la capacitación recibida ha contribuido a 
mejorar la colaboración y coordinación entre las Instituciones Involucradas en la 
implementación del SPA? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

8. Eficacia ¿En qué medida la asistencia técnica o la capacitación recibida ha contribuido al 
fortalecimiento del marco legal del Órgano Judicial?  

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

9. Eficacia ¿En qué medida la asistencia técnica o la capacitación recibida ha contribuido a 
contar con un modelo de gestión judicial con estándares de calidad y personal 
capacitado por el ISJ? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

10. Eficacia ¿En qué medida la asistencia técnica o la capacitación recibida ha contribuido a 
aumentar el número de procesos de delitos especiales tramitados por el OJ? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

11. Eficacia ¿En qué medida la asistencia técnica o la capacitación recibida ha contribuido a 
mejorar el servicio prestado por el personal de la Defensa Pública? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

12. Impacto ¿En qué medida considera que la asistencia técnica o la capacitación recibida 
está generando efectos significativos en los procesos penales?  

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

13. Impacto ¿En qué medida el proyecto ha generado o se espera que genere efectos 
significativos, positivos o negativos, intencionados o no en los procesos 
penales?)? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 
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Criterio Preguntas cuestionario 

14. Sostenibilidad ¿En qué medida la asistencia técnica o la capacitación recibida le ha permitido 
desarrollar mejor su trabajo y hacerlo sostenible a largo plazo? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

15. Sostenibilidad ¿Considera que la capacitación o asistencia técnica necesita ser mejorada? 

• Sí 
• No 

¿En caso afirmativo qué se necesitaría mejorar?  

16. Derechos 
Humanos, 
igualdad de 
género y no dejar 
a nadie atrás 

 

¿En el grupo con el que compartió la capacitación o asistencia técnica había 
personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación (personas 
LGTBIQ+, personas con discapacidad, personas de determinadas etnia, etc.)?. 

• Si 

• No 

• No lo recuerda 

17. Derechos 
Humanos, 
igualdad de 
género y no dejar 
a nadie atrás 

 

¿En el registro de la capacitación o asistencia técnica había información 
desagregada sobre sexo, etnia, religión, edad, lugar de residencia, etc.)? 

• Si 

• No 

• No lo recuerda 

18. Derechos 
Humanos, 
igualdad de 
género y no dejar 
a nadie atrás 

 

¿En qué medida considera usted que la capacitación o asistencia técnica 
recibida ha tenido en cuenta los intereses, necesidades y prioridades de 
hombres y mujeres, reconociendo la diversidad entre los diferentes grupos de 
mujeres y hombres? 

• (siendo 4 en gran medida y 1 en nada) 

• Explique su respuesta 

19. Lecciones 
aprendidas 

¿De la capacitación o asistencia técnica recibida qué lecciones aprendidas ha 
podido extraer para tener en cuenta en el futuro? 
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ANEXO III: LISTA DEL ESTUDIO DE GABINETE  

DOCUMENTOS DE UNODC  

Documento - nombre Comentarios, si 
aplica 

ROPAN office Structure AIOR 2021  

UNODC Mandate and Organigram  

PANZ41 Original Project document 2015  

PANZ41 Project revision 2019  

PANZ41 Project revision 2021  

PANZ41 Project Workplan 2015 (COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA)  

PANZ41 Project Workplan 2016  

PANZ41 Project Workplan 2017  

PANZ41 Project Workplan 2018  

PANZ41 Project Workplan 2019- Infraestructure  

PANZ41 Project Workplan 2019- Management  

PANZ41 Project Workplan 2020- Infraestructure  

PANZ41 Project Workplan 2020- Management  

PANZ41 Project Workplan 2021- Infraestructure  

PANZ41 Project Workplan 2021- Management  

Banco de datos 2015  

PANZ41 Annual Project Progress Report 2015  

Banco de datos 2016  

PANZ41 Annual Project Progress Report 2016  

Banco de datos 2017  

PANZ41 Annual Project Progress Report 2017  

Banco de datos 2018  

PANZ41 Annual Project Progress Report 2018  

Banco de datos 2019  

PANZ41 Annual Project Progress Report 2019  

Banco de datos 2020  

PANZ41 Annual Project Progress Report 2020  

Banco de datos 2021  

PANZ41 Semi-Annual Project Progress Report 2021  

Full ToR of the project under evaluation 2021  
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Evaluation Inception Report Template Spanish  

Encuestas de capacitaciones  

Guía para la verificación de actividades orales en las Audiencias 2021  

Modelo de Gestión Defensa Víctima DALGVDSPA 2021 y anexos  

Guía para el procesamiento del lugar de los hechos 2021  

Aspectos básicos de la investigación que involucra la prueba digital 2021  

Modelo de Gestión del Instituto de la Defensa Pública del Órgano Judicial 2021 
y anexos 

 

Informe visita chorrera final CSJ 2018-12-18  

Informe final Evaluación SPA 3er Distrito Judicial (PANZ41)  

Documentos de la Consultoría Modelo de Gestión de la Defensa Pública 2020 
(Mapeo procesos, control carpetas, control de llamadas, formato seguimiento 
de audiencias, formato entrevistas, etc.) 

 

Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Carrera Judicial 2018-
2021 

 

 

Número total de documentos de UNODC revisados: 41 

 

DOCUMENTOS EXTERNOS 

Documento - nombre Comentarios, si aplica 

Informe final Evaluación SPA 2º y 4º Distrito Judicial (SECOPA)  

Informe Anual de Gestión del OJ 2019  

Informe Anual de Gestión del OJ 2020  

Código Penal Panamá 2019  

Código Procesal Penal Comentado MP  

Constitución Política de Panamá  

Guía de Procedimiento Oficina Judicial 2015 (v4 2016)  

Guía Ruptura Unidad Procesal Final 1  

Guía para la verificación de actividades orales  

Guía básica de la plataforma tecnológica. Concepto básico  

Guía de negociación de acuerdos 2016  

Hoja de Ruta Interinstitucional  

Las Oficinas de Implementación del Sistema Penal Acusatorio 

en Panamá. Una experiencia de coordinación 

 

Manual de Organización y funciones OJ 2008  

Manual de Procedimientos de cumplimiento V. 2020  
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Manual de Procedimientos inv y seguim V.2018  

Manual de Seguimiento de Medidas Cautelares  

Manual de Procedimiento de atención Primaria MP  

Modelo de Gestión de la Defensa Pública V2 2016  

Modelo de Gestión para las Oficinas Judiciales 2015  

Ley 53 de 27 de agosto de 2015 de Carrera Judicial  

Reglamento de Carrera Judicial 2018  

Reglamento de Víctimas Versión final  

Manual de Derecho Penal. Octubre 2020   

Manual para la utilización de la Cámara Gesell en el MP de Panamá. 2015  

Monitoreo Operativo del Sistema Penal Acusatorio en la República de Panamá. 
2018 

 

 

Número total de documentos externos revisados:26 
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ANEXO IV: CONTRAPARTES CONTACTADAS DURANTE   
LA EVALUACIÓN  

Número de 
personas 
entrevistadas 

Organización Tipo de contraparte 
(ver nota debajo) 

Datos desagregados 
por sexo 

País 

7 UNODC ROPAN  Agencia UN Hombres: 1 
Mujeres: 6  

Panamá 

64 Personal de la 
judicatura, fiscalía, 
defensas, policía, y de 
administración, 
gestión e 
implementación del 
SPA  

Destinatario de 
Gobierno 

Hombres: 22 
Mujeres: 42 
  

Panamá 

2 Instituto Superior de 
la Judicatura 

Academia  Hombres: 
Mujeres: 2 

Panamá 

Total: 73   Hombres: 23 

Mujeres: 50 

 

Número de 
personas 
encuestadas 

Organización Tipo de contraparte 
(ver nota debajo) 

Datos desagregados 
por sexo 

País 

144 Personal de la 
judicatura, fiscalía, 
defensas, policía, y de 
administración, 
gestión e 
implementación del 
SPA  

Destinatario de 
Gobierno 

Hombres: 54 
Mujeres: 90 
  

Panamá 

Total: 144   Hombres: 54 

Mujeres: 90 

 

Nota: Una contraparte puede ser una Organización de la Sociedad Civil, implementador de 
proyecto/programa, destinatario de Gobierno, donante, academia, instituto de investigación, etc.  

 


