
APEDE 

 
 

Reformas  
al sistema  judicial vigente  

para modernizar el Estado panameño 



Hombre en soledad 

Hombre en sociedad 

VIVE 

CONVIVE 



PRETENSIÓN 

RESISTENCIA 

CONFLICTO 

Termina por la RAZÓN de la FUERZA 

+ 

= 

DOS – ANTAGÓNICOS 
DESIGUALES PRETENDIENTE RESISTENTE 



Superada la RAZÓN de la FUERZA 
         por la FUERZA de la RAZÓN 

AUTOCOMPOSICIÓN 

se posibilitó el DIÁLOGO 
que, a su vez, posibilitó la 

que puede ser 

DIRECTA 

INDIRECTA 

•  Renuncia del pretendiente 

•  Renuncia del resistente 

•  Renuncias recíprocas y parciales 

•  ayudados por un tercero 
  que actúa como 

DESISTIMIENTO 

AMIGABLE 
COMPONEDOR 
MEDIADOR 
ÁRBITRO O 
ARBITRADOR 

ALLANAMIENTO 
TRANSACCIÓN 



No siendo posible la 
AUTOCOMPOSICIÓN,  

no queda otra alternativa que el 

PROCESO JUDICIAL 
Método pacífico de debate dialéctico 



CÓMO FUNCIONÓ EL PROCESO EN TODOS LOS TIEMPOS 

TERCERO: JUEZ 

•  IMPARTIAL 
•  IMPARCIAL 
•  INDEPENDIENTE 

DOS – ANTAGÓNICOS 
IGUALES PRETENDIENTE RESISTENTE 



RAZÓN DE SER DEL PROCESO 
 
 
 
 

ERRADICAR LA FUERZA ILEGÍTIMA 

MANTENER LA PAZ SOCIAL 



       FUNCIÓN DEL PROCESO   

! PRIVADA 
 

! PÚBLICA 



DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE DEBATE 

1.  AFIRMACIÓN 
2.  NEGACIÓN 
3.  CONFIRMACIÓN 
4.  ALEGACIÓN 

 



                                   
SERIE   

El IMPULSO PROCESAL 

ACTIVIDAD MATERIAL 
 
 
            

ETAPAS 
 

¿LAS PARTES O EL JUEZ? 



Para responder a la pregunta 
es menester adoptar una  

posición filosófica frente al tema 



PROCESO 

¿METODO DE CONTROL SOCIAL? 

¿ÚLTIMO BASTIÓN  
DE LA LIBERTAD? 

¿METODO DE OPRESIÓN? 



DOS  
ANTAGÓNICOS 

DESIGUALES 

PRETENDIENTE 

RESISTENTE 

= JUEZ 



METODO 
de ENJUICIAMIENTO INQUISITIVO ESPAÑOL 

•  Juicio continúa siendo escrito  
•  Juicio contiunúa siendo secreto 
•  El juez sigue siendo la misma persona 
que el acusador 
•  Continúa la búsqueda de la VERDAD 
REAL 
•  Siempre se encuentra mediante la 
CONFESION 
•  La confessio sigue siendo la probatio 
probatissima 
•  Se continúa con la tortura, ahora 
regulada 



• Pero, además, ahora: 
•  El reo ignora de qué se lo acusa 

•  El reo ignora quién lo acusa 
•  El reo ignora quiénes son los testigos de 

cargo 
•  Etcétera. 



El JUEZ es 
DIRECTOR del DEBATE 

Por lo tanto, en todos los países de América 

y como tal DEBE SER 
en nuestros ordenamientos: 

¡NO UN DICTADOR NI UN ESPECTADOR! 



•  Mediador de las partes 

•  Administrador de su juzgado 

•  Supervisor del despacho 

•  Hacedor de estadísticas (para el Superior) 

•  Controlador del pago de tributos, sellados e 
impuestos 

•  y, en su caso, cobrador de ellos 

•  Conciliador de las partes  



•  Sancionador de la mala fe de  

   las partes y abogados 

•  Vigilante de la moral del proceso 

•  Probador de algunos de esos hechos 

•  Investigador de los hechos litigiosos 

•  Regulador de honorarios 



♦  definir:   

♣  Los hechos a probar 

♣  La pertinencia y procedencia de cada medio 
de prueba 

♦  presidir las audiencias de prueba y, allí, 

♣  Interrogar a partes, testigos y peritos 

♣  Formular y modificar preguntas y 
posiciones  

♣  Ordenar careos 

♣  Ordenar puntos de pericia, etcétera....... 

•  Sin perjuicio de ello, en la tarea de probar debe 



Y ser justiciero 

 en el reconocimiento  

de una pretensión! 

PARA LOGRARLO, DEBE INVOLUCRARSE 
ESPIRITUALMENTE EN EL PLEITO!!! 



•  Administrador de los bienes involucrados en juicios           
universales 

•  Controlador de inscripciones tardías de nacimientos 

•  Jefe de registro civil 

•  Y, como se verá luego, la persona que autoriza 
suicidios, ligaduras de trompas y abortos preventivos, 
otorga plazas hospitalarias, ordena efectuar sepelios, 
etc.etc. 

Además debe ser: 



Y también, haciendo justicia distributiva 
-atención: no justicia conmutativa- 

- ordena efectuar operaciones costosas 
-  la realización de obras cloacales  

- otorga becas,  

- paraliza el cobro de los servicios telefónicos 

-  repone señales televisivas 

- impide el cambio de hora  

- fija el cupo de importación de pollos 

- sujeta a un perro a la probation 

- etcétera 



Con todo esto que hace, 
 

¿cuándo tiene tiempo de 

 

SENTENCIAR? 
 

Con este régimen,  
 

¿cómo nos va? 
 

Imaginemos la respuesta... 



APARECE LA IDEA DEL 

DEBIDO PROCESO 

JUICIO DE PARES 
SENTENCIA FUNDADA EN LEY Y NO EN EQUIDAD 



Método de ENJUICIAMIENTO ACUSATORIO 

•  Juicio público con jurados (oralidad - inmediación - 
concentración)  
•  El juez es una persona distinta que el acusador 
•  No preocupa la búsqueda de la VERDAD REAL  
   sino el mantenimiento de la paz social. 
•  No procura la CONFESION  
  y prohibe la absolución de posiciones provocada. 
•  Exige que cuando la parte quiere hablar espontáneamente  
  lo haga diciendo la verdad y castiga la mentira. 
•  Se prohibe la tortura  
•  El reo sabe de qué se lo acusa. 
•  El reo sabe quién lo acusa 
•  El reo sabe quiénes son los testigos de cargo 
•  Etcétera. 



Esa idea fue tomada por 
la Constitución Argentina de 1853 

que, 
 más liberal en cuanto al proceso, 

no pudo ser 
ya que estableció: 

 



Defensa inviolable 
 Juicio previo 

 Sentencia fundada en ley anterior al hecho del proceso 
 Prohibición de tortura 

 Cárceles sanas y limpias 

 Juicio por jurados 



Comparando los métodos  

INQUISITIVO ACUSATORIO o 
DISPOSITIVO 

Método autoritario Método libertario 

Ley Procesal Constitución 
Nacional 

CLARO DIVORCIO 


