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Doctor
Ernesto Cedeño Alvarado
Ciudad.

Doctor Cedeño:

Producto de la Nota s/n presentada ante esta Procuradurfa por el Estudio Jurídico Cedeño el 18 de
dicieinbre de.201,9, por el señor Kiryat Javier Tuñon Fernández, debidamente autorizado por la misma
firma forense como consta en la autoización que reposa en el expediente, dicha firma forense presentó
queja sobre la conducta oficial ejercida por el señor Ministro de Gobierno (para la fecha) Licdo. Carlos
Romero, donde manifestó lo siguiente:

"...que nó'ha ejercido los controles'adecuados, en nuesto concepto, en el
sistema penitenciario panameño, y en consecuencia el día de ayer, hubo
reos del Ceirtro Penitenciario La Joyita qüe fueron masacrados con annas
de fuego, en una reyerta ente'bandlas rivales, mientras que otros
detenidos resultaron heridos. :

Toda vez que usted es el encargado de ügilar la'conducta oficial de los
servidores públicos, a nuesro juicio, se le debieran rendir cuentas
administrativas a su Despacho y presentarle los correctivos que se
estarlan implementando, para que casos como el señalado, no se vuelvan
a cometef en nuesto país."

sobre la base de lo arriba señalado, tengora bien manifestarle lo siguiente:

l. Con fecha 18 de diciembre de 2019, esüa Procuraduría de la Administración procedió a la
confección del respectivo proveído de entrada por la denuncia presentada por el señor Kiryat
Javier Tuñon Fernánde4 en repiesentación de la firma forense Estudio Jurídico Cedeño; en la
misma se hace constar las pruebas que con ducha denuncia acompafiaron dicho escrito.

2. Mediante la Resolución No. DS-l84-2OIg de 23 de diciembre de 2019, este Despacho dispuso
iniciar una investigación preliminar sobre la base de la denuncia presentada por usted, respecto de
la conducta oficial ejercida por el señor Ministro de Gobierno

3. Dicha resolución resolvió acoger en calidad de denuncia adminismativa el escrito presentado por
' la firma forense Estr¡dio Jurídico Cedeño.
4. Mediante Nota SIQ-197-19 de 23 de diciembre de 2019,la Procuraduría de la Administación

solicitó al Minisno de Gobierno, un informe explicativo, para que en un término no mayor de
cinco (5) días, informara a este Despacho sobre los hechos denunciados, las medidru¡ que
hubieren tomado posterior al hecho acaecido y en cuanto a la responsabilidad de aquellos que
causaron las conductas denunciadas, las acfuaciones administrativas que se han tomado posterior
al hecho de violencia suscitado en el Centro Penitenciario La Joyit4 y los correctivos que se
estarán implementando para que casos como el denunciado no se vuelvan a suscita¡.
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5. En esa misma fech4 23 de diciembre de 2019,la aludida Nota SIQ-197-lg, fue recibida en la'
institución y dirigida al Despacho del Ministro.

6. El 26 de diciembre de 2019, siendo las I 1:45 de la mañana, el señor Kiryat Javier Tuñon, en
nombre Y FPreóntación de Estudio Jurídico Cedeto, retiró la correspondiente copia dé h
solicitud requerida al Ministro mediante la aludidaNota SIQ-179-19.

7. El Minisno de Gobierno, mediante Not¿ No. OAL-MG-690-19 de 31 de diciembre de 2019,
recibida en esta Procuráduría el 3 de enero del año en curso, einite un inforn¡e explicativo de los
antecedentes históricos del Centro Penitenciario en cuestión, así como lo requerido en cuanto a
ias rnedidas que hubieren tomadoposterior al hecho acaecido y en cuanto a la responsabilidad de
aquellos que causaron láx conductas denunciadas, las actuaciones adminisrativas que se han
tomado posterior al hecho de violencia suscitado en el Centro Penitenciario La Joyit4 y los
correctivos que se estanán implementandopara que cas¡os como el denunciado no se welvan a
suscitar.

8. En virtud del'informe recibido, y toda vez que la Resolución No. DS-184-201 9 de 23 de
diciembre de 2019 dispuso la pnáctioa de diligencias que se consideren conducentes, a fin de
determinar la posible cónducta oficial infractor4 como fuera denunciado por su person4 este
Despacho profirió la Nota SIQ-007-20 de 14 de enero de 2020, dútglda al Ministro de Seguridad,
sqlicitando copia del informe explicativo que fuera elaborado al respecto, a fin de que fuera
incorporado a la investigación que adelanta esta Procuraduria.

9. Los días 22 de enero de 2020 y 4 de febrero del mismo año, personal de la Secretaría de
Consultas y Asesoría Jurídica realiza¡on visitas al Ministerio de Seguridad, con el fin de obtener
una pronta respuesta a nuesha Nota SIQ-007-20, que requería el informe explicativo de dicho
Ministerio.

10. EI Ministro de Segurittad, mediante Nota No. OLTT1OAL C-9103 de 4 de febrero de 2020,
recibida en esta Procuraduría el 5 de febrero del arlo en curso, emite un informe explicativo que
se encuentra en análisis para determinar su efectividad en cuanto a las conductas administativas
denunciadas o, en su defecto, solicitar la práctica de cualquier otra diligencia oonducente.

Siendo estas las diligencias que hasta la fecha ha adelantado esta Procuraduría, en el término de la
investigación preliminar iniciada producto de la queja presentada por usted y, ala que se le ha dado el
trámite de una denuncia adrninistrativa; me permito comunica¡le, en adición a la información
suministrada con anterioridad por este Despacho, que la investigación continua en trrámite y que nuestuas

actuaciones se han dado en el marco del siguiente contexto legal:

El numeral 32 del a¡tículo 201 (del glosario de términos) de la Ley No 38 de 3l de julio de 2000,
define el concepto de derumcia de la siguiente forma:

'032. Denuncia: Acto por el cual se da conocimiento a la autoridad, por
escrito overbalrnente, de un hecho contario a las leyes, con objeto de que
ésta proceda a su averiguación y castigo. La denuncia administrativa no
requiere de formalidad, y encuanto se haga verbalmente debe levantarse
un acta que han de firma¡ o suscribir eldenunciante, así como la autoridad
que recaba la denuncia y el Secretario o laSecretaria del Despacho o quien
h'aga sus vecas."

El numeral 74 ibidera define el concepto de petición de Ia siguiente forma:
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"74. Petición: Genéricamente, indica la acción de pedir a la autoridad,
fundamentalmente por escrito, el reconocimiento de un derecho en interés
particular o social."

Por su parte, el numeral 82 defure el concepto de queja de la siguiente manera:

*82. 
Queja: Querella que se interpone ante Ia autoridad competente por

asunto en el que seve afectado un interés particular del quejoso o de u:
ntlmero plural de penionas, por loque puede ser de interés particular, de
un tercero o de interés prlblico (social), como laque se presenta por
incorrecta actuación de un servidor público, por desconocimiento
oreclamo de un derecho, deficienf,e prestación de un servicio público,
entre otas. La queja no requiere de formalidad especial ydebe ser
absuelta en un término de treintadías, salvo las excepciones contempladas
en esta Ley."

Sobre la base lo anterior, y como señalamos en el punto 3 de la presente, esta Procuraduría de la
Administración acogió su escrito en calidad de denuncia administrativq por lo que fue tramitada con
fundamento en los artículos 86, 87 y 88 de la Ley No 38 de 2000, que refieren que: "acogida la denuncia
o la queja" la aaoridad deberá iniciar tma investigación sobre los hechos y los causas que la mottvmon,
para lo cual emitirá tnta resoltrción ordenándola. En esta resohrción, que es de mero obedecimiento, se

entmciuám las principales diligencias y pruebas que deben realizqse y practicarse en el ctrso de la
investigación. En esta resolución se ordenaran adoptar todas las medidas que, conforme a la lq,
resulten necesarias de acuerdó con la situación jurídica comprobada en la investigación respectiva; lo
que incluye la aplicación de las sanciones disciplintias, la denwtcia al lufinisterio Público de los ltechos
que configtnen o puedan configwm om delito y otras que ordme la ley."

Tomando en consideración los términos establecidos en el ordenamiento positivo (Ley No 38 de 2000), es

que esta Procuraduría se mantiene en el tnámite conespondiente a fur de absolver el mérito de la
investigación producto de los informes que han sido requeridos al Ministerio de Gobierno y el de

Seguridad; una vez agotaÁa la investigación respectiv4 procederemos a hacer de su conocimiento los

resultados de la investigación rcaJizadapor este Despacho.

Atentamente,

Procurador de la Administración.
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