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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE PANAMÁ

 En forma transversal e internacional se ha producido la presente obra para 
presentar un aporte a la sociedad internacional, donde convergen diversos 
criterios, de expertos procesalistas del derecho penal, policial, electoral; todos ellos 
como operadores del sistema de la administración y procuración de justicia.

El presente libro aporta una visión de los matices de los Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos (M.A.S.C.), en la que interactúan diversos criterios, 
situados en dos latitudes como lo son México y Panamá.
 Está constituido por las líneas de investigación de los alumnos del Doctorado 
en MASC del Órgano Judicial de Panamá celebrado con la Facultad de Derecho y 
Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de su claustro 
de doctores y dicho alumnado, estableciendo un aporte a la sociedad panameña y 
mexicana, ya que la instrumentación de los MASC en ambos países conlleva 
semejanzas y por consiguiente diferencias, que vistas a través de un estudio 
comparado establecen aportes de gran importancia para los lectores y los 
investigadores en esta disciplina.
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La suspensión condicional del proceso como 

método alterno de resolución de conflictos, 

una respuesta a la violencia doméstica 

 

Dr. Gabriel De Jesús Gorjón Gómez
1

 

M.D.P. Edgar Omar Jiménez Moreno
2

  

 

 

 

 

 

umario: 1. Introducción;  2. Suspensión Condicional del 

Proceso; 3. Suspensión Condicional, como Método Alterno de 

Resolución de Conflictos (M.A.R.C.); 4. Requisitos para la 

Aplicación de la Suspensión Condicional del Proceso; 4.1.  

Exigencias del Código Penal; 4.2. Exigencias del Código 

Procesal Penal; 5. Condiciones para la Suspensión del Proceso; 6. El 

Juez de Garantías frente a la Suspensión del Proceso, 7. Efectos de la 

Suspensión Condicional del Proceso; 8.  Aplicación de la suspensión 

                                                           
1 Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León; Mediador 

certificado; Miembro de la Asociación Internacional de Doctores en MASC. 

Profesor de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT Nivel I, 

Delegado de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de 

México A.C. CONCAAM; Mediador certificado por la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Nuevo León, ORCID: 0000-0001-5033-9377 correo: 

ggorjon@hotmail.com. 

2 Máster en Derecho Penal, Procesal Penal. Alumno del Doctorado en 

Métodos Alternos de Solución de Controversias en la Facultad de Derecho y 

Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

edgarac1413@gmail.com. 
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del proceso sujeto a condiciones en el delito de violencia doméstica; 9. 

Datos estadísticos; 10.Entrevista a Jueces de Cumplimiento, de 

Garantís y de Juicio; 11. Conclusiones;  12. Bibliografia. 

 

Resumen: El Código Procesal Penal de la República de Panamá, en 

concordancia con la legislación nacional e internacional vigente, 

incorporó los métodos alternos de resolución de conflictos en materia 

penal; siendo la suspensión condicional del proceso sujeto a 

condiciones uno de estos métodos, el cual busca más allá de una 

sentencia condenatoria, a través de la cual se emplaza al imputado, que 

la víctima de un delito se sienta restaurada y/o resarcida en cuando al 

daño que se le causó.   

La suspensión condicional del proceso sujeta a condiciones como 

podremos observar, brinda grandes ventajas a las distintas partes 

intervinientes, siendo alguna de ellas el ahorro procesal, la ausencia de 

sentencia, y resarcimiento inmediato del daño, pues las partes 

intervinientes consideran que no existe una necesidad real de culminar 

el proceso con un juicio oral, el cual siempre es un desgaste económico 

y emocional. Este ha sido utilizado en el delito de violencia doméstica, 

como un método pasivo de terminación del conflicto penal, donde la 

víctima recibe una reparación del daño ocasionado a consecuencia del 

hecho punible y el imputado se someta a condiciones que le permita 

afrontar su condición o cuadro agresivo, con miras a restaurar la 

armonía dentro del núcleo familiar.     

 

Palabras claves: Suspensión del proceso, violencia doméstica, método 

alterno, víctima, imputado, conflicto penal, condiciones, 

resarcimiento. 

 

Sumary: The Criminal Procedure Code of the Republic of Panama, in 

accordance with current national and international legislation, 

incorporated the alternative methods of conflict resolution in criminal 

matters; being the conditional suspension of the process subject to 
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conditions one of these methods, which seeks beyond a conviction, 

through which the accused is placed, that the victim of a crime feels 

restored and / or compensated as to damage that was caused. The 

conditional suspension of the process subject to conditions as we can 

observe, offers great advantages to the different parties involved, some 

of them being procedural savings, the absence of judgment, and 

immediate compensation for the damage, since the parties involved 

consider that there is no need real culmination of the process with an 

oral trial, which is always an economic and emotional wear. This has 

been used in the crime of domestic violence, as a passive method of 

termination of the criminal conflict, where the victim receives 

compensation for the damage caused as a result of the punishable act 

and the accused is subject to conditions that allow him to face his 

condition or condition. Aggressive, with a view to restoring harmony 

within the family nucleus. 

 

Key Words: Suspension of the process, domestic violence, alternate 

method, victim, accused, criminal conflict, conditions, compensation. 

 

 

Introducción 

 

La Justicia Restaurativa es el nuevo concepto dentro de nuestro 

ordenamiento penal, el cual inicia transformaciones sustanciales desde 

el año 2005 con motivo del surgimiento del llamado Pacto de Estado 

por la Justicia, a partir del cual empieza la ardua tarea de concebir dos 

nuevos códigos, el procesal y el penal, los cuales deben responder a la 

transformación del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. 

Teniendo esto como norte y siendo uno de los paradigmas la justicia 

restaurativa
3

, dejando atrás la retributiva, la norma se encuentra 

                                                           
3 PASCUAL Rodríguez, Esther, en su tesis doctoral titulada “La Mediación en 

el sistema penal”, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid,  



78 

 

basada en garantías, principios y reglas, tal como nos lo refiere el 

artículo 26 del Código de Procedimiento Penal, el cual señala: 

 

 

“Los tribunales procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia 

del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía y la paz social, 

tomando en cuenta que la pena representa una medida extrema. Es 

facultad de las partes recurrir a los medios alternativos para la solución 

de su conflicto. El Ministerio Público y los tribunales deben promover 

durante el curso del procedimiento mecanismos que posibiliten o 

faciliten los fines previstos en el párrafo anterior” 

 

En este trabajo abordaremos el tema de los métodos alternos, como 

mecanismo de solución de conflicto, específicamente frente al delito 

de violencia doméstica, teniéndo presente que la normativa establece 

nuevas obligaciones a los actores del sistema penal, las cuales incluyen 

informar, derivar y garantizar el acceso voluntario de las partes. Se 

abordará también lo concerniente al marco normativo, efectos, 

ventajas, desventajas, aplicación práctica y resultado social de este 

método alterno de resolución de conflictos frente al Delito de Violencia 

                                                           
Madrid, 2012, 86 págs., nos dice que con todas las ideas que subyacen en la 

justicia restaurativa y sin que exista una definición universalmente reconocida, 

la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas 

no definió el propio término “justicia restaurativa” en ninguna de las dos 

resoluciones del Consejo Económico y Social (1196/26,2000/14) pero sí se 

recogió en el informe que: “Por Programa de  justicia restaurativa se entiende 

todo programa que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados 

restaurativos. Por proceso restaurativo se entiende todo proceso en que la 

víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o 

miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente 

de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo 

general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos se 

puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones 

y las reuniones para decidir sentencias. 
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Doméstica, para lo cual se tomará en cuenta los datos estadísticos de 

los Cuatro Distritos Judiciales, en torno al volumen de delitos 

denunciados, versus la incidencia de la suspención del proceso sujeto 

a condiciones y entrevistas a los Jueces (Garantías, Juicio y 

Cumplimiento), a efectos de conocer el impacto social que deviene de 

esta salida anticipada de terminación del proceso penal. 

 

 

La suspensión condicional del proceso 

 

En la República de Panamá actualmente, los métodos alternos de 

resolución de conflictos son normas de aplicación legal, las cuales 

forman parte del Derecho sustantivo, de obligatorio cumplimientos 

para los Jueces en toda la nación, lo cual lleva sustento en los principios 

del derecho, la Constitución Nacional, así como en los convenios 

internacionales suscritos por y en nombre de la República de Panamá; 

estando debidamente recogidos en el Capítulo IV, Título IV del Libro 

II del Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 215, 

titulado “Suspensión del proceso sujeto a condiciones”.   

 La norma nos lleva a reflexionar que el proceso penal accionado 

por el Ministerio Público entrará en una suspensión, a solicitud del 

imputado, a través de su correspondiente Defensor técnico, siempre y 

cuando se den ciertos presupuestos, los cuales entraremos a dilucidar 

más adelante; sin embargo, la aplicación de este método solo se puede 

dar antes del auto de apertura a juicio, y después de realizada la 

correspondiente formulación de imputación.   

 Esto nos lleva a analizar el alcance de esta normativa, es decir, que 

abarca la misma y cuáles son sus preceptos. 

Teniendo lo anterior como referencia, ubicamos el concepto del 

autor Vásquez, quien señala: 
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es un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal 

en favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se 

somete, durante un plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir 

satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales, a 

cuyo término se declara extinguida la acción penal, sin consecuencias 

jurídico-penales posteriores. Si se transgrede o cumple insatisfacto-

riamente la prueba, el tribunal, previa audiencia en la que interviene el 

imputado, tiene la facultad de revocar la medida y retomar la 

persecución penal contra él.
4
 

 

Otra definición de la suspensión condicional del proceso nos la dan los 

autores García Ramírez e Islas De González Mariscal,
5, 

cuando nos señalan: 

 

La suspensión condicional del proceso es la figura que permite al 

imputado o al Ministerio Público, con el consentimiento de aquél, y con 

acuerdo del Juez de Control, dar término anticipado al procedimiento 

cuando se cumpla con los requisitos especificados, la ley y con las 

condiciones fijadas por el juez, que permitan suponer que al imputado 

no volverá a atribuírsele la comisión de un hecho señalado en la ley 

como delito. Tiene por finalidad la de reincorporar de forma rápida al 

inculpado primero delincuente a la sociedad, sin necesidad de recurrir 

a la imposición de sanciones. 

 

 

La suspensión condicional, como método alterno  

de resolución de conflictos (M.A.R.C.) 

 

Con el Sistema Penal Acusatorio y la implementación del Código Procesal 

                                                           
4 VÁZQUEZ González, Magaly, Nuevo Derecho procesal penal venezolano: 

las instituciones básicas del Código Orgánico Procesal Penal, 2ª. Edic., Texto C.A. 

Editorial, Caracas, 2007 pág., 244.  

5 GARCÍA Ramírez, Sergio e ISLAS de González Mariscal, Olga, El Código 

Nacional de procedimientos penales, estudios, 1ª. Edic. México, 2015, pág. 412.   
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Penal en la República de Panamá, se introdujeron los procedimientos 

alternos de solución del conflicto penal, estableciéndose la aplicación de 

los principios de la justicia restaurativa conforme las condiciones 

establecidas en la normativa. 

 En ese mismo orden de ideas nos dice DANIEL VAN NESS, en 

“Proposed basic principles on the use of Restorative Justice: recognising the 

Aims, and Limits of Restorative Justice” otro de los máximos propagadores 

de la corriente, que la justicia restauradora implica procesos 

restauradores, así como acuerdos restauradores; enfatizándose la 

deliberación de todas las partes que tienen un interés en el conflicto 

ayudadas por un facilitador, todo en cuanto a los acuerdos se entiende 

por tales la restitución, el trabajo en beneficio de la víctima, y también 

todos los que tengan como objetivo la reparación de la víctima y la 

reintegración del infractor. 

 Ahora bien, cuando entramos a ventilar un conflicto 

indistintamente del tema que sea, debemos advertir o abordar las 

alternativas que tenemos para hacerle frente de una manera más 

pacífica, y es en ese punto que nos enfrentamos a los llamados métodos 

alternativos de solución de conflictos, los cuales según el autor 

Rodríguez son: 

 

 

“... la agrupación de los diversos procesos para resolver problemas, 

distintos a los mecanismos que usan los tribunales de justicia, tales 

como: la negociación directa y la negociación asistida, o sea, la 

mediación y la conciliación. 

Los métodos alternos para la solución pacífica de conflictos ofrecen 

alternativas cuando las partes están preparadas, dispuestas y 

capacitadas para usarlas; son mayormente voluntarios; favorecen la 

autodeterminación de las partes. 

Utiliza a personas imparciales para ayudar a las partes en la solución 

de sus diferencias (conciliadores, mediadores o árbitros)”
6
 

                                                           
6 RODRÍGUEZ Aguilar, Hermel, Manual de negociación y mediación, métodos 
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Los métodos antes explicados están inmersos en los siguientes valores 

humanos, los cuales podemos describir de la siguiente manera según 

el mismo Rodríguez en su libro Manual de negociación y mediación, 

métodos alternativos para la solución pacífica de conflictos, así como diversos 

conceptos como justicia, igualdad, respeto, dignidad, humana, paz, 

solidaridad,  tolerancia, democracia, honestidad, confianza, algunos de 

ellos encontrados en diversa enciclopedia electrónica, 
7

así como en el 

manual de justicia restaurativa de la UNESCO.
8

 

En las palabras del Doctor Ricaurte Soler Mendizábal: “El Código 

Procesal Penal es una norma jurídica ordenada y estructurada en su 

conjunto, debe aplicarse una interpretación sistemática de su 

ordenamiento jurídico, en la cual tiene que incluirse al mismo las 

salidas alternas de solución de conflicto penal, para cada caso que se 

investigue”
9

. 

El debido proceso penal en la actualidad nos condiciona a que los 

jueces y fiscales deban brindarle a las partes una adecuada información 

en cuanto a la facilitación del acceso al proceso, así como a la aplicación 

de los métodos alternos, en el caso de que las partes opten 

voluntariamente por utilizarlos, es lo que nos lleva a reflexionar la 

Consultora  Internacional Scandale
10

; pues estos procedimientos 

ponen en acción no solo los derechos de la víctima, sino que le dan de 

igual forma efectividad a la defensa del imputado. 

 

                                                           
alternativos para la solución pacífica de conflictos, 3ª. Edic., Panamá, 2015, pág. 94. 

7 Wikipedia, La Enciclopedia libre: https://es.wikipedia.org/wiki/Paz, fecha de 

consulta; 8 de marzo de 2017. 11:32 horas 

8https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison 

reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf 

9 SOLER Mendizábal, Ricaurte, La justicia alternativa en Panamá, a la luz del 

Sistema Penal Acusatorio, Cultural Portobello Editorial, Panamá, 2013. 

10 SCANDALE, Julia,  “Los métodos alternos de resolución de conflictos en 

materia penal y el debido proceso”Revista del Ministerio Público “Doctora Aura 

Emérita Guerra de Villalaz”, 2do. v., Colombia, 2015, págs.. 36-43. 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison
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 El cambio de paradigma en la legislación penal panameña, nos 

lleva a la implementación de una cultura de paz, pues el sistema penal 

tradicional se basaba únicamente en la visión de una justicia de tipo 

retributiva, es decir, se centraba en el infractor, en acreditar su 

culpabilidad e imponer una pena, ahora o solo contamos con lo 

anterior, sino que sumamos metodologías voluntarias que buscan 

compensar, rehacer, restaurar situaciones no deseadas  producto de un 

perjuicio causado en el conflicto penal. 

Siendo así, los actores del sistema jurídico penal deberán evaluar en 

cada caso en particular, la aplicabilidad del método alterno, 

dependiendo de cuál y bajo qué condiciones, así como los efectos 

jurídicos de su aplicación, a fin de brindarle información de calidad a 

sus correspondientes representados o en su defecto a las partes sobre 

su utilización, oportunidad, forma, efectos y derivación. 

Teniendo esto como base, el Capítulo IV, Título IV del Libro II del 

Código Procesal Penal
11

, aborda en su  artículo 215 el tema de la 

suspensión del proceso sujeto a condiciones como procedimiento 

alterno de solución del conflicto penal. 

Nos dice Díaz López
12

, que “suele aducirse que la mediación penal 

se rige por los principios de voluntariedad, gratuidad para las partes, 

confidencialidad, oficialidad, flexibilidad y bilateralidad (evitando en 

este sentido que las partes adopten posturas adversariales, e 

intentando que se encuentren en una situación de igualdad). El 

necesario respeto al principio de voluntariedad engarza con lo dicho 

anteriormente: la mediación no siempre es posible, porque las partes 

deben querer mediar como punto de partida necesario para alcanzar 

un acuerdo, y por lo tanto la mediación y el proceso están destinados 

a coexistir. Incluso aunque aceptásemos que "la mediación es una 

                                                           
11 Código Penal y Procesal Penal de la República de Panamá, 2ª. Edic. Jurídica 

Pojul, S.A. Panamá, 2016. 

12 DÍAZ López, Juan Alberto, “Propuesta para la práctica de la mediación 

penal”, Revista para el análisis del derecho, Barcelona, Junio, 2011, pág. 50. 
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técnica de resolución de conflictos moralmente mejor que el uso de la 

fuerza, el arbitraje o el juicio", debemos admitir igualmente que "ello 

no significa que sea una técnica alternativa propiamente dicha pues el 

carácter voluntario de la mediación hace que no sea una técnica 

definitiva". 

 

Requisitos para la aplicación de la suspensión 

condicional del proceso 

 

Para la aplicación de la suspensión condicional del proceso sujeta a 

condiciones, la misma primero que todo debe ser solicitada por la 

Defensa Técnica del imputado, y posteriormente dispuesta por un Juez, 

si lo considera ajustado a derecho, a pesar de que el imputado no logre 

un acuerdo total con la víctima. 

La norma nos indica de igual forma que la aplicación del mismo solo 

procede en las penas impuestas de prisión que no excedan de tres (3) 

años, de arresto de fines de semana, de prisión domiciliaria o de días-

multas, estableciendo el mismo Código de Procedimiento Penal que el 

término de la suspensión será mínimo de uno (1) y máximo de tres (3) 

años para el cumplimiento de esas condiciones, haciéndose la 

advertencia que la suspensión no suspende el comiso. 

 

 

Exigencias del código penal 

 

Los requisitos que establece el código que deben tomarse en 

consideración por parte del Juez, a fin de entrar a considerar la 

aplicación del mismo son: 

 

• Que se trate de un delito que admita la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, con arreglo a lo 

dispuesto en el Código Penal. 
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• Que el imputado haya admitido los hechos. 

• Que el imputado haya convenido en la reparación de los 

daños causados como consecuencia de la conducta delictiva, 

lo cual permite acuerdos con la víctima de asumir 

formalmente la obligación de reparar el daño en la medida de 

sus posibilidades. 

 

 

Exigencias del código procesal penal 

 

• Que el sentenciado sea delincuente primario. 

• Que no haya incumplido la obligación de presentarse al 

proceso. 

• Que el sentenciado se comprometa o haga efectiva la 

responsabilidad civil, si se le hubiera condenado a ello, en el 

término establecido por el Tribunal. 

• En el caso del Código Penal la suspensión puede ser revocada 

por el Juez de Cumplimiento, implicándose el cumplimiento 

íntegro de la pena suspendida cuando: 

 

 El sancionado no cumple las obligaciones impuestas; o, 

 Cuando el sancionado es investigado por la supuesta 

comisión de un nuevo hecho punible y este es elevado a 

juicio. 

 

 

Condiciones para la suspensión del proceso 

 

Cuando el Juez de Garantías, decreta la suspensión del proceso, puede 

imponer al imputado las siguientes condiciones: 

 

 



86 

 

(1) Residir en un lugar señalado y someterse a la vigilancia ante la 

autoridad que el Juez determine. 

(2) Prohibirle frecuentar determinados lugares o personas. 

(3) Abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas 

alcohólicas. 

(4) Cumplir con los estudios completos del nivel de educación 

básica. 

(5) Aprender una profesión y oficio o seguir cursos de capacitación 

en el lugar o institución determinado por el Juez de Garantías. 

(6) Prestar trabajo voluntario y no retributivo a favor del Estado o 

de entes particulares de asistencia social, fuera de sus horarios 

habituales de trabajo. 

(7) Someterse a un tratamiento médico o sicológico, si es necesario. 

(8) Permanecer en un trabajo, empleo, oficio, arte, profesión, o 

industria o adoptarlo en el plazo que el Juez de Garantías 

determine, si no tuviera medios propios de subsistencia. 

 

La misma norma de seguido establece que el Juzgador de igual forma 

podrá, en la misma resolución decretar la inhabilitación de la actividad 

que dio lugar al hecho, cuando esta haya sido prevista como sanción 

para el delito que motiva la suspensión.    

 

El juez de garantías frente a la suspensión 

condicional del proceso 

 

Si bien es cierto, las partes deben considerar la aplicabilidad del 

método alterno de suspensión condicional del proceso (pues los 

intervinientes Fiscal-Defensa, han debido conversar con anterioridad a 

la audiencia del método y ponerse de acuerdo en cuanto al 

resarcimiento del daño causado) es el Juez de Garantías quien decide 

la admisión o no de la suspensión condicional de la causa, es decir, 

verificar que la solicitud se ajuste a derecho. 
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Este tipo de solicitud se decidirá en una audiencia oral
13

 y pública, 

con la participación del imputado, la defensa, el Ministerio Público y 

la víctima. 

En estudio exploratorio sobre la aplicación en Santiago de Chile
14

, 

nos indican que el fundamento de los jueces de garantía para decretar 

una suspensión condicional del procedimiento de acuerdo a la 

normativa, parten de los siguientes aspectos, primero que los jueces 

evalúan antes de decretar esta salida alternativa, si el fiscal 

efectivamente tiene fundamentos razonables para solicitar una 

condena, si no los tiene, el juez rechaza esta solicitud de plano. 

 El fundamento de la decisión anterior es, de acuerdo a lo que 

señalan los jueces, que su rol es resguardar las garantías del imputado, 

de manera que aunque la suspensión condicional del procedimiento 

tiene como consecuencia jurídica que la persona no va a ir a un juicio 

oral y la causa termina con un sobreseimiento definitivo, esta salida, de 

todas formas es una sanción penal. 

Ahora bien, esta salida implica la imposición de obligaciones por un 

determinado tiempo, que en otras circunstancias no estaría obligado a 

cumplir, es decir, estar un determinado día, a cierta hora, en un lugar 

específico, entre otras, y bajo el mismo prisma continúan señalando 

que este fundamento lo ilustra un juez que señala: 

 

                                                           
13 Nos dice la autora BERNAL Acevedo, Gloria Lucía en su libro Manual de 

Iniciación al Sistema Acusatorio de la Universidad Santo Tomás de Bogotá (165 

págs.) que todos los procedimientos tanto procesales como preprocesales son 

orales, pues el Sistema Penal Acusatorio se encuentra diseñado, a través de 

audiencias que se han clasificado como audiencias preliminares (son aquellas 

de control previo, posterior, y de impulso o trámite) y no preliminares (son 

aquellas de preclusión, formulación de la acusación, preparatoria y juicio 

oral). 

14 Las salidas alternativas alternativas en el nuevo proceso penal. Estudio exploratorio 

sobre su aplicación, Centro de Documentación Defensoria Penal Pública, 

Santiago de Chile, diciembre 2004, pág.64.  
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"Una persona que bajo mi criterio es inocente, no puede estar 

sometida a una restricción en sus garantías constitucionales 

durante un periodo de tiempo como lo impone la suspensión 

condicional del procedimiento, porque es una sanción”. 

“En esa medida en la suspensión condicional del procedimiento 

solicitó a los fiscales me indiquen si esta persona efectivamente 

pudiera ser condenada... pienso que deben existir antecedentes 

serios que nos permitan pensar que efectivamente la persona va 

a ser condenada”  (pág.33.). 

 

En adición a lo anterior señalan, que muchas veces lo anterior conduce 

a que los jueces rechacen esta salida alternativa, dado que los 

antecedentes de la investigación no eran suficientes para acreditar un 

hecho punible. 

De admitirse la solicitud de suspensión, el Juez en ese mismo acto 

fijará las condiciones a las cuales se verá sometido el imputado 

(explicándole con detenimiento los efectos, condiciones y consecuencias 

de la suspensión), y establecerá el plazo de la suspensión el cual no 

podrá ser menor de un (1) año, ni mayor de tres (3) años.    

En ese mismo orden de ideas, el autor Chileno
15

en cuanto al tiempo 

que debe durar la suspensión condicional del procedimiento, no indica 

que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres años, de acuerdo a 

lo que establece su normativa en el artículo 237 del C.P.P.; lo anterior se 

fundamenta en el hecho de que los resultados del estudio realizado por 

éstos, señalan que el plazo de duración que los jueces establecen se 

extiende entre un mes a tres años y, de este período, el más recurrente 

es de un año en el 64% de los casos. 

En adición a lo anterior, señalan que el período que le sigue, que es 

entre uno y dos años, lo cumple sólo el 18% de los entrevistados, para 

finalmente, que un 14% del total de entrevistados manifieste que el 

                                                           
15 Ibídem 37 págs 
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plazo de duración que le impusieron fue entre uno (1) a once (11) 

meses, casos que suelen corresponder a hechos delictivos de poca 

lesividad y frente a los cuales el período de un año se muestra excesivo. 

Ahora bien, dentro de las explicaciones que debe dar el Juez a las 

partes, pero en específico al imputado quien es la persona llamada a 

cumplir las condiciones, le debe indicar que si incumple las condiciones 

establecidas de forma injustificada o se le formula una nueva 

imputación, se le revocará la suspensión y el proceso suspendido 

continuará su trámite; lo cual no impide la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena si el sentenciado cumple los requisitos previstos 

en la ley para este beneficio. 

 

 

Efectos de la suspensión condicional del proceso 

 

Son efectos de la aceptación por parte del Juez de Garantías, de la 

aplicación de la suspensión condicional del proceso una vez agotado el 

plazo de suspensión concedido que: 

 

 

• Si se cumplen de manera satisfactoria las condiciones establecidas, 

a petición de parte se decretará extinguida la acción penal, 

ordenándose el archivo del expediente (decisión que no es 

recurrible). 

• Si se incumplen las condiciones o se formula una nueva imputación, 

se revocará la suspensión y el proceso continuará su trámite. 

 

Fuera de los efectos que la misma normativa contempla, de manera 

más amplia debemos verificar la eficacia e impacto que puede tener la 

aplicación de la suspensión como método alterno de solución, 

señalándonos en el estudio exploratorio consultado de Chile
16

 que: 

                                                           
16 “Las salidas alternativas alternativas en el nuevo proceso penal. Estudio 
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“La modalidad que asume esta salida aternativa da lugar a que, 

la mayoría de los imputados, mantengan, y reciban el apoyo de 

su entorno familiar, laboral y social, lo que es una condición 

favorable para el cumplimiento de las condiciones y restricciones 

que impone el tribunal.” 

 

Aplicación de la Suspensión del proceso sujeto a 

condiciones en el delito de violencia doméstica 

 

Luego de haber hecho un recuento del origen, concepto, requisitos y 

efectos de la Suspensión Condicional del Proceso Sujeto a condiciones, 

como uno de los métodos alternos de resolución de conflicto que ha 

tomado vigencia con la implementación del Sistema Penal Acusatorio 

en Panamá, procederemos a detallar como ha sido su utilización, 

evolución e impacto en las causas penales donde existe una imputación 

formal por el delito de violencia doméstica. 

Antes de entrar al análisis profundo del tema, debemos señalar que 

el delito de violencia doméstica, es aquel patrón de conducta en el cual 

se emplea la fuerza física o la violencia sexual o sicológica, la 

intimidación o la persecución contra una persona por parte de su 

cónyuge, ex cónyuge, familiares o parientes con quien cohabita o haya 

cohabitado, viva o haya vivido bajo el mismo techo, o sostenga o haya 

sostenido una relación legalmente reconocida o quien sostiene una 

relación consensual, o con una persona con quien se haya procreado 

un hijo (a) como mínimo, para causarle daño físico a su persona o a la 

persona de otro para causarle daño emocional. 

Esta conducta que muchas veces causa la muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico y patrimonial en las 

víctimas, se ha ido incrementando y posesionando estadísticamente en 

                                                           
exploratorio sobre su aplicación”, Centro de Documentación Defensoría Penal 

Pública, Santiago de Chile, diciembre 2004, pág. 64.  
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el segundo lugar de incidencia delictiva en nuestro país, cuyas víctimas 

en la mayoría de los casos son mujeres. Producto de ello y como 

consecuencia a las nuevas políticas criminales, pasó a ser un delito con 

una sanción de poca monta, a ser penalizado con un monto penal que 

para algunos podría considerarse muy elevado, dado que el artículo 

200 de nuestro Código Penal, modificado por la Ley 82 del 24 de 

octubre de 2013, establece taxativamente que la persona que hostigue 

o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la 

familia, será sancionado con prisión de cinco (5)  ocho (8) años y 

tratamiento terapéutico multidisciplinario.    

Ahora bien, no sólo el Código Penal hizo reformas en cuanto a la 

sanción por este tipo penal, sino que el nuevo Código Procesal, 

aprobado mediante la Ley 63 del 28 de agosto de 2008, cambió el 

panorama jurídico de la violencia doméstica, dando por sentado que 

ahora esta conducta delictiva no se encuentra dentro del catálogo de 

delitos desistibles (artículo 200 del C.P.P.) y, conforme a las nuevas 

figuras procesales y a la pena impuesta, la única alternativa para darle 

término a un proceso de esta índole, distinto al juicio, sería el acuerdo 

de pena regulado en el artículo 220 de la normativa procesal 

comentada; sin embargo, esta alternativa trae consecuencias nefastas, 

dado que no contribuye a resolver la conducta del procesado, no ha 

buscado alguna solución al cuadro de violencia que se suscita dentro 

del núcleo familiar, ni tampoco es un modelo a seguir para garantizar 

la seguridad de la víctima y sus familiares, por el contrario, implica que 

se emita una sentencia condenatoria en contra del procesado y los 

efectos negativos que produce  afectan tanto al sancionado como a los 

demás miembros de la familia. 

En ese sentido y ante este panorama, producto del nuevo modelo 

de enjuiciamiento penal, la Defensa Pública junto al Ministerio 

Público, ensayaron ante los Jueces de Garantías, la suspensión del 

proceso sujeto a condiciones en los delitos de violencia doméstica, 

como una forma alterna de terminación del proceso enfocado a 

restaurar la armonía y la paz social; sin embargo, se les presentaba el 
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inconveniente de la pena, dado que uno de los requisitos para admitir 

la suspensión del proceso es que el delito admita la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, con arreglo a lo normado en el 

artículo 98 del Código Penal, lo que implica que el delito a suspender 

debía tener una sanción de tres (3) años de prisión. 

No obstante, lo anterior, el delito de violencia doméstica tiene una 

pena mínima de cinco (5) años de prisión, por lo que la solución 

encontrada era presentarle al Juez la necesidad de resolver el conflicto 

a través de una forma alternativa, recordando que el objeto del proceso 

penal era la resolución del conflicto y no la persecución penal. Bajo ese 

escenario, en los actos de audiencia ante el Juez de Garantías, la 

defensa proponía el reconocimiento de atenuantes a la pena base (5 

años de prisión), con fundamento a las circunstancias del hecho, de 

manera que el juzgador hiciera un juicio de probabilidad de pena y, de 

esa forma, se hicieran los descuentos para que la pena no superara los 

tres (3) años, que es el requisito contenido en el numeral 1 del artículo 

215 del Código Procesal Penal. 

Estas peticiones fueron analizadas por los jueces siguiendo el 

criterio contenido en el artículo 26 de la normativa procesal penal, que 

conmina a los tribunales a promover los medios alternativos de 

resolución de conflictos, tomando en cuenta que la pena representa 

una medida extrema. 

Por estas razones, los Jueces de Garantías concordaron que la 

suspención del proceso era un mecanismo viable y una respuesta 

procesal aceptable para la conclusión de las causas iniciadas por el 

delito de violencia doméstica, dado que en primer lugar, se le permite 

a la víctima participar activamente en el acto y, por otro lado, con esta 

salida anticipada de terminación del proceso se le garantiza a la 

persona ofendida el resarcimiento y reparación de los daños 

ocasionados a consecuencia del hecho punible. 

También es requisito indispensable que el imputado admita los 

hechos de la imputación y, en cumplimiento de todos esos 

requerimientos, entonces el Juez de Garantías procede a aplicarle las 
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condiciones contenidas en el artículo 216 del Código Procesal Penal. 

En el caso de la violencia doméstica, es común que los Jueces en aras 

de contribuir a mejorar las relaciones familiares y que el imputado 

supere los cuadros agresivos e intolerantes, le apliquen la obligación 

de someterse a un tratamiento médico o psicológico, por el periodo 

que dure la suspención del proceso, que de acuerdo a la norma puede 

ser de uno a tres años. Aunado a lo anterior, el Juez también puede 

tomar en cuenta los riesgos y peligros que puede tener la víctima y 

prohibirle al imputado frencuentar la residencia y lugares donde se 

encuentre la persona ofendida, para evitar que tenga algún contacto 

físico o incluso tecnológico (celular o redes sociales con su agresor. 

También prohibirle al imputado el uso de estupefacientes o bebidas 

alcohólicas, que muchas veces son el detonante de agresiones físicas y 

verbales en contra de la víctima. 

Con esa visión tendiente a restaurar la armonía familiar y aplicar un 

método distinto al juicio y a la pena, es que en el nuevo Sistema Penal 

Acusatorio se ha buscado una alternativa que contribuya a luchar 

contra este flagelo social, por razón de los altos niveles de violencia 

doméstica en el país, para ello le mostraremos un cuadro estadístico de 

la incidencia delictiva en cuanto al delito de violencia doméstica, para 

luego entonces mostrar el uso de la suspención del proceso sujeto a 

condiciones como mecanismo alternativo que pretende darle respuesta 

a este problema.   

De acuerdo a los datos que emergen del Centro de Estadísticas del 

Ministerio Público, con respecto a la cantidad de causas abiertas por el 

delito de violencia doméstica durante todo el año 2016, nos percata-

mos que en el Primer Distrito Judicial de Panamá, conformado por las 

Provincias de Panamá, Colón, Darién y la Comarca Guna Yala, se 

registraron 15,047 causas penales, el Segundo Distrito Judicial de 

Panamá, Cocle y Veraguas, se registraron 1,286 causas, el Tercer 

Distrito Judicial de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro,  2,499 causas 

penales y el Cuarto Distrito Judicial de Panamá, es decir, Herrera y Los 

Santos, 879 causas penales.  
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Datos estadísticos 

Causas penales por violencia doméstica a nivel nacional por 

provincia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 
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Ahora bien, basados en los datos estadísticos previamente ilustrados, 

procederemos a exponer en este trabajo la incidencia y resultados de 

la suspención del proceso sujeto a condiciones, desde la percepción y 

perspectivas prácticas de los Jueces de Cumplimiento, Jueces de 

Garantías y Jueces de Juicio, a efectos de conocer que impacto social 

deviene de esta salida anticipada de terminación del proceso penal, 

para los cual se les realizó el siguiente cuestionamiento: 

 

 

Entrevista a jueces de cumplimiento, de garantía y 

de juicio 

 

Entrevista a la Licenciada Nayla Thurber (Juez de Cumplimiento del 

Segundo Circuito Judicial de Panamá, San Miguelito) 

 

1. ¿Qué piensa usted de la suspensión condicional del proceso sujeto 

a condiciones, como método alterno en la figura de la violencia 

doméstica? 
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R: “Yo pienso que es una salida positiva, toda vez que se enmarca más 

que en la sanción, en el mejoramiento de la salud de la persona que 

está condenada por este tipo de delito, tiene una visión más allá de 

sancionar una persona sino que la persona pueda recuperarse, 

entendiendo que las personas que caen en este tipo de delitos o 

tienen esta conducta delictiva, más que necesitar un castigo, 

necesitan más bien una oportunidad de tratamiento. Yo lo enmarco 

en que las conductas de violencia no pueden ser mejoradas 

mediante la prisión, las conductas violentas se empeorarían con la 

privación de libertad, entonces es una salida viable que atiende el 

problema de una forma diferente y positiva.” 

 

2. ¿Considera usted que es viable la aplicación de la suspensión del 

proceso sujeto a condiciones a pesar que el delito de manera 

concreta no es desistible? 

R: “Yo pienso que sí, porque realmente la medida no es en miras de 

abandonar a la persona sino de darle seguimiento, entonces es una 

oportunidad que tiene el Estado, pero para que ésta medida 

prevenga una reincidencia es ese sentido. Entonces qué es lo que 

necesita éste tipo de medida, necesita de un enfoque 

interdisciplinario, no sólo un enfoque a partir del Juez o del Juez de 

Cumplimiento, que es el que verifica la efectividad de ese tipo de 

medida, sino también de un seguimiento donde estén todos los 

sectores como salud, el juez, a través de un equipo interdisciplinario, 

que lo que se quiere es un cambio de conducta, más que un castigo, 

es que la persona logre un cambio de conducta y si requiere de 

profesionales mucho más allá como un psiquiatra, pues entonces 

que tengamos esos insumos para poder que la decisión del juez no 

sea ilusorio en sus efectos.” 

 

3. Con fundamento en esa respuesta; ¿Cree usted que la suspensión 

del proceso sujeto a condiciones, es una alternativa a la 

problemática social de la violencia doméstica? 
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R: “Es una de las tantas alternativas, siento que es una alternativa que 

va solamente de la mano del Juez. El punto es cambiar nuestro 

paradigma de la justicia penal. La justicia penal debe darle una 

respuesta a la ciudadanía y si no lo hace, simplemente no funciona. 

Es una alternativa pero no es la única, es una de las tantas 

alternativas porque es un problema que va más allá, es un problema 

que el derecho penal no tiene la única respuesta, como es un 

problema integral que viene incluso como un tema social, familiar, 

si es un problema con ese nivel de complejidad la respuesta no va 

hacer una, sino una respuesta que pueda atender ese nivel de 

complejidad y una respuesta de este tipo no sólo la va a tener un 

juez, sino un equipo integral. El juez de cumplimiento, en ese 

sentido hace cumplir las medidas, es que realmente el juez no puede 

lograr eso sólo necesita de otras profesiones de otras disciplinas, ahí 

cambia también la visión del juez. Si tenemos un Juez que realmente 

se satisface con fallar, un Juez acá en cumplimiento que se satisface 

sólo con que la persona vaya a un Centro de Salud y sino la atienden 

ni modo, si no hay una perspectiva más allá de la prevención de la 

violencia, entonces si lo que estamos en el seguimiento de esa 

persona no intervenimos positivamente el resultado va hacer 

nefasto, depende mucho del enfoque que tengamos todos los que 

intervenimos con esa persona.” 

 

4. ¿Qué postura ha podido observar usted en los imputados una vez 

aplicada la suspensión del proceso sujeto a condiciones? 

R: “Nuestro equipo interdisciplinario, especialmente la psicóloga, es 

quien monitorea el tema de los tratamientos psicológicos, 

básicamente la medida que se le imponga la más usual, ella nos 

indica que la mayoría de la población desea acudir a sus citas 

médicas, es el sistema de salud que no ha sido preparado para 

recibir a éstas personas, más allá de que si son culpables o no, pienso 

yo que es un tema de preparación, de actitud y de entendimiento 

del sistema también. La estrategia ahí seria acércanos a los centros 
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de salud, explicarles su rol en el tema de la violencia y de la terapia 

y de la curación, porque es un tema de salud pública. Entonces 

también es un punto donde los jueces tal vez no tengamos el 

paradigma de que tenemos que trabajar con otras instituciones, 

pero en cumplimiento, por lo menos es el que verifica o monitorea 

esa medida, es importante de que estén alineados todos los que 

coadyuvan en la recuperación de la persona. El resultado en San 

Miguelito, siendo un poco irresponsable porque no tengo las cifras, 

lo que la psicóloga nos ha indicado es que ha sido una estructura 

del centro de salud, que tal vez no está adecuada para recibir ésta 

población, sin embargo esto no quiere decir, que no se pueda 

avanzar, pueda hacerse sensibilización al gremio médico, que 

tengamos que acércanos a conversar, que pienso yo que el sistema 

da para eso, efectivamente estamos acercándonos para que las 

personas pueden ir a los centros de salud y se comprenda, porque 

es un tema de comprensión del sector salud. También hemos 

solicitado de forma innovadora y comprendiendo un poco que la 

sociedad civil deba colaborar también en el tema de la prevención 

de la violencia, hemos pedido también a otros entes como las 

universidades que a través de sus clínicas puedan darle atención a 

una población, que realmente necesitan dicha atención, hemos 

hecho ese paso un poco atrevido, pero para verificar si se podrá a 

través de estas universidades que son básicamente la Universidad 

Santa María la Antigua y la Universidad de Panamá, los que tienen 

una clínica y hasta ahora los avances en ese sentido han sido 

positivos, entonces vamos a ver que resulta.” 

 

5. Señora Juez; ¿Ha tenido usted a la fecha que revocar una suspensión 

del proceso sujeto a condiciones por incumplimiento del imputado? 

R: “Del 2 de septiembre hasta la acá, no he tenido ninguno hasta ahora 

y no por falta de vigilancia ni por falta de monitoreo, no he tenido 

esa experiencia. Hay un caso específico de incumplimiento, pero 

hay que verificarlo porqué, a veces el incumplimiento no es 
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imputable al sancionado, a veces es un esquema la estructura que 

no deja que él cumpla la pena a pesar que quiera. Pero no habido 

revocatoria por lo menos por esta juzgadora. 

 

 

Entrevista a la Licenciada Aminta Carvajal (Juez de Cumplimiento 

del Segundo Circuito Judicial de Panamá, San Miguelito) 

 

1. ¿Qué piensa usted de la suspensión condicional del proceso sujeto 

a condiciones, como método alterno en la figura de la violencia 

doméstica? 

R: “Pienso que es excelente y ayuda porque contribuye con la familia, 

en el hecho de que en algunos momentos las personas ponen 

denuncia contra su pareja y luego se reconcilian, eso trae problemas 

porque si terminamos con una sentencia que conlleva una sanción, 

el historial de ésta persona se vería afectado, lo cual le dificultaría 

en algunos momentos de poder conseguir trabajos y realmente las 

circunstancias que se dan necesitan apoyo psicológico o psiquiátrico 

para poder recuperar a la familia. “ 

 

2. ¿Considera usted que es viable la aplicación de la suspensión del 

proceso sujeto a condiciones a pesar que el delito de manera 

concreta no es desistible? 

R: “Pienso que se ha hecho viable a través de las interpretaciones que 

han hecho los jueces e incluso la Corte, porque tal como está 

redactada la norma podría traer conflictos, porque en esta etapa 

todavía no existe una sentencia, lo que quiere decir que si nos 

ajustamos a lo dispuesto en el artículo 98 del Código Penal, que 

habla de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ya se 

estaría hablando de la individualización de la pena, lo cual no 

sucede cuando estamos en la etapa de investigación; no obstante, 

pienso que la norma podría ser reestructurada o mejor dicho 

redactada de otra manera para dejarlo abierto y establecer los 
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delitos de violencia doméstica por las condiciones que fueron ya 

señaladas.” 

 

3. ¿Cree usted que la suspensión del proceso sujeto a condiciones, es 

una alternativa a la problemática social de la violencia doméstica? 

R: “Como lo señale anteriormente, pienso que sí es una alternativa 

porque muchas veces son problemas familiares que pueden ser 

solucionados a través de la ayuda técnica necesaria.” 

 

4. ¿Qué postura ha podido observar usted en los imputados una vez 

aplicada la suspensión del proceso sujeto a condiciones? 

R: “Ellos están cumpliendo y muchos de ellos quieren cumplir, el 

problema que tenemos en la actualidad es que los centros de salud 

no tiene la capacidad ni el personal técnico necesario para poder 

apoyarlos, lo que quiere decir que eso se constituye en un problema 

no porque no cumplen sino que el Estado no le brinda las 

condiciones necesarias. 

 

5. Señora Juez; ¿Ha tenido usted a la fecha que revocar una suspensión 

del proceso sujeto a condiciones por incumplimiento del imputado? 

A la fecha no se ha dado ningún caso en el Tribunal de Cumplimiento 

de San Miguelito. 

 

 

Entrevista a la Lic. Lisbeth Batista (Juez de Cumplimiento del 

Segundo Circuito Judicial de Panamá, San Miguelito) 

 

1. ¿Qué piensa usted de la suspensión condicional del proceso sujeto 

a condiciones, como método alterno en la figura de la violencia 

doméstica? 

R: “En este caso consideramos que es una figura que debe ser aplicada 

en los casos de violencia doméstica. En los casos de violencia 

doméstica si deben utilizarse la suspensión condicional del proceso, 
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ya que le permite a la persona que está haciendo acusada, no tener 

un récord policivo marcado. Este un beneficio que tienes para este 

tipo de procesos.” 

 

2. ¿Considera usted que es viable la aplicación de la suspensión del 

proceso sujeto a condiciones, a pesar que el delito de manera 

concreta no es desistible? 

R: “Yo considero que sí, estoy de acuerdo que se aplique la suspensión 

del proceso sujeto a condiciones para este tipo de casos. Es un delito 

que regularmente está en los Tribunales y posteriormente tenemos 

a la víctima del proceso que desiste o la persona dice que fue un 

momento en que no tuvimos bien y después se arrepiente de haber 

ido ante la autoridad para señalar a su pareja para que lo sancionen 

y pienso que en estos casos se debería permitir esa opción ya que no 

le dejas el récord manchado y eso le puede dificultar para conseguir 

un trabajo.” 

  

3. ¿Cree usted que la suspensión del proceso sujeto a condiciones, es 

una alternativa a la problemática social de la violencia doméstica? 

R. “No considero que sea una alternativa, la suspensión del proceso 

tiene ventajas que están establecidas en el Código Procesal Penal, no 

obstante, como una problemática, como la forma de salir de ese 

problema no lo considero, ya que en esos casos necesitamos es 

trabajar a esas personas tanto psicológico como psiquiátricamente, 

trabajar la psiquis de esas personas para poder cambiar esas 

conductas.” 

  

4. ¿Qué postura ha podido observar usted en los imputados una vez 

aplicada la suspensión del proceso sujeto a condiciones? 

R: “Hemos observado que ellos están haciendo todo lo necesario por 

cumplir con lo que se le ha impuesto, no obstante, estamos teniendo 

problemas interinstitucionales para que puedan cumplir con estas 

suspensiones, en caso por ejemplo de los tratamientos psicológicos 
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que se les envían y los centros de salud no tiene la capacidad para 

atenderlos.” 

  

5. ¿Señora Juez, ha tenido usted a la fecha que revocar una suspensión 

del proceso sujeto a condiciones por incumplimiento del imputado? 

R: “Hasta ahora no, no se ha revocado por mi parte. Todos están en 

ejecución, no obstante sí tenemos algunos pero no es por culpa 

de los sancionados, es por culpa de los centros de salud que no lo 

pueden atender, cuando hablamos exactamente de los 

tratamientos psicológicos, porque los centros no los están 

pudiendo atender, ya que no están preparados para el auge que 

iba a traer el sistema penitenciario con relación a más personas 

que iban a tener que atender diariamente, ellos tiene una 

cantidad de personas que atienden por día, en estos casos los 

jueces de garantía les están agregando muchas más personas y 

ellos no se dan abasto.” 

 

 

Entrevista a la Lic. Naida Ríos (Juez de Juicio Oral del Segundo 

Circuito Judicial de Panamá, San Miguelito) 

 

1. ¿Qué piensa usted de la suspensión condicional del proceso sujeto 

a condiciones, como método alterno en la figura de la violencia 

doméstica? 

R: “A mí me parece que la figura es positiva, pero como condición para 

ese tipo delito o conducta específica, tratándose de una situación 

que es un problema de salud debe acompañarse de un tratamiento 

porque lo que se buscaría sería el que la conducta no vuelva a 

repetirse y que esa familia que es lo que protege el tipo penal, no se 

desintegre y de ser así sea menos traumático, para que las partes 

tanto víctima como victimario tengan atención especializada. El 

problema es que el Estado no tiene suficientes centros 

especializados para tratar ese tipo de víctimas y ese tipo de 



103 

 

agresores. La figura es positiva siempre que se acompañe con un 

tratamiento específico para ese tipo de delitos.” 

  

2. ¿Considera usted que es viable la aplicación de la suspensión del 

proceso sujeto a condiciones a pesar que el delito de manera 

concreta no es desistible? 

R: “En mi opinión todos los delitos deben ser desistibles, esa debe ser 

la regla, el asunto es que nosotros el Estado y principalmente el 

Estado panameño trata de resolver agravando penas y convirtiendo 

conductas en delitos cuando no pueden resolver los problemas 

sociales, el tema de la violencia doméstica es un problema social y 

el estado ha sido incapaz e ineficiente para resolverlo y por esa 

razón agrava las penas y no quiere decir que las víctimas se les 

niegue ese derecho a buscar una salida alterna al conflicto, porque 

lo que se quiere si se revisa el código penal es la protección de la 

familia, eso es lo que se protege y yo no estoy muy segura de que 

agravando las penas se logre ese cometido.” 

  

3. ¿Cree usted que la suspensión del proceso sujeto a condiciones, es 

una alternativa a la problemática social de la violencia doméstica? 

R: “No, es una herramienta que acompañada de los tratamientos 

adecuados si se convertiría en una posible solución a ese problema 

social.” 

 

4. ¿Qué postura ha podido observar usted en los imputados una vez 

aplicada la suspensión del proceso sujeto a condiciones? 

R: “Mi experiencia como Juez del sistema inquisitivo, aplicando por 

ejemplo el tema del desistimiento que se permitía y que se tenía 

como opción la aplicación del tratamiento como uno de los 

requisitos o las consecuencias, mi experiencia aunque no tengo unas 

estadísticas, es que esos muy pocos reincidían, muy pocos 

regresaban al sistema penal de justicia como agresores y no 

necesariamente las víctimas regresaban como víctimas.” 
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Entrevista a la Licenciada Gionela Ortega (Juez de Garantías del 

Segundo Circuito Judicial de Panamá, San Miguelito) 

 

1. ¿Qué piensa usted de la suspensión condicional del proceso sujeto 

a condiciones, como método alterno en la figura de la violencia 

doméstica? 

R: “Si bien el delito de violencia doméstica conlleva una penalidad 

mínima de cinco años, si nos vamos directamente a los requisitos 

que exige la suspensión del proceso sujeto a condiciones, 

evidentemente no sería un delito que pudiese utilizar ese método 

alterno de solución del conflicto, no obstante, estamos ante un 

sistema con miras a la solución, con miras a las salidas alternas, con 

miras a pacificar a las personas y como quiera que dentro de sus 

fines es buscar la paz y la tranquilidad social, pues se ha utilizado la 

figura de la suspensión para darle esa oportunidad aquellas 

personas involucradas en casos de violencia domestica a que su 

situación procesal pueda tener una salida mucho más tranquila a 

través de la suspensión del proceso sujeto a condiciones.” 

 

2. ¿Considera usted que es viable la aplicación de la suspensión del 

proceso sujeto a condiciones a pesar que el delito de manera 

concreta no es desistible? 

R: “Considero que sí en muchas ocasiones son malos entendidos o 

simplemente las personas requieren de algún tipo de atención 

médica o psicológica, que pudiesen traer un poco más de 

tranquilidad familiar, recordemos que la familia es el pilar de la 

sociedad  y tenemos que como autoridad darle oportunidades para 

que se reconstruya o darle también las herramientas para que las 

personas con ciertas incertidumbres y problemas familiares, puedan 

encontrar una solución, sin que tenga que ser una solución que las 

traiga más problemas de los que ya tienen.” 
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3. ¿Cree usted que la suspensión del proceso sujeto a condiciones, es 

una alternativa a la problemática social de la violencia doméstica? 

 

R: “Si bien no va hacer la solución total para el delito de violencia 

doméstica, pudiese dar algunos elementos para contribuir a 

solventar y aliviar el problema de la violencia doméstica, porque la 

suspensión del proceso sujeto a condiciones dentro de las 

condiciones que establece esa figura, se encuentra también la 

oportunidad de atenderse con médicos, entiéndase psiquiatra o un 

psicólogo, la no utilización de bebidas alcohólicas, de 

estupefacientes que muchas veces es el detonante en los delitos de 

violencia doméstica.” 

  

4. ¿Qué postura ha podido observar usted en los imputados una vez 

aplicada la suspensión del proceso sujeto a condiciones? 

R: “En las mismas audiencias donde se plantean la suspensión del 

proceso sujeto a condiciones, en la gran mayoría he podido observar 

que hay una conducta, donde hay una aceptación, no solamente de 

la imputación de los hechos sino una aceptación donde se ha dado 

una equivocación, donde tiene que enrumbarse nuevamente las 

conductas sociales y familiares de las personas que han sido 

involucradas, entonces sí puedo decir que existe un arrepentimiento 

y que ese arrepentimiento traiga un cambio drástico dentro del 

núcleo familiar.” 

 

 

Conclusiones 

 

Nuestro Código patrio, en concordancia con la legislación nacional e 

internacional vigentes, incorporaron los métodos alternos de 

resolución de conflictos en materia penal como derecho sustantivo y 

adjetivo. 
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  El cambio de sistema penal adoptado en la República de Panamá, 

con la implementación del sistema de salidas alternativas, buscó 

proporcionar a las partes involucradas en un conflicto penal, una 

fórmula capaz de solucionar con efectos menos graves que las surgidas 

de un juicio ordinario el tema. 

  Siendo así, es función del tribunal y forma parte del debido 

proceso el asegurar que los intervinientes en conflicto tengan 

conocimiento de los procedimientos utilizables en cada caso, 

garantizando la factibilidad de aplicación.   

  Lo anterior se ve reflejado de forma directa sobre el sistema 

procesal, ya que busca el descongestionamiento en el mismo, lo que 

acarrea oportunidad, agilidad y transparencia; por otro lado son 

eficaces ya que no causan efectos estigmatizantes y degradantes en el 

imputado, como lo ocasiona la privación de libertad, a quienes son 

condenados a penas privativas de libertad, así como a los que 

permanecen detenidos durante la fase de investigación o 

procesamiento. 

  Otro punto importante es que a quienes se ven beneficiados con 

estos métodos conservan en su mayoría el empleo, así como el apoyo 

de los jefes, compañeros, y familiares; generando esta conservación del 

empleo confianza en el mismo. 
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