TEXTO ÚNICO

Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la
Carrera Judicial.

Panamá_________ de 2011,
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea
Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley N.° 23, arriba enunciado, y recomienda el siguiente
Texto Único que corresponde al Proyecto de Ley tal como fue aprobado en primer debate por esta
Comisión.

Proyecto de Ley N.° 23
(De_______de______de 20__)
Que Regula la Carrera Judicial

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Título I
De las Carreras en el Órgano Judicial
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objetivos. Los objetivos de la presente Ley son los siguientes:
1. Regular la estructura y organización de las Carreras para ser aplicadas dentro del Órgano Judicial.
2. Garantizar la selección de las personas mejor calificadas para la adecuada prestación de los
servicios por el Órgano Judicial sobre las bases objetivas de competencias organizacionales,
específicas y técnicas, definidas de conformidad con la naturaleza de los puestos.
3. Establecer los procesos para el ingreso, traslado y ascenso de los aspirantes en las vacantes que se
produzcan, mediante la superación de pruebas que demuestren su aptitud, de conformidad con las
funciones que les correspondan desarrollar y las habilidades y destrezas que deban exhibir en el
desempeño, previa acreditación de sus antecedentes y méritos.
4. Implementar y desarrollar los planes de las carreras, sucesión y remuneración, la gestión del
desempeño, el talento y el bienestar de los servidores que laboran en el Órgano Judicial.
5. Determinar los deberes y derechos de los servidores que laboran en el Órgano Judicial y los
principios para sus nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones y demás
acciones de personal.
6. Instituir la Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia, para el conocimiento de las faltas,
el procedimiento y las sanciones de los actos que atenten contra la integridad y transparencia del
Órgano Judicial.
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7. Establecer principios éticos judiciales orientadores de la actividad que desarrolla el Órgano
Judicial.
8. Organizar la estructura y funciones del Consejo Judicial.

Artículo 2. Principios rectores de la Carrera Judicial. Las Carreras en el Órgano Judicial se regirán
por los siguientes Principios Generales:
1. Igualdad de Oportunidades. Toda persona puede aspirar a desempeñar puestos dentro del Órgano
Judicial, siempre y cuando reúna los requisitos establecidos en esta Ley, sus reglamentos y los
Manuales de Puestos correspondientes.
2. Reclutamiento Sistemático. Los procesos de reclutamiento y evaluación de aspirantes para
selección se basarán en los estudios de recursos humanos y proyecciones efectuadas.
3. Selección por Méritos. La selección para el ingreso se hará mediante concurso con base a los
méritos del aspirante, eligiéndose en el mismo orden en que se hayan producido las vacantes, a
quienes ocupen las dos primeras posiciones en la lista de elegibles y así sucesivamente.
4. Establecimiento de la Evaluación del Desempeño. El desempeño en todos los puestos dentro del
Órgano Judicial, será evaluado periódicamente y este proceso será determinante para acciones de
formación, ascenso, beneficios, remuneración, compensación y destitución.
5. Ascenso y Traslado por Desempeño, Antigüedad y Méritos. Los procesos de traslado y ascenso
se desarrollarán tomando en cuenta el desempeño, la antigüedad y los méritos de los aspirantes.
6. Demostración de Méritos y Competencias. Los procesos de selección requieren de la acreditación
de los antecedentes académicos y experiencia; realización de concursos de oposición para cargos
cardinales; pruebas escritas, orales, y prácticas; valoración de competencias claves, entrevistas y
cursos de formación teórica y práctica.
7. Período de Prueba. De acuerdo a la naturaleza del puesto, desde el nombramiento hasta la
evaluación, será reglamentado el período de prueba que determinará si el designado adquiere o no
la calidad de servidor de carrera dentro del Órgano Judicial.
8. Institución de la Formación. Se instituye la formación para el desarrollo de las personas que
prestan servicios en el Órgano Judicial, las entidades que administran justicia y la comunidad
jurídica en general.
9. Desempeño Personal Excelente. Los servidores del Órgano Judicial desempeñarán personalmente
sus funciones, dedicándoles el máximo de sus capacidades para lograr la excelencia en la prestación
de este esencial servicio.
10. Remuneración Justa. Se procurará la justa remuneración de las labores desempeñadas, para que
los servidores logren mantener una condición de vida digna y decorosa.
11. Gratuidad y Rapidez del Servicio. El servicio judicial es gratuito y se brinda de forma expedita
por los servidores del Órgano Judicial.
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12. Exclusividad del Desempeño. Los puestos del Órgano Judicial son incompatibles con la
participación en la política, el ejercicio de la abogacía, el comercio y cualquier otro cargo
retribuido, salvo la enseñanza universitaria.
13. Autonomía para la Simplificación de Nombres y Creación de Puestos. El Órgano Judicial
buscará la simplificación de títulos o nombres de los puestos existentes en la institución para
facilitar la gestión de los procesos de recursos humanos y deberá comunicar directamente al
Ministerio de Economía y Finanzas los cargos que cree, para el trámite correspondiente.
14. Integridad y Transparencia. Los servicios prestados en el Órgano Judicial deben desarrollarse
con Integridad y Transparencia, orientados por las normas de Ética Judicial establecidas en esta Ley
y desarrolladas en el Código de Ética Judicial panameño. De igual forma, todos los procesos
establecidos para la selección, integración, traslado, promoción o ascenso, gestión y evaluación del
desempeño, de los servidores judiciales, deberán ser ampliamente publicitados, por los medios que
establezca esta Ley y sus Reglamentos, garantizando la transparencia que estas acciones de
personal demandan.
Artículo 3: Para los fines de la presente Ley, se entenderá por servidor judicial todo aquel que labore
en el Órgano Judicial.
Sección 1ª
Administración de las Carreras del Órgano Judicial
Artículo 4. Administración. En el Órgano Judicial existirán tres Carreras, la Judicial, la
Administrativa Judicial y la de Defensa Pública. Cada Carrera será administrada por su respectivo
Consejo.
Artículo 5. Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Se instituye el Consejo de
Administración de la Carrera Judicial, que ejercerá sus competencias en todo el territorio nacional, de
acuerdo con esta Ley y los reglamentos correspondientes.
El Consejo de Administración de la Carrera Judicial estará integrado por los siguientes
miembros:
1. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá.
2. Un Magistrado de Tribunal Superior.
3. Un Juez de Circuito, Seccional o de igual categoría.
4. Un Juez Municipal.
5. El Secretario de Recursos Humanos, sólo con derecho a voz.
Quien presida la Corte Suprema de Justicia podrá delegar su representación en otro miembro del Pleno
de esa Corporación de Justicia.
La escogencia de los miembros a que se refieren los numerales 2, 3, y 4 del presente artículo, se
llevará a cabo entre sus pares y la reglamentación, para esta selección, estará a cargo de la Sala Cuarta
de Negocios Generales.
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Los miembros del Consejo de Administración de la Carrera Judicial, desempeñarán su cargo,
mientras las exigencias del servicio lo requieran, a cuyo efecto se les declarará en la situación laboral
que corresponda.
Cada miembro del Consejo de Administración de la Carrera Judicial tendrá un suplente
seleccionado de la misma forma que el principal.
El Consejo de Administración de la Carrera Judicial sesionará con la presencia mínima de tres
de sus miembros con derecho a voto y las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los
presentes.

Artículo 6. Funciones del Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Son funciones del
Consejo de Administración de la Carrera Judicial las siguientes:
1. Administrar el Sistema de Carrera Judicial, procurando condiciones de acceso a los aspirantes
mejor calificados a través de procesos transparentes y objetivos, que generen personal idóneo,
competente y honesto, para garantizar el respeto, decoro e independencia de la función judicial.
2. Interpretar y aplicar las normas y procedimientos del Sistema de Carrera Judicial y resolver las
controversias que se susciten con relación a la aplicación de los Reglamentos de Carrera Judicial y
Evaluación del Desempeño.
3. Tomar las acciones y medidas pertinentes en defensa de la Independencia Judicial, para lo cual está
legalmente facultado.
4. Supervisar el funcionamiento de la Escuela Judicial, aprobar los cursos de formación inicial y
continuada, los parámetros de las pruebas de conocimientos para el proceso de selección y demás
cometidos de la misma.
5. Aprobar y dar seguimiento a la programación anual de las auditorías judiciales y solicitar auditorías
extraordinarias o especiales, cuando las condiciones lo ameriten.
6. Requerir a todas las dependencias judiciales, el uso adecuado de las herramientas de seguimiento
informático de expedientes judiciales y la entrega de inventario o relación de asuntos pendientes en
el despacho, cuando los titulares cesen en el cargo, con indicación de la fecha de iniciación y el
estado en que se encuentran los procesos.
7. Definir las políticas y los objetivos de calidad y competencia de la Carrera Judicial, revisar su
cumplimiento, evaluarlos y ajustarlos cuando así se requiera.
8. Establecer las directrices para los planes estratégicos que permitan alcanzar los objetivos de calidad
del Servicio de Administración de Justicia.
9. Nombrar a los miembros de las Comisiones de Evaluación para el ingreso a la Carrera Judicial.
10. Coordinar la difusión oportuna de las dimensiones del desempeño y competencias que serán
evaluadas; así como de la programación, procedimientos e integración de los equipos de
evaluadores y evaluados.
11. Promover el cumplimiento de las normas éticas contenidas en la Ley y en el Código de Ética
Judicial panameño.
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12. Expedir el reglamento para su régimen interno y todos aquellos que esta Ley le señale.
13. Organizar el Congreso Anual de la Administración de Justicia (CADAJ), que se desarrollará en la
segunda semana del mes de septiembre para el debate de los temas judiciales de actualidad.
14. Presentar informe anual de su gestión al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
15. Todas las demás funciones que le sean atribuidas por la Ley, el Pleno de la Corte Suprema de
Justicia y los Reglamentos.
Artículo 7. Integrantes del Consejo de Administración de la Carrera Administrativa Judicial.
Son miembros del Consejo de Administración de la Carrera Administrativa Judicial:
1. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá.
2. Un Magistrado de Tribunal Superior.
3. El Secretario Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
4. El Secretario de Recursos Humanos.
5. El Director de Asesoría Legal, quien sólo tendrá derecho a voz.
Quien presida la Corte Suprema de Justicia podrá delegar su representación en otro miembro del Pleno
de esa Corporación de Justicia.
Cada miembro del Consejo de Administración de la Carrera Administrativa Judicial tendrá un
suplente seleccionado de la misma forma que el principal.
La escogencia del miembro a que se refiere el numeral 2 del presente artículo, se llevará a cabo
entre sus pares y la reglamentación, para esta selección, estará a cargo de la Sala Cuarta de Negocios
Generales.
Los miembros del Consejo de Administración de la Carrera Administrativa Judicial,
desempeñarán su cargo, mientras las exigencias del servicio lo requieran, a cuyo efecto se les declarará
en la situación laboral que corresponda.
El Consejo de Administración de la Carrera Administrativa Judicial sesionará con la presencia
mínima de tres de sus miembros con derecho a voto y las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta
de los presentes.

Artículo 8. Funciones. Son funciones del Consejo de Administración de la Carrera Administrativa
Judicial las siguientes:
1. Administrar el Sistema de Carrera Administrativa Judicial, procurando condiciones de acceso a los
aspirantes mejor calificados a través de procesos transparentes y objetivos, que generen personal
idóneo, competente y honesto.
2. Interpretar y aplicar las normas y procedimientos del Sistema de Carrera Administrativa Judicial y
resolver las controversias que se susciten con relación a la aplicación de los Reglamentos de
Carrera Administrativa Judicial y la Evaluación del Desempeño Administrativo.
3. Definir las políticas y los objetivos de calidad y competencia de la Carrera Administrativa Judicial,
revisar su cumplimiento, evaluarlos y ajustarlos cuando así se requiera.
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4. Participar en el diseño de los cursos de formación especializada para los miembros de la Carrera
administrativa Judicial.
5. Establecer las directrices para los planes estratégicos que permitan alcanzar los objetivos de calidad
del Servicio de Administración Justicia.
6. Nombrar a los miembros de las Comisiones de Evaluación para el ingreso a la Carrera
Administrativa Judicial, y
7. Coordinar la difusión oportuna de las dimensiones del desempeño y competencias que serán
evaluadas; así como de la programación, procedimientos e integración de los equipos de evaluadores y
evaluados.

8. Expedir el reglamento para su régimen interno.
9. Todas las demás funciones que le sean atribuidas por la Ley y los Reglamentos.
Artículo 9. Consejo de Administración de la Carrera de Defensa Pública. Se instituye el Consejo
de Administración de la Carrera de Defensa Pública, que ejercerá sus competencias en todo el territorio
nacional, de acuerdo con esta Ley y los Reglamentos correspondientes.
El Consejo de Administración de la Carrera de Defensa Pública estará integrado por los
siguientes miembros:
1. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá.
2. El Director del Instituto de la Defensa Pública.
3. Dos Defensores Públicos.
4. El Secretario de Recursos Humanos, sólo con derecho a voz.
Quien presida la Corte Suprema de Justicia podrá delegar su representación en otro miembro del Pleno
de esa Corporación de Justicia.
Cada miembro del Consejo de Administración de la Carrera de Defensa Pública tendrá un
suplente seleccionado de la misma forma que el principal.
La escogencia de los miembros a que se refiere el numeral 3 del presente artículo, se llevará a
cabo entre sus pares y la reglamentación, para esta selección, estará a cargo de la Sala Cuarta de
Negocios Generales.
Los miembros del Consejo de Administración de la Carrera de Defensa Pública, desempeñarán
su cargo, mientras las exigencias del servicio lo requieran, a cuyo efecto se les declarará en la situación
laboral que corresponda.
El Consejo de Administración de la Carrera de Defensa Pública sesionará con la presencia
mínima de tres de sus miembros con derecho a voto y las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta
de los presentes.

Artículo 10. Funciones del Consejo de Administración de la Carrera de la Defensa Pública. Son
funciones del Consejo de Administración de la Carrera de Defensa Pública las siguientes:
1. Administrar el Sistema de Carrera de la Defensa Pública, procurando condiciones de acceso a los
aspirantes mejor calificados a través de procesos transparentes y objetivos, que generen personal
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idóneo, competente y honesto y garantice el respeto, decoro e independencia de los servidores de la
Defensa Pública.
2. Interpretar y aplicar las normas y procedimientos del Sistema de Carrera de Defensa Pública y
resolver las controversias que se susciten con relación a la aplicación de los Reglamentos
correspondientes, incluyendo el de Evaluación del Desempeño.
3. Supervisar y aprobar los cursos de formación dirigidos al personal que labora en el Instituto de
Defensa Pública.
4. Aprobar y dar seguimiento a la Programación Anual de Auditorías y solicitar auditorías
extraordinarias o especiales, cuando las condiciones lo ameriten.
5. Definir las políticas y los objetivos de calidad y competencia de la Carrera de Defensa Pública,
revisar su cumplimiento, evaluarlos y ajustarlos cuando así se requiera.
6. Establecer las directrices para los planes estratégicos que permitan alcanzar los objetivos de calidad
del Servicio de Administración de Justicia.
7. Nombrar a los miembros de las Comisiones de Evaluación para el ingreso a la Carrera de Defensa
Pública.
8. Coordinar la difusión oportuna de las dimensiones del desempeño y competencias que serán
evaluadas; así como de la programación, procedimientos e integración de los equipos de
evaluadores y evaluados.
9. Promover el cumplimiento de las normas éticas contenidas en la Ley y en el Código de Ética
Judicial panameño.
10. Expedir el reglamento para su régimen interno.
11.

Todas las demás funciones que le sean atribuidas por la Ley y los Reglamentos.
Sección 2ª
Unidades Técnicas

Artículo 11. Secretaría de Recursos Humanos. Créase la Secretaría de Recursos Humanos,
encargada de asistir a los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial en el
cumplimiento de sus actividades ordinarias y especiales, así como en el trámite de las solicitudes que
deben atender en el pleno y comisiones de trabajo. La Secretaría estará conformada por las Direcciones
de Estudios de Recursos Humanos; Selección de Recursos Humanos; Gestión Administrativa de
Recursos Humanos; Seguimiento del Desempeño y Bienestar del Servidor Judicial, y todas aquellas
que por reglamento se disponga.

Artículo 12. Funciones de la Secretaría de Recursos Humanos. La Secretaría de Recursos Humanos
tendrá las siguientes funciones:
1. Diseñar, actualizar y aplicar un Sistema de Reclutamiento que atraiga a los mejor calificados a
participar en el proceso de selección.
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2. Convocar a los interesados a participar en los concursos de traslado, ascenso e ingreso, previa
aprobación de los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial.
3. Presentar a los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial, la lista de elegibles
que resulte del proceso de evaluación de aspirantes, donde consten además de la sustentación
relativa a la superación de todas las fases dispuestas para su emisión, el nombre de los
seleccionados en el mismo orden que resulte de los puntajes obtenidos.
4. Proponer de los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial las herramientas
de evaluación que considere más apropiadas para evidenciar en los aspirantes la presencia de las
competencias organizacionales, específicas y técnicas requeridas para cada puesto.
5. Participar en el diseño de los Programas de Capacitación y Desarrollo institucional y suministrar a
la Escuela Judicial las prioridades de formación detectadas a través de los procesos de Recursos
Humanos.
6. Diseñar y actualizar permanentemente un Programa de Desarrollo de Competencias que propicie un
desempeño exitoso.
7. Procurar la difusión periódica e identificación de la estrategia y metas del Órgano Judicial y
reforzar los valores institucionales y principios éticos judiciales, en todos los servidores que laboran
en la institución.
8. Disponer las acciones pertinentes para la elaboración y actualización de los diferentes procesos
técnicos de recursos humanos y verificar su cumplimiento.
9. Aprobar, antes de su aplicación, los instrumentos diseñados para conocer las aspiraciones y
preocupaciones de los servidores que prestan servicios en la institución y estimular las soluciones
apropiadas, observando en todo momento la política institucional.
10. Revisar y presentar a la consideración de los Consejos de Administración de las Carreras Judiciales,
para su posterior aprobación por la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, el Plan de
Remuneración de la institución, que determinará el sueldo que le corresponde a cada clase de
puesto según sus funciones, méritos, desempeño y antigüedad.
11. Presentar a los Consejos de Administración de las Carreras Judiciales los planes de facilidades,
comodidades, ventajas y servicios que la institución esté en capacidad de ofrecer a los servidores
del Órgano Judicial, como beneficios intangibles.
12. Participar como moderador de las Comisiones de Evaluación y entrevistas de trabajo para la
selección de candidatos que se lleven a cabo en el Centro de Valoración de Aspirantes.
13. Interactuar con los servidores de la institución y asociaciones de éstos; los usuarios del Sistema
Judicial; las asociaciones de abogados; entidades, organizaciones y organismos vinculados y otros
sistemas judiciales; para captar las tendencias externas que le permitan encauzar oportunamente su
gestión de acuerdo al contexto social y plantear soluciones integrales.
14. Supervisar y coordinar los procesos de gestión de recursos humanos a través de las Direcciones de
Selección, Gestión Administrativa, Estudios de Recursos Humanos, Seguimiento del Desempeño,
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Bienestar del Servidor Judicial y en general de todas aquellas que sean creadas por motivo de las
Carreras Judiciales.
15. Dar a conocer a los miembros de los Consejos de Administración de las Carreras Judiciales, las
convocatorias para las sesiones a las que deben asistir, acompañando el orden del día y la
documentación correspondiente.
16. Custodiar las actas de las reuniones de los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano
Judicial y expedir las certificaciones que procedan de los acuerdos adoptados por el mismo.
17. Cursar las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos emitidos por los
Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial.
18. Organizar, dirigir y supervisar el sistema de registro de documentos.
19. Elaborar los proyectos de acuerdo de las listas provisionales y definitivas de elegibles que serán
aprobadas por los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial.
20. Elaborar los proyectos de resolución de las decisiones y recursos que deban ser emitidas o absueltas
por los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial.
21. Preparar los proyectos de resolución de las decisiones de estos organismos, relacionadas con las
controversias que se susciten de la aplicación de los reglamentos de las Carreras del Órgano
Judicial y Evaluación del Desempeño.
22. Recibir, documentar, pasar al Tribunal de Integridad y Transparencia y poner en conocimiento de
los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial, los casos en que considere que
los cargos judiciales, especialmente los de magistrados y jueces, están siendo o han sido
presionados o perturbados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, a fin de que se
interpongan las acciones pertinentes en defensa de la Independencia Judicial.
23. Formular el Anteproyecto de Presupuesto de la Secretaría.
24. Las demás que sean asignadas por la Ley y los Reglamentos respectivos.

Artículo 13. Direcciones de la Secretaría de Recursos Humanos. Para la ejecución de sus funciones,
la Secretaría de Recursos Humanos se integrará por cinco direcciones:
1. Estudios de Recursos Humanos: Analiza la demanda de servicios, planifica la provisión de
recursos humanos y la distribución de funciones ajustando los manuales de Puestos y de
Procedimientos, gestiona el conocimiento organizacional para el cumplimiento oportuno de los
objetivos y programas institucionales y diseña y actualiza la escala de sueldos.
2. Selección de Recursos Humanos: Supervisa y coadyuva en la evaluación de los aspirantes a partir
del modelo diseñado para que cada persona que se elija posea las competencias definidas para el
desempeño del puesto que ocupará, aproveche la formación inicial y se incorpore formalmente a la
institución.
3. Gestión Administrativa: Ejecuta, registra y tramita todas las acciones de personal y de planilla, de
acuerdo a las solicitudes que le formulen las unidades nominadoras y disciplinarias; atiende las
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solicitudes de certificaciones y constancias que sean necesarias, acatando en todo momento las
formalidades de Ley.
4. Gestión del Desempeño: Mide periódicamente el avance en el cumplimiento de las metas
organizacionales a partir de las líneas base de los indicadores de gestión de las distintas unidades
que integran la institución, define los estándares de calidad, eficiencia y productividad y lleva a
cabo la coordinación y consolidación de los resultados de la evaluación del desempeño.
5. Bienestar del Servidor del Órgano Judicial: Planifica, coordina y realiza acciones de
entretenimiento y motivación del Capital Humano, organiza la seguridad laboral de los servidores
les proporciona atención psicológica, de trabajo social y profesional y supervisa el funcionamiento
de clínicas y centros de crecimiento y desarrollo infantil.

Artículo 14. Formación. La formación integral y el entrenamiento para el desarrollo específico de las
tareas que corresponden a los puestos de trabajo de los servidores que laboran en el Órgano Judicial se
desarrollará a través de la Escuela Judicial, atendiendo un proceso sistemático, de acuerdo con la
estrategia institucional para certificar y recertificar las competencias organizacionales, específicas y
técnicas, que deban exhibirse por los servidores judiciales a todos los niveles de la institución. Deberá
cubrir las necesidades que se vayan identificando mediante la gestión del conocimiento para generar
una cultura de excelencia en el desempeño.

Artículo 15. Centro de valoración. Existirá un Centro de Valoración, con sede en la Escuela Judicial,
en donde funcionarán las Comisiones de Evaluación, encargado de certificar permanentemente las
competencias requeridas para los distintos puestos de trabajo. Estas certificaciones se utilizarán en los
procesos de selección, traslado, promoción o ascenso y formación.

Artículo 16. Programas y planes de formación. Los programas y planes de formación se
administrarán haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, para la
preparación integral, especializada y de alta calidad de los miembros del Órgano Judicial y aspirantes
de las Carreras del Órgano Judicial y se medirá el impacto de los mismos.

Artículo 17. Formación para los integrantes de la comunidad jurídica. También se ofrecerán
programas de formación profesional a todos los integrantes de la comunidad jurídica nacional.

Artículo 18. Celebración de convenios. Se podrán celebrar convenios con organismos públicos o
privados, nacionales o internacionales destinados a brindar programas de formación para conseguir sus
servicios y que estos puedan prestarse de forma gratuita o a menor costo.

Artículo 19. Participación en cursos. Cuando los servidores del Órgano Judicial sean beneficiados
con cursos de formación cubiertos por la institución, tendrán la obligación de asistir a los mismos y las
10
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evaluaciones o títulos que obtengan formarán parte de su expediente personal, quedando obligados a
continuar en la prestación de servicios en la institución, por lo menos el doble del tiempo que hubiese
tomado la formación.
En caso contrario deberá reembolsarse a la institución lo que corresponda al gasto en que
incurrió para el pago de la capacitación.

Artículo 20. Auditoría General en el Órgano Judicial. Las Direcciones de Auditoría, se encargarán
del análisis y verificación de los controles del funcionamiento de los servicios públicos de
Administración de Justicia en todo el territorio nacional, a través de visitas periódicas para la revisión
de la gestión y actuación jurisdiccional y las acciones administrativas, la situación de los despachos
judiciales y el funcionamiento de la prestación del servicio.
El personal que participe en la realización de las auditorías deberá contar con un mínimo de
cinco (5) años de experiencia en el tema objeto de la auditoría.
Cuando así lo considere el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se podrá contratar el servicio
de auditoría externa especializada en el área jurisdiccional y administrativa.

Artículo 21. Objetivo de las auditorías. El objetivo de las auditorías es el de efectuar un diagnóstico
del funcionamiento del despacho auditado, para detectar las buenas prácticas que puedan ser
generalizadas y analizar las causas de las deficiencias en caso de que existan.

Artículo 22. Clases de auditoría judicial. La auditoría judicial es aquella que se realiza a despachos
de jueces, magistrados y a defensores públicos; esta auditoría puede llevarse a cabo de forma ordinaria
o extraordinaria.
Las auditorías ordinarias son las que tienen por objeto la comprobación del funcionamiento de
los despachos, detectar buenas prácticas e identificar fallas y fórmulas para solucionarlas.

Son

auditorías extraordinarias las que solicita el Pleno de la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal de
Integridad y Transparencia, con el objeto de iniciar o acreditar los hechos que requieran aclaración
urgente o que respondan a una causa de competencia del Tribunal de Integridad y Transparencia,
respectivamente.

Artículo 23. Funciones de la Dirección de Auditoría Judicial. La Dirección de Auditoría Judicial,
además de las señaladas en otros ordenamientos jurídicos, tendrá las siguientes funciones:
1. Elaborar los criterios y parámetros que deben contener los informes de las auditorías que se
realicen en los distintos despachos judiciales y los centros de apoyo judicial de la institución y
someterlos, antes de su aplicación, a la aprobación de los Consejos de Administración de las
Carreras Judiciales, respectiva.
2. Verificar el funcionamiento de los servicios de la administración de justicia, según los deberes y
obligaciones asignadas por la Ley.
11

TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.

_____________________________________________________________________________
3. Recoger información actualizada y fiable sobre la situación funcional de los Tribunales, Juzgados
y

despachos de Defensores Públicos y hacer las recomendaciones que contribuyan al

mejoramiento de su labor.
4. Emitir los informes preliminares y darlos a conocer al auditado para que remita sus descargos
dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir de su recibo.
5. Remitir los informes finales dentro del lapso de treinta (30) días hábiles a los Tribunales auditados,
a la Corte Suprema de Justicia y a los respectivos Consejos de Administración de las Carreras del
Órgano Judicial, adjuntando, en el caso de estos dos últimos, los descargos del auditado.

Artículo 24. Labor auditora. Los auditores deberán rendir su informe en forma clara, precisa y
objetiva basándose en argumentos sólidos, sin entrar a censurar, aprobar o corregir las actuaciones y
decisiones de los Magistrados, Jueces y Defensores Públicos en el ejercicio de sus deberes.

Sección 3ª
Análisis y Clasificación de Puestos
Artículo 25. Manual de puestos. El perfil de los puestos de trabajo resultará de la aplicación de un
sistema efectivo de análisis que brinde información confiable sobre la institución, las unidades de
trabajo y los servidores judiciales.
Esta información se documentará en el Manual de Puestos institucional, que contendrá factores
tales como nomenclatura, grado, misión del puesto, competencias requeridas para el desarrollo de la
función, resultados esperados, persona o dependencia a la que estos deben reportarse,
responsabilidades, condiciones ambientales, riesgos, criterios o estándares de desempeño y
especificación; con el propósito de orientar la gestión del capital humano, en las áreas de reclutamiento,
selección, integración, formación, evaluación, clasificación, remuneración, ascensos, salud, seguridad y
otras acciones.

Artículo 26. Modelo de competencias. La Secretaría de Recursos Humanos, cuidará que la
especificación de los puestos de trabajo, contenga las calificaciones y competencias requeridas en los
aspirantes para el adecuado desempeño de las funciones que correspondan, tomando como base la Ley
y la estrategia del Órgano Judicial. Igualmente, coordinará la preparación y presentación oportuna a los
Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial, del Manual que contendrá la
definición de las competencias organizacionales, específicas y técnicas, las conductas que identifiquen
su presencia en los aspirantes y los distintos grados o niveles en que deben exhibirse de acuerdo a la
naturaleza de cada puesto en la institución.

Artículo 27. Revisión de puestos. Anualmente se realizará una revisión general de todos los puestos
existentes, con el fin de recomendar los ajustes y modificaciones que se requieran, según las
necesidades de la institución y su competitividad de acuerdo a las ofertas homologables del entorno,
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TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.

_____________________________________________________________________________
procurando en todo momento que la creación o reclasificación de puestos atienda a las necesidades
específicas de la naturaleza del servicio judicial en aras de mantener la sencillez y utilidad del manual
que los describe y clasifica.

Artículo 28. Autonomía para la simplificación y la creación de puestos. La creación de los cargos o
puestos dentro de la estructura del Órgano Judicial, corresponderá a la Sala Cuarta de la Corte Suprema
de Justicia, debiendo comunicarse a través de la oficina institucional correspondiente las decisiones
adoptadas, al Ministerio de Economía y Finanzas para las acciones pertinentes.
Se mantendrá una estructura de puestos simplificada y organizada que permita la fácil
aplicación de los sistemas de remuneración, beneficios, ascensos y desarrollo del Capital Humano.
Sección 4ª
Requisitos Generales

Artículo 29. Requisitos generales de ingreso. Para ingresar a las Carreras del Órgano Judicial se
requiere:
1. Ser de nacionalidad panameña.
2. Reunir los requisitos de edad, idoneidad, educación, experiencia y competencias claves que se
exigen para desempeñar el puesto en la Ley, reglamentos y manuales respectivos.
3. No tener incompatibilidad para el ejercicio del cargo, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución y la Ley.
4. Haber aprobado satisfactoriamente los exámenes, pruebas, y cursos de formación en los puestos
que así lo requieran.
5. Superar satisfactoriamente el período de prueba.
6. Ser nombrado funcionario permanente en el puesto incluido dentro del régimen de Carrera y tomar
posesión del cargo.
7. No podrán ingresar al Órgano Judicial los condenados por delito doloso, mediante sentencia
ejecutoriada proferida por un Tribunal de Justicia; los que no estén en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos; los condenados por falta a la ética profesional; los sancionados
disciplinariamente con destitución; los que consuman drogas ilícitas; y todas aquellas personas que
tengan restricción total en el ejercicio de su capacidad legal. Cuando se trate de personas con
restricción parcial se coordinará con la Secretaría Nacional de Discapacidad la expedición de la
Certificación de Clasificación de la Funcionalidad a fin de determinar si el grado o tipo de
discapacidad, restringe o no, el ejercicio de la capacidad legal.

Artículo 30. Comprobación de ausencia de impedimentos. Los Consejos de Administración de las
Carreras Judiciales, podrán solicitar a la oficina respectiva la certificación de inexistencia de condena
por delito doloso de los aspirantes, tal como lo dispone la Constitución Política y la prueba negativa en
el uso de drogas ilícitas exigible también en cualquier momento durante el ejercicio del cargo.
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Artículo 31. Nombramiento. Obtenidos los resultados de los concursos realizados, la Secretaría de
Recursos Humanos se encargará de girar la comunicación correspondiente a la unidad nominadora, con
toda la documentación de los candidatos que ocupen los dos primeros lugares en la lista de elegibles
emitida por el Consejo de Administración de que se trate, de acuerdo a los resultados obtenidos en cada
una de las fases del proceso de selección. La unidad nominadora, impartirá la orden del nombramiento
a la Dirección de Gestión Administrativa de Recursos Humanos, una vez que verifique el cumplimiento
de los requisitos por el candidato seleccionado. De acuerdo a los datos de localización electrónicos y
telefónicos ingresados al sistema por los aspirantes en los procesos de reclutamiento y selección, la
Secretaría de Recursos Humanos, dará a conocer al seleccionado su nombramiento, de lo cual dejará
constancia.

Artículo 32. Aceptación o excusa. Cuando la persona designada no acepte el puesto, lo comunicará al
Consejo de Administración de Carrera Judicial respectivo, por correo electrónico o por escrito, dentro
de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha en que conoció de su nombramiento. En este último
caso se llevará a cabo el mismo procedimiento con las dos siguientes personas de la lista, conservando
siempre la prelación que indique el puntaje obtenido.

Artículo 33. Juramento y posesión. Una vez hecho y comunicado el nombramiento, los seleccionados
prestarán juramento y tomarán posesión del cargo en acto solemne ante la unidad nominadora y en la
fecha programada para tales efectos.
Desde la toma de posesión, los servidores entran en ejercicio del cargo.

Artículo 34. Proceso de integración. Las personas nombradas, luego de tomar posesión del puesto,
deberán cumplir con un proceso de integración obligatorio, que lleva como propósito su orientación,
integración, situación y adaptación a la labor del Órgano Judicial, el conocimiento de las
responsabilidades, derechos y efectos del adecuado desempeño, el sistema de trabajo, los principios de
ética judicial y sus implicaciones.
El superior inmediato debe entregar por escrito al nombrado, las instrucciones específicas del
puesto de trabajo al inicio de su labor.

Sección 5ª
Derechos
Artículo 35. Derechos de los servidores del Órgano Judicial en general. Son derechos de los
servidores del Órgano Judicial en general, los siguientes:
1. Realizar las labores correspondientes a su puesto de trabajo y las que fueren requeridas por su
superior para coadyuvar en el logro de las metas u objetivos de trabajo y calidad que establezca la
dependencia correspondiente.
2. Recibir una remuneración justa, que incluya compensación por jornadas extraordinarias laboradas.
14

TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.

_____________________________________________________________________________
3. Disfrutar de descanso por un mes remunerado anualmente y vacaciones proporcionales.
4. Obtener permisos para diligencias personales urgentes, por el tiempo máximo determinado por la
Ley y los Reglamentos.
5. Solicitar información de su expediente y desempeño, al Consejo de Administración de la Carrera
que corresponda, la Secretaría de Recursos Humanos y sus órganos.
6. Recurrir las decisiones administrativas que le afecten.
7. Conocer al inicio del período, las metas fijadas, los indicadores, formularios y herramientas que
serán auditados, evaluados o investigados, en los procesos de ética judicial, auditoría judicial,
seguimiento y evaluación del desempeño y disciplina respectivamente.
8. Participar en los programas institucionales de entrenamiento y educación especializada a cargo de
la Escuela Judicial.
9. Desarrollar sus labores en un ambiente seguro, higiénico y adecuado al digno propósito de
administrar justicia.
10. Contar con los implementos adecuados que garanticen su protección, higiene, salud y seguridad,
que primordialmente sirvan de garantía a la calidad de la labor que debe desarrollar, sin que ello
implique ningún costo personal para los servidores judiciales.
11. Pago de tiempo compensatorio trabajado siempre que haya sido aprobado previamente por el jefe
inmediato o superior jerárquico.
12. Póliza de Vida y Salud.
13. Jubilación, de acuerdo a las normas especiales establecidas por Ley.
14. Participar en los concursos abiertos para llenar vacantes dentro del Órgano Judicial.
15. Otorgamiento de declaración de situación de servicios que requiera.
16. Asociación para la promoción y dignificación de la función en el Órgano Judicial.
17. Disfrute de los planes de beneficios, prestaciones y bonificaciones generales o especiales,
establecidos por la Constitución Política, la Ley, los reglamentos o acuerdos institucionales.
18. Bonificación en atención a la antigüedad en los casos de renuncia y supresión de empleo.
19. Indemnización a sus herederos o beneficiario previamente designado, consistente en su último mes
de sueldo en caso de su fallecimiento.
20. Los demás que les concedan la Constitución Política, la Ley y los Reglamentos.

Artículo 36. Derechos de los servidores de carrera dentro del Órgano Judicial. Son derechos de los
servidores que forman parte de las Carreras dentro del Órgano Judicial además de los señalados en el
artículo anterior, los siguientes:
1. Estabilidad en el cargo, condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en la prestación del
servicio.
2. Participación, de acuerdo a la naturaleza de los puestos que ocupa, de los procesos de traslados y
ascensos, de conformidad con su antigüedad, desempeño y hoja de servicio.
3. Los demás que les concedan la Constitución Política, la Ley y los Reglamentos.
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Artículo 37. Derechos y Garantías de los Magistrados y Jueces. El Estado garantiza a los
Magistrados y Jueces la plena independencia en su actuación y asegura el desempeño del cargo según
el Principio de Inamovilidad y el disfrute de los derechos que le son debidos en consideración al alto
fin que cumplen. En consecuencia, están exentos del desempeño de puestos obligatorios y de realizar
prestaciones personales a la administración y no podrán ser obligados a comparecer ante autoridades
administrativas dentro del territorio donde ejerzan su jurisdicción. Los datos o declaraciones que sean
precisas se evacuarán por escrito o se llevarán a cabo en el despacho oficial del Magistrado o Juez.
Para garantizar la Independencia Judicial, los Magistrados y Jueces son inamovibles.
En consecuencia, no podrán ser destituidos, suspendidos o trasladados, sino en los casos y con
las formalidades que disponga la Constitución Política, la Ley, las normas que la desarrollan y, en
especial, las contenidas en el Sistema de Evaluación del Desempeño, para los casos en que éstas sean
aplicables.

Artículo 38. Competencia para detención de Magistrados y Jueces. Los Magistrados o Jueces no
podrán ser detenidos, ni arrestados, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial
competente para juzgarlos, en los casos y con las formalidades que disponga la Ley.

Artículo 39. Beneficios especiales. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los
Tribunales Superiores de Justicia, como los Defensores de Oficio Distritales, tendrán derecho a
importar libre de derecho de introducción y demás gravámenes, un automóvil para su uso particular
cada tres (3) años.
La exención anterior será concedida por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de
Economía y Finanzas. El favorecido no podrá vender el automóvil adquirido antes de tres (3) años,
pero en caso de que el vehículo se destruya por causa de un accidente o sea despojado de él,
definitivamente, por robo, hurto, incendio o cualquier hecho que acarree su pérdida total, antes de
vencerse los tres (3) años, el Magistrado podrá acogerse a una nueva exención siempre que pruebe
debidamente los motivos que la justifican.
Estos mismos servidores públicos tendrán derecho a placa oficial para sus automóviles de uso
personal y tendrán derecho a percibir del Estado cien galones de gasolina mensualmente para
utilizarlos en los mismos.
Los Jueces y Defensores Públicos tendrán derecho a placa oficial.

Artículo 40. Estabilidad en cargos desempeñados en el Órgano Judicial. Los servidores públicos,
amparados por las Carreras del Órgano Judicial, tienen derecho al mantenimiento de su condición de
funcionario judicial, al desempeño efectivo de tareas o funciones de su cargo y a no ser removidos del
puesto de trabajo que desempeñen, sino en los supuestos y condiciones establecidos legalmente y, en
especial, en las normas contenidas en el sistema de Evaluación de Desempeño. En ningún caso podrá
destituírseles, sin observarse los procedimientos y términos previstos en esta Ley.
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Sección 6ª
Deberes
Artículo 41. Deberes generales de los servidores que laboran en el Órgano Judicial. Son deberes
generales de las personas que laboran en el Órgano Judicial, los siguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y la Ley.
2. Procurar alcanzar los estándares de excelencia promovidos a través del Código de Ética Judicial
panameño.
3. Realizar personalmente su labor, de forma competente, leal y moral en el servicio.
4. Clarificar, planificar y organizar su trabajo anualmente, establecer metas mensuales y acciones
semanales y diarias que conviertan la estrategia institucional en resultados.
5. Desarrollar su labor atendiendo el plan trazado para alcanzar los objetivos establecidos
periódicamente, alineados con la demanda de servicio.
6. Llenar formulario en el primer mes de cada año, bajo la gravedad del juramento, en el que conste el
detalle de su estado patrimonial, mismo que reposará en el respectivo expediente de personal y
cuyo acceso será de carácter restringido.
7. Asistir puntualmente y en condiciones físicas y psíquicas adecuadas para cumplir las labores
asignadas a su puesto.
8. Informar inmediatamente a la oficina correspondiente y en lo posible antes de que ocurran, las
situaciones que pongan en riesgo a las personas o al prestigio de la institución, suscitadas por
accidentes o daños durante la ejecución del trabajo o en relación con este.
9. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de su superior inmediato, siempre que no contradigan
la Constitución Política ni la Ley y no atenten contra su dignidad.
10. Trato oportuno, atento, amable y cortés a los usuarios en su calidad de destinatarios de la labor del
Órgano Judicial.
11. Consideración y amabilidad en su trato con compañeros de trabajo.
12. Atender las peticiones que sean formuladas en forma respetuosa en el lapso máximo de un mes o en
el término que determine la Constitución y Ley.
13. Guardar estricta reserva sobre la información o documentación confidencial de que conoce en
virtud o con ocasión del servicio que presta.
14. Trabajar tiempo extraordinario cuando su superior lo solicite para cumplir con la función
ininterrumpidamente, en caso de que así se requiera.
15. Atender los asuntos de su competencia dentro de los términos legal o reglamentariamente
establecidos.
16. Asistir y mantenerse en el puesto de trabajo hasta que llegue la persona que deba reemplazarle o
concluya la gestión bajo su responsabilidad, salvo enfermedad grave o estado de embarazo.
17. Cuidar todos los documentos, bienes, útiles, materiales, herramientas, mobiliario y equipos
confiados a su custodia, uso o administración, con la diligencia de un buen padre de familia.
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18. Evitar la alteración, retardo o negación injustificada del trámite de asuntos o prestación del servicio
que le corresponde brindar a los usuarios.
19. Rechazar pagos o favores que ofrezcan los particulares, como contribución o recompensa por la
ejecución de acciones inherentes a su puesto de trabajo.
20. Brindar trato igualitario en los trámites realizados por personas naturales o jurídicas que pretendan
ser o sean proveedores o contratistas de la institución.
21. Mantenerse en el puesto de trabajo durante la jornada laboral y solicitar permiso al jefe inmediato o
superior cuando deba ausentarse por causa justificada o asuntos personales urgentes.
22. No adoptar conductas de acoso sexual y laboral.
23. No actuar con nepotismo.
24. Abstenerse de atentar de palabra o de hecho contra la dignidad y prestigio del Órgano Judicial y de
sus compañeros de trabajo.
25. Cumplir las medidas de seguridad, salud e higiene y evitar la realización de trabajo en condiciones
que pongan en peligro al personal a su cargo.
26. Salvo el caso de enfermedad grave comprobada o licencia de gravidez, los servidores de las
Carreras del Órgano Judicial, deberán permanecer en sus puestos hasta que sean reemplazados por
quien deba sucederlos.

Artículo 42: Deberes de los Magistrados y Jueces. Son deberes de los Magistrados y Jueces:
1. Administrar justicia en forma gratuita, expedita, ininterrumpida y motivada, de conformidad con la
Constitución Política y las leyes de la República.
2. Resolver los asuntos de su competencia con independencia e imparcialidad y cumplir
rigurosamente las garantías del debido proceso.
3. Dirigir la labor del Tribunal a su cargo con la debida diligencia.
4. Mantener absoluta reserva de los asuntos que así lo requieran por su naturaleza.
5. Respetar y atender conforme a la ley a los funcionarios judiciales, personal subalterno, auxiliares
judiciales, compañeros de trabajo, usuarios del sistema y al público en general.
6. Mantener un alto nivel de actualización profesional.
7. Denunciar cualquier acto que implique riesgo o amenaza para la independencia del ejercicio de su
cargo.
8. Organizar la labor del Tribunal o Juzgado y establecer las metas que permitan contribuir a lograr
los objetivos estratégicos de la institución.
9. Dar seguimiento periódico al avance en el cumplimiento de las metas establecidas en el Tribunal o
Juzgado en el que se desempeña.
10. Rendir los informes ante las instancias administrativas y jurisdiccionales que disponga la Ley.
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Sección 7ª
Situaciones Laborales
Artículo 43. Situaciones laborales. Los servidores judiciales pueden encontrarse en las situaciones
laborales siguientes:
1. Servicio activo.
2. Servicios especiales.
3. Comisión de servicios.
4. Licencia con o sin sueldo.
5. Permiso.
6. Vacaciones, o
7. Suspensión de servicios.

Artículo 44. Servicio activo. Los servidores judiciales, estarán en servicio activo cuando ocupen de
manera permanente una posición dentro del Órgano Judicial.

Artículo 45. Servicios especiales. En el ejercicio del cargo titular, los servidores pertenecientes a las
Carreras del Órgano Judicial tendrán derecho a ser declarados en licencia por servicios especiales,
mientras sean requeridos para ocupar otro cargo dentro de la institución, por el tiempo que sea
necesario.
Cuando sean autorizados por el respectivo Consejo, a prestar asistencia técnica a otras
dependencias del Estado u organismo internacional o para trabajar en actividades en las cuales la
institución tenga interés, pueden solicitar que se les declare en la misma situación, hasta por el término
de un año, prorrogable hasta por tres (3) años. Estos servicios generan derecho a recibir sueldo
solamente si en la dependencia u organismo no lo percibiere.
Los servidores judiciales que no pertenezcan a las Carreras del Órganos Judicial podrán gozar
de este derecho, por el término que sea requerido para ocupar dicho cargo y a criterio de la unidad
nominadora.

Artículo 46. Comisión de servicios. Los Consejos de Administración de las Carreras Judiciales,
podrán declarar en comisión de servicios a los funcionarios judiciales de Carrera para ocupar otros
puestos en el mismo Órgano Judicial, por un lapso de dos (2) años, prorrogable hasta dos (2) años más
o para representar a la institución en congresos o conferencias hasta por treinta (30) días.
Los servidores judiciales que no pertenezcan a Carrera alguna podrán gozar de este derecho,
por igual término y a criterio de la unidad nominadora.

Artículo 47. Derechos de la declaración de servicios. Quienes se encuentren en comisión de servicios
o situación de servicios especiales se les computará el término en que permanezcan en tal situación
19

TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.

_____________________________________________________________________________
para los ascensos, antigüedad y demás derechos establecidos en esta Ley. También tendrán derecho a la
reserva del puesto de Carrera que ocupaban al momento de la declaración de tal situación.

Artículo 48. Concesión de licencias por la unidad nominadora. Los funcionarios judiciales tendrán
derecho a beneficiarse del otorgamiento de licencia con derecho a sueldo por enfermedad por un
período de hasta treinta (30) días; matrimonio, hasta por tres (3) días; duelo por muerte de parientes o
cónyuge de uno (1) a cinco (5) días según se reglamente; trámite de matrícula, por un (1) día; y sin
derecho a sueldo para atender asuntos personales hasta por tres (3) meses.
Las servidoras judiciales podrán, también, beneficiarse del otorgamiento de licencia con
derecho a sueldo por adopción de un hijo, hasta por cuatro semanas.
Los servidores judiciales podrán, a su vez, beneficiarse del otorgamiento de licencia con
derecho a sueldo por capacitación y perfección de estudios por el tiempo que dure la actividad
académica; conclusión de trabajo de graduación hasta por un mes; labor social universitaria por el
tiempo asignado para esta actividad por el centro de estudios y candidatura para ser miembros de los
Consejos de Administración, hasta por tres (3) días.
También podrá concederse licencia con sueldo hasta por diez (10) días prorrogables
excepcionalmente, basada en circunstancias personales o familiares debida y objetivamente
acreditadas, que afecten gravemente la situación laboral del servidor.

Artículo 49. Derechos derivados de la concesión de licencia. Quienes disfruten de la concesión de
Licencia con o sin sueldo tienen derecho a la reserva del puesto de Carrera que ocupaban al momento
de la declaración de tal situación.

Artículo 50. Reincorporación y renuncia al término de servicios y licencias. Al concluir las labores
relacionadas con la situación de servicios o licencia, el servidor beneficiado deberá comunicar, con la
antelación necesaria, a la autoridad nominadora, la fecha exacta de su reintegro.
La situación de servicios y el tiempo de licencia son renunciables en todo o en parte en
cualquier momento.

Artículo 51. Asistencia laboral. Los funcionarios del Órgano Judicial deberán cumplir con la jornada
laboral que se determine reglamentariamente por la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 52. Permisos. Se entiende por permiso la autorización que recibe el funcionario para
interrumpir su trabajo con el objetivo de atender asuntos urgentes, por un lapso razonable y a juicio del
superior inmediato, según el lugar y la naturaleza del asunto.
El superior inmediato deberá procurar que la concesión de permisos altere lo menos posible el
funcionamiento normal de la dependencia donde el funcionario labore.
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El tiempo utilizado por el funcionario con motivo de permisos deberá ser compensado por éste
de común acuerdo con el superior inmediato.
Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la Ley en cuanto al derecho que tienen los padres,
madres o tutores de personas con discapacidad de acompañarles a los tratamientos requeridos y de las
facilidades con que deben contar las madres trabajadoras durante los primeros seis meses de lactancia.
Las ausencias injustificadas serán descontadas del sueldo, sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias que correspondan.

Artículo 53. Derecho a vacaciones. Los servidores que laboran en el Órgano Judicial, después de once
meses de servicios continuados, tienen derecho a gozar de un mes de vacaciones con sueldo.
Durante el tiempo de vacaciones del personal de apoyo judicial, el Consejo de Administración
de la Carrera Judicial, procurará establecer mecanismos adecuados para brindar apoyo a los tribunales
y juzgados que permitan continuar la prestación del servicio en los niveles adecuados.
La unidad nominadora o servidor con recursos humanos a su cargo, organizará la programación
anual de vacaciones, las autorizará, evitará la acumulación de éstas por más de dos meses y la
congestión de la labor judicial. Es obligatorio para el servidor beneficiado tomar sus vacaciones.
En caso de desvinculación, el Órgano Judicial deberá cancelar al ex funcionario las vacaciones
vencidas y las proporcionales en un término no mayor de treinta (30) días

Artículo 54. Suspensión. Los servidores de Carrera serán declarados en situación de suspensión en la
forma y en los casos establecidos en esta Ley. En este caso quedará privado del ejercicio de sus
funciones durante el tiempo que dure la suspensión.

Sección 8ª
Sistema de Remuneración y Beneficios
Artículo 55. Sistema de remuneración. El sistema de remuneración es el medio a través del cual se
determina el sueldo que le corresponde a cada puesto de acuerdo con las funciones y responsabilidades
asignadas.
Cada puesto tendrá un sueldo base que representará el mínimo con el que remunerará la
institución el desempeño de las funciones con la máxima dedicación de la capacidad personal. Ningún
servidor judicial devengará un sueldo inferior a este monto que variará de acuerdo al grado que se
adquiera periódicamente según la escala que genere la política institucional.
Para que un servidor judicial pase al siguiente grado o categoría del puesto, deberá cumplir el
tiempo correspondiente; adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes que establezca el plan de
carrera y mantener un desempeño satisfactorio.

Artículo 56. Profesionales amparados por leyes especiales. Los servidores del Órgano Judicial cuyas
profesiones se encuentren reguladas en leyes especiales, podrán acogerse sólo íntegramente a tales
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sistemas o al que contempla esta Ley para su crecimiento profesional, con excepción de la evaluación y
seguimiento de su desempeño, que es obligatoria para todo servidor judicial.

Artículo 57. Aprobación del plan de remuneración. Los Consejos de Administración de las Carreras
del Órgano Judicial revisarán, cada dos (2) años, el Plan de Remuneración Institucional, para luego
someterlo a la consideración de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia.
Este plan comprenderá todos los cargos del Órgano Judicial y deberá determinar la
remuneración que le corresponde a cada clase de puesto, según las funciones que se desempeñen,
méritos y antigüedad, que en todos los casos deberá considerar los índices de inflación, la situación
económica del país, las condiciones del mercado laboral y la realidad fiscal.
Cuando resulte que un servidor que presta servicios para el Órgano Judicial, tiene un sueldo
inferior a la base del puesto, se le harán los ajustes requeridos para que permanezca en el nivel
correspondiente.
Si fuere viable la cantidad de dinero será absorbida en el presupuesto vigente. De lo contrario se
efectuará el prorrateo necesario para tal fin.

Artículo 58. Prohibición de disminución de emolumentos. Los emolumentos de los servidores
judiciales no podrán ser disminuidos ni reducidos. No obstante, podrán ser aumentados en cualquier
momento.

Artículo 59. Bonificación por antigüedad. Los servidores que estén ejerciendo labores en el Órgano
Judicial tendrán derecho a una bonificación por antigüedad al retirarse definitivamente por renuncia o
supresión de empleos de la institución.
Esta bonificación se calculará en atención a los años de trabajo desempeñados en el Órgano
Judicial, así:
1. Cuatro meses de sueldo al completar diez (10) años de servicio.
2. Seis meses al completar quince (15) años de servicio.
3. Ocho meses de sueldo al completar veinte (20) años de servicio, y
4. Diez meses al completar veinticinco (25) años de servicio.
Si falleciere un servidor público que esté ejerciendo labores en el Órgano Judicial, su beneficiario
previamente determinado o sus herederos, recibirán un bono equivalente a un (1) mes del sueldo que
estuviere devengando en el momento de su muerte.
Para la aplicación de lo dispuesto en este artículo, el período laborado con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente Ley, se tomará en cuenta para computar este derecho, siempre que el
servidor judicial hubiese prestado servicio al Órgano Judicial durante diez (10) años o más.
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Artículo 60. Póliza de seguro colectivo. Los servidores del Órgano Judicial tienen derecho a
beneficiarse de una póliza de seguro colectivo institucional de vida y salud contratada por el Órgano
Judicial.

Artículo 61. Descanso o pago por tiempo extraordinario laborado. Los servidores del Órgano
Judicial tienen derecho a descanso remunerado por los períodos que han permanecido laborando
después de la jornada de trabajo regular, debidamente aprobados previamente por el superior.
La jornada extraordinaria se pagará en tiempo compensatorio o en efectivo si existe la partida
presupuestaria correspondiente.
La Sala Cuarta de Negocios Generales reglamentará el máximo de tiempo acumulable del
descanso remunerado a que se refiere el presente artículo y el procedimiento para hacer uso de este
derecho.

Artículo 62. Sobresueldos. Todos los servidores del Órgano Judicial recibirán cada dos (2) años, a
partir del primero de marzo del año dos mil doce, los siguientes sobresueldos: De seis por ciento (6%)
de sobresueldo si el sueldo base no excede de mil balboas (B/.1,000.00). De exceder el sueldo los mil
balboas (B/.1,000.00), el sobresueldo se calculará al seis por ciento (6%) sobre un sueldo base de mil
balboas (B/.1,000.00). Para el cálculo de los sobresueldos, se tomará en cuenta únicamente el sueldo
que corresponda al cargo.
Sección 9ª
Pérdida de la Condición de Carrera
Artículo 63. Pérdida de condición de integrante de la Carrera. La condición de funcionario de
Carrera del Órgano Judicial se perderá por las siguientes causas:
1. Renuncia voluntaria manifestada por escrito y aceptada expresamente.
2. Destitución.
3. Pensión por invalidez total y definitiva.
La pérdida de la condición de funcionario de Carrera, en todo caso, deberá determinarse mediante
resolución debidamente motivada por la autoridad respectiva.
Sección 10ª
Registro de Información
Artículo 64. Escalafón judicial y vida laboral. La Secretaría de Recursos Humanos, organizará y
mantendrá actualizado el Escalafón Judicial, que deberá contener, entre otros, la jerarquía, antigüedad y
especialización del cargo de todos los servidores.
Cada Consejo de Administración de las Carreras del Órgano Judicial, aprobará su Programa
Flexible de Beneficios e Incentivos para recompensar el buen desempeño de los que ocupan los
primeros puestos del Escalafón Judicial.
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Igualmente, se establecerá un Registro Central de Información de Personal, donde se anotarán
en orden cronológico todos los actos que comprendan la vida laboral de los miembros de la institución,
que servirá para todos los procesos de recursos humanos y para determinar la antigüedad y
especialidad.

Artículo 65. Cómputo de antigüedad en el cargo. Para computar la antigüedad se tomarán en cuenta
indistintamente los años, meses, días y horas de servicio prestado en el Órgano Judicial, en puestos de
inferior, igual o superior jerarquía al que se aspire.
Cuando más de un servidor judicial tomen posesión el mismo día, se considerará más antiguo el
que tenga la hora de toma de posesión anterior y si en este último caso coincidieren dos o más, aquél
cuyo nombramiento sea de fecha anterior.

Artículo 66. Información registrada. Reglamentariamente se aprobarán las normas que determinen la
información que habrá de figurar en dicho registro y las medidas que hayan de establecerse para
garantizar su confidencialidad y confiabilidad.
Sección 11ª
Amparo a la Independencia Judicial
Artículo 67. Amparo a la Independencia Judicial. Los Magistrados y Jueces que se consideren
inquietados o perturbados en su independencia podrán solicitar amparo al Tribunal de Integridad y
Transparencia dando cuenta de los hechos que fundamenten su petición.

Artículo 68. Conocimiento. El Tribunal de Integridad y Transparencia pondrá en conocimiento del
Fiscal de Integridad y Transparencia aquellos hechos que puedan conculcar la independencia judicial,
para que realice las investigaciones en defensa de la independencia de los jueces y tribunales para el
fiel cumplimiento del Principio de Independencia Judicial a quien lo esté violentando.

Artículo 69. Supuestos de Amparo a la Independencia. Se considerarán, entre otras, actuaciones
inquietantes o perturbadoras las siguientes:
1. Las declaraciones o manifestaciones hechas en público, que objetivamente supongan un ataque a
la independencia judicial y sean susceptibles de influir en la libre capacidad de resolución del juez
o magistrado.
2. Aquellos actos y manifestaciones que, en atención a la cualidad o condición del autor o de las
circunstancias en que tuvieren lugar, pudieran afectar, del mismo modo, a la libre determinación
del juez o magistrado en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 70. Procedimiento. El procedimiento de solicitud de amparo a la independencia judicial, se
iniciará a instancia del juez o magistrado afectado, mediante escrito razonado dirigido al Tribunal de
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Integridad y Transparencia, en el que deberá expresarse con claridad y precisión los hechos,
circunstancias y motivos en cuya virtud considera que ha sido inquietado o perturbado en su
independencia y el amparo que solicita para preservar o restablecer la misma. Dicho escrito deberá
presentarse en el plazo máximo de diez (10) días hábiles desde que ocurrieron los hechos determinantes
de la solicitud de amparo o, en su caso, desde que el juez o magistrado tuvo conocimiento de los
mismos.
El Tribunal de Integridad y Transparencia deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la
solicitud.

Artículo 71. Inadmisión. El Tribunal de Integridad y Transparencia acordará la inadmisión de la
solicitud de amparo en los siguientes casos:
1. Cuando la solicitud de amparo no se realice en el plazo señalado.
2. Cuando el procedimiento no se inste por el propio interesado.
3. Cuando la solicitud de amparo carezca manifiestamente de fundamento.

Artículo 72. Recursos. Contra la resolución dictada podrá interponerse el recurso de apelación ante el
Consejo de Administración de la Carrera Judicial.

Artículo 73. Traslado. Admitida la solicitud, se pasará al Fiscal de Integridad y Transparencia, quien
conferirá traslado a la persona, entidad o asociación de quien deriven los actos que motivaron la
petición de amparo, para que efectúe sus descargos. Durante la tramitación, el Fiscal de Integridad y
Transparencia podrá practicar cuantas diligencias estime adecuadas para la determinación y
comprobación de los hechos denunciados.

Artículo 74. Conclusión de la investigación y decisión. Una vez recibidas las alegaciones y
practicadas, en su caso, las diligencias expresadas en el artículo anterior, el Fiscal de Integridad y
Transparencia remitirá el expediente, con su vista fiscal, al Tribunal de Integridad y Transparencia,
quien dictará resolución motivada otorgando o denegando el amparo solicitado.
La resolución otorgando el amparo solicitado acordará:
1. Requerir a la persona, entidad o asociación el cese de la actuación que motivó la solicitud de
amparo.
2. Adoptar o promover la adopción de las medidas que resulten necesarias para restaurar la
independencia judicial dañada.

Artículo 75. Notificación y publicación. La resolución adoptada por el Tribunal de Integridad y
Transparencia será notificada al interesado, al Fiscal de Integridad y Transparencia y al Consejo de
Administración de la Carrera Judicial, quien ordenará la publicación de la resolución que otorga el
amparo.
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Capítulo II
Carreras en el Órgano Judicial
Sección 1ª
Disposiciones Generales
Artículo 76. Ámbito de aplicación. Se aplicará la Carrera a todos los que han ingresado o ingresen a
la institución a través de este sistema, salvo:
1. El personal de secretaría y de servicio inmediatamente adscrito a los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia.
2. Los auxiliares de los magistrados de Tribunales Superiores y de los jueces.
3. Las secretarias ejecutivas de los magistrados de Tribunales Superiores.
4. El Secretario y Subsecretario Administrativo, el Secretario Técnico de Modernización y Desarrollo
Institucional, el Secretario de Recursos Humanos, el Secretario de Comunicaciones, el Director de
Servicios Generales, el Director de Planificación y Presupuesto, el Director de Seguridad, el
Director de Protocolo y Relaciones Internacionales, el Director de Auditoría Interna, el Director de
Auditoría Judicial y el Director de Asesoría Legal.
Los cargos descritos en los numerales 1, 2 y 3, serán de libre nombramiento y remoción por parte de su
superior jerárquico.
En caso de los cargos descritos en el numeral 4, serán igualmente de libre nombramiento y
remoción, pero su nombramiento estará a cargo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. No obstante,
aquellos funcionarios que sean de Carrera Judicial, antes de la entrada en vigencia de la presente Ley,
permanecerán en sus cargos mientras no incurran en causas que conforme a la Ley justifique su
remoción o separación del cargo.
Artículo 77. Selección. El proceso de selección para el ingreso, traslado y promoción en las Carreras,
garantizará que los elegibles exhiban las competencias organizacionales, específicas y técnicas
requeridas para que su desempeño en el puesto contribuya a alcanzar los objetivos institucionales.
Los concursos generales para los procesos de ingreso, traslado y promoción serán convocados
anualmente a través del sitio electrónico del Órgano Judicial, los murales de la institución y en aquellos
lugares relacionados con el perfil de los interesados.
Las listas de elegibles que resulten de tales procesos serán utilizadas para llenar las vacantes
existentes, en el mismo orden que ocupen los aspirantes, así como las que surjan hasta que vuelvan a
realizarse las convocatorias generales.

Artículo 78. Resultados. Una vez concluidas las pruebas de ingreso, la Dirección de Selección de
Recursos Humanos, elaborará una lista de aspirantes con los resultados obtenidos.
Obtenidos los resultados, el Consejo de Administración de la Carrera que corresponda efectuará
una evaluación de las pruebas de ingreso y sus resultados y emitirá la resolución en que se determine
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quiénes son los dos candidatos de mejor puntuación y remitirá copia autenticada de ésta a la autoridad
nominadora.
La autoridad nominadora, previa entrevista de los dos candidatos propuestos, nombrará a
cualquiera de éstos.
Contra la resolución que emitan los Consejos de Administración de las Carreras sólo procede el
recurso de reconsideración, que se deberá presentar cinco (5) días hábiles después de notificada la
resolución y será resuelto en un término no mayor de dos meses desde su presentación. Con este
recurso se agotará la vía administrativa.

Artículo 79. Declaración de vacantes. Los cargos de Carrera quedan vacantes por muerte, excusa
presentada antes de la toma de posesión, vencimiento del plazo para acusar el recibo de la
comunicación del nombramiento por el seleccionado sin que conste causa justificada, falta de
comparecencia al acto de toma de posesión sin causa justificada, ausencia de requisitos para ocupar el
cargo comprobada por el Consejo de Administración de la Carrera que corresponda y pérdida de la
condición de integrante de la Carrera.
Acreditados los supuestos que generan la vacante, la unidad nominadora procederá a declararla
y comunicarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al Consejo de Administración de la
Carrera respectiva, para que ésta se ocupe, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 80. Clases de vacantes. La vacante a la que se refiere el artículo anterior es absoluta. Es
vacante temporal la que se genera por vacaciones, licencia, declaración de servicios especiales o
suspensión de funciones del titular del cargo; incidental la que ocurre por impedimento declarado
judicialmente y accidental la acontecida por cualquier motivo distinto a los anteriores.

Artículo 81. Requisitos de ascensos. La sucesión en los cargos de los miembros de las Carreras del
Órgano Judicial se desarrollará mediante ascensos y concursos, en atención a las competencias
organizacionales, específicas y técnicas que se requieran según el nivel de complejidad de la labor a
realizar, la especialidad y la evaluación del desempeño.
Los concursos serán convocados anualmente por el Consejo de Administración de la Carrera
correspondiente.
Todo el personal tendrá libre acceso a su expediente individual, en el que, en ningún caso,
figurará dato alguno relativo a su raza, religión u opinión, ni cualquier otra circunstancia personal o
social que no sea relevante para su trabajo.
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Sección 2ª
Carrera Judicial
Artículo 82. Procedimiento para llenar las vacantes. Mientras se surte el proceso de ascenso o del
concurso para el caso de vacante absoluta y cuando la vacante no sea absoluta, se llenará con el primer
suplente del Magistrado o juzgado correspondiente y en caso de ausencia o excusa de este por el
segundo.
Cuando se excuse el primer y segundo suplente, se escogerá por sorteo del banco de suplentes
integrado por todos los primeros y segundos suplentes, y en su defecto, por los funcionarios de la
institución que cumplan con los requisitos para ocupar el cargo.

Artículo 83. Número y método para la designación de suplentes. Todos los Magistrados y Jueces
tendrán dos suplentes designados por concurso, de acuerdo a las normas de Carrera Judicial, que serán
escogidos entre los funcionarios de Carrera Judicial o de servicio en el Órgano Judicial, entre los
aspirantes que cumplan los mismos requisitos establecidos para ocupar los puestos como titulares y
devengarán por el tiempo que ejerzan el cargo el mismo sueldo, incluyendo los gastos de
representación.
El suplente que al ser llamado para el ejercicio del puesto, deje de encargarse sin causa
justificada, quedará separado del cargo de suplente y perderá los derechos que la Ley o los reglamentos
le otorguen.
No podrá ocuparse más de una suplencia, salvo los casos de las suplencias especiales.

Artículo 84. Selección de Magistrados y Jueces. Para llenar las vacantes que se produzcan en los
cargos de Magistrados y Jueces de todas las jurisdicciones existentes o que se creen en el futuro, se
procederá a la selección mediante el proceso de traslado, ascenso y del concurso de antecedentes y
oposición, a través de la superación de pruebas para determinar si poseen las competencias genéricas,
específicas y técnicas requeridas y de un curso teórico – práctico, conforme a las normas y
procedimientos aprobados por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial.
Para ocupar las vacantes que se originen en los cargos de Magistrados y Jueces, se seguirán las
siguientes reglas:
1. Cuando se presente la primera vacante en el ámbito nacional, se procederá por la vía del concurso
de traslado entre los demás miembros de la misma categoría y, en su defecto, se procederá por la
vía de ascenso a quien ocupe el primer lugar en el escalafón judicial, que contendrá la jerarquía,
antigüedad, antecedentes académicos y especialización del cargo del servidor judicial. Los
Magistrados y Jueces podrán hacer uso del derecho a traslado sólo por una vez en cada categoría.
2. Si hubiere una segunda vacante para la misma clase de puesto, ésta se someterá a concurso abierto
entre aspirantes internos y externos del Órgano Judicial, siempre que reúnan los requisitos que fije
la Ley y el Reglamento y hayan superado los exámenes o pruebas establecidas al efecto.
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Cuando en la primera vacante no comparezca aspirante para el concurso por traslado y no existan
funcionarios para la categoría inmediatamente inferior, se aplicarán las reglas dispuestas para la
segunda vacante.
Los concursos abiertos comprenden la consignación de antecedentes académicos, éticos y
laborales; la superación de pruebas psicológicas y de oposición, ésta última ante una Comisión de
Evaluación, integrada por:
1. Un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la jurisdicción del puesto sometido a concurso.
2. Un Magistrado de Tribunal Superior de la especialidad del puesto sometido a concurso.
3. Un Juez de nivel Circuital o Seccional o de igual categoría de la especialidad del puesto sometido a
concurso.
4. Un representante del Colegio Nacional de Abogados, y
5. Un catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, de la especialidad del
puesto sometido a concurso.
Los mecanismos para la selección de quienes integrarán la presente Comisión serán determinados por
vía de reglamento, emitido por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial.
Cada integrante de la presente Comisión contará con un suplente, escogido de la misma forma
que el principal.
La Comisión de Evaluación estará presidida por quien sea escogido, para tales fines, por sus
propios miembros.
La Comisión de Evaluación sesionará con la presencia mínima de tres de sus miembros y las
decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los presentes.

Artículo 85. Selección de personal de apoyo judicial. Para ocupar las vacantes que se originen en los
cargos de personal de apoyo judicial, se seguirán las siguientes reglas:
1. Cuando se presente la primera vacante, se procederá por la vía del concurso entre los funcionarios
de la institución que cumplan con los requisitos para ocupar el cargo, exhiban la mejor hoja de
servicios, de acuerdo a la evaluación del desempeño y que hayan superado los exámenes o pruebas
establecidas al efecto.
2. Si hubiere una segunda vacante para la misma clase de puesto, esta se someterá a concurso abierto
entre aspirantes internos del Órgano Judicial, siempre que reúnan los requisitos que fije la Ley y el
Reglamento y hayan superado los exámenes o pruebas establecidas al efecto.
Sección 3ª
Carrera Administrativa Judicial
Artículo 86. Ingreso y promoción del personal administrativo. El proceso de selección para el
ingreso y promoción iniciará con la convocatoria que se emitirá anualmente para que los aspirantes
consignen sus antecedentes académicos y laborales.
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Luego de esta primera fase, deberán superarse las pruebas teóricas y prácticas relacionadas con
las competencias requeridas para las funciones a desempeñar, así como las psicológicas, y técnicas en
el Centro de Valoración de la Escuela Judicial, ante una Comisión integrada por dos de los miembros
permanentes del Consejo de Administración de la Carrera Administrativa Judicial y un Director de la
especialidad del cargo.
Las listas de elegibles que resulten de tales procesos serán utilizadas para llenar las vacantes
existentes, en el mismo orden que ocupen los aspirantes, así como las que surjan hasta que vuelvan a
realizarse las convocatorias generales.

Artículo 87. Forma de llenar las vacantes. Para ocupar las vacantes que se originen en los cargos
administrativos se seguirán las siguientes reglas:
1. Cuando se presente la primera vacante, se procederá por la vía del concurso entre los funcionarios
de la institución que cumplan con los requisitos para ocupar el cargo, exhiban la mejor hoja de
servicios, de acuerdo a la evaluación del desempeño y que hayan superado los exámenes o pruebas
establecidas al efecto.
2. Si hubiere una segunda vacante para la misma clase de puesto, ésta se someterá a concurso abierto
entre aspirantes internos y externos al Órgano Judicial, siempre que reúnan los requisitos que
determine el Reglamento o el Manual de Puestos y hayan superado los exámenes o pruebas
establecidas al efecto.
Obtenidos los resultados, el Consejo de Administración de la de Carrera Administrativa Judicial
emitirá la resolución en que determine quiénes son los dos candidatos de mejor puntuación y remitirá
copia autenticada de ésta a la autoridad nominadora.
La autoridad nominadora, previa entrevista de los dos candidatos propuestos, deberá realizar el
nombramiento.
La elección de las vacantes subsiguientes se hará alternativamente, por cada cargo o categoría.
Sección 4ª
Carrera de la Defensa Pública
Artículo 88. Selección de Defensores Públicos. Para llenar las vacantes que se produzcan en los
cargos de Defensores Públicos, se procederá a la selección por la vía del concurso de antecedentes y
oposición, a través de la superación de pruebas para determinar si poseen las competencias genéricas,
específicas y técnicas requeridas y de un curso teórico – práctico, conforme a las normas y
procedimientos aprobados por el Consejo de Administración de la Carrera de la Defensa Pública.
Para ocupar las vacantes que se originen en los cargos de Defensores Públicos, se seguirán las
siguientes reglas:
1. Cuando se presente la primera vacante en el ámbito nacional, se procederá por la vía del concurso
de traslado entre los demás miembros de la misma categoría y, en su defecto, del concurso de
ascenso, entre los funcionarios de la categoría inmediatamente inferior dentro de la especialidad,
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siempre que reúna los requisitos exigidos por la Ley, para desempeñar el cargo superior. Los
Defensores Públicos podrán hacer uso del derecho a traslado sólo por una vez en cada categoría.
2. Si hubiere una segunda vacante para la misma clase de puesto, ésta se someterá a concurso abierto
entre aspirantes internos y externos del Órgano Judicial, siempre que reúnan los requisitos que fije
la Ley y el Reglamento y hayan superado los exámenes o pruebas establecidas al efecto.
Cuando en la primera vacante no comparezca aspirante para el concurso por traslado y no existan
funcionarios para la categoría inmediatamente inferior, se aplicarán las reglas dispuestas para la
segunda vacante.
Los concursos comprenden la consignación de antecedentes académicos, éticos y laborales; la
superación de pruebas psicológicas y de oposición, ésta última ante una Comisión de Evaluación,
integrada por:
1. Un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la jurisdicción del puesto sometido a concurso.
2. El Director Nacional de la Defensa Pública.
3. Un Juez de nivel Circuital o Seccional o de igual categoría de la especialidad del puesto sometido a
concurso.
4. Un representante del Colegio Nacional de Abogados, y
5. Un catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, de la especialidad del
puesto sometido a concurso.
Los mecanismos para la selección de quienes integrarán la presente Comisión serán determinados por
vía de reglamento, emitido por el Consejo de Administración de la Carrera de la Defensa Pública.
Cada integrante de la presente Comisión contará con un suplente, escogido de la misma forma
que el principal.
La Comisión de Evaluación estará presidida por quien sea escogido, para tales fines, por sus
propios miembros.
La Comisión de Evaluación sesionará con la presencia mínima de tres de sus miembros y las
decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los presentes.

Artículo 89. Selección de personal de apoyo de la Defensa Pública. Para ocupar las vacantes que se
originen en los cargos de personal de apoyo de la Defensa Pública se seguirán las siguientes reglas:
1. Cuando se presente la primera vacante, se procederá por la vía del concurso entre los funcionarios
de la institución que cumplan con los requisitos para ocupar el cargo, exhiban la mejor hoja de
servicios, de acuerdo a la evaluación del desempeño y que hayan superado los exámenes o pruebas
establecidas al efecto.
2. Si hubiere una segunda vacante para la misma clase de puesto, ésta se someterá a concurso abierto
entre aspirantes internos y externos al Órgano Judicial, siempre que reúnan los requisitos que
determine el Reglamento o el Manual de Puestos y hayan superado los exámenes o pruebas
establecidas al efecto.
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Obtenidos los resultados, el Consejo de Administración de la Carrera de la Defensa Pública emitirá la
resolución en que determine quiénes son los dos candidatos de mejor puntuación y remitirá copia
autenticada de ésta a la autoridad nominadora.
La autoridad nominadora, previa entrevista de los dos candidatos propuestos, deberá realizar el
nombramiento.
La elección de las vacantes subsiguientes se hará alternativamente, por cada cargo o categoría.

Título II
Evaluación del Desempeño
Artículo 90. Sistema de evaluación del desempeño. Créase el Sistema de Evaluación del Desempeño,
aplicable a todos los que presten servicios en el Órgano Judicial, incluso como suplentes, cuyo objetivo
es la verificación periódica del cumplimiento de los criterios de desempeño previamente definidos para
obtener:
1. Calidad y efectividad en la respuesta a la demanda de servicios por parte del usuario.
2. Comportamientos alineados con la misión institucional.
3. Competencias necesarias para el logro de tales objetivos.
Los resultados del desempeño laboral, serán considerados para la política de sucesión en los cargos o
ascensos, concursos de formación, identificación de talentos, incentivos, régimen disciplinario y para
conservar en la institución a los servidores mejor calificados.

Artículo 91. Fundamento. El proceso de Evaluación del Desempeño se realizará, tomando como base
los siguientes principios:
1. Igualdad de condiciones, de forma que se observen los mismos criterios, tomando en
consideración la situación entre iguales en lo concerniente a la carga de trabajo, complejidad de los
procesos y accesibilidad del puesto de trabajo.
2. Responsabilidad personal del evaluado, quien no podrá ser responsable a causa del mal desempeño
de otro u otros evaluados.
3. Transparencia y publicidad para que los evaluados conozcan oportunamente los períodos y
formularios de evaluación del desempeño.
4. Objetividad, a través del estricto apego a los criterios de evaluación establecidos en esta Ley,
gestión individual y su impacto en el logro de las metas institucionales previamente definidas y
adecuadas a cada dependencia.
5. Medición, de forma que los criterios de evaluación se consignen a través de variables previamente
definidas.
6. Motivación y verificabilidad, para que los resultados sean motivados y susceptibles de comprobar
tanto por el evaluado como por terceros.

32

TEXTO ÚNICO
Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley N.° 23, Que regula la Carrera Judicial.

_____________________________________________________________________________
El cumplimiento de las acciones programadas al momento de la definición de metas individuales,
estará a cargo del evaluado y serán revisadas por el evaluado y la unidad revisora, en atención a los
resultados obtenidos.

Artículo 92. Clases de evaluación. Las Evaluaciones del Desempeño se realizarán para determinar si
se ha superado el período de prueba en el puesto y se ingresa a la Carrera; para verificar el avance en el
cumplimiento de las metas de desempeño fijadas, y para calificar el desempeño al final del período a
evaluar.

Artículo 93. Factores fundamentales de evaluación. El Sistema de Evaluación del Desempeño
valorará fundamentalmente los factores de calidad de la labor, competencias organizacionales,
específicas y técnicas demostradas por los evaluados en su gestión y el cumplimiento de los objetivos
asumidos de acuerdo con los perfiles establecidos para cada cargo.

Artículo 94. Reglamento de evaluación de desempeño. El Reglamento que regule las condiciones,
presupuestos y parámetros de la Evaluación del Desempeño, será aprobado por los Consejos de
Administración de las Carreras respectivas y publicado en la Gaceta Oficial.

Artículo 95. Administración del proceso de evaluación de desempeño. La administración del
Proceso de Evaluación del Desempeño corresponde a cada Consejo de Administración de la Carrera,
apoyado en la Secretaría de Recursos Humanos y la Dirección de Gestión del Desempeño, para lo cual
aprobará los instructivos y guías de este proceso, y se realizará así:
1. El Consejo de Administración de la Carrera Judicial realizará directamente la Evaluación del
Desempeño a Magistrados y Jueces.
2. La Evaluación del Desempeño de los Secretarios Judiciales y del personal de apoyo judicial se
llevará a cabo por el superior jerárquico.
3. La Evaluación del Desempeño del personal administrativo judicial se llevará a cabo por el superior
jerárquico.
4. La Evaluación del Desempeño de los Defensores Públicos se llevará a cabo por el Consejo de
Administración de la Carrera de la Defensa Pública.
5. La Evaluación del Desempeño del personal de apoyo de la Defensa Pública se llevará a cabo por el
superior jerárquico.
6. Las Direcciones de Auditoría Judicial y Auditoría Interna participarán como auxiliares,
suministrando toda la información necesaria recabada en las auditorías y demás medios de
conocimiento del estado de los despachos judiciales o administrativos.

Artículo 96. Revisión anual de formularios y factores de evaluación de desempeño. Los
formularios y factores de Evaluación del Desempeño serán revisados anualmente por el Consejo de
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Administración de la Carrera respectiva, para ajustarlos a los cambios, necesidades o mejoras que se
vayan identificando en su aplicación.
Artículo 97. Recurso. Los resultados del proceso de evaluación del desempeño podrán ser sujeto del
recurso de reconsideración, dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la
recepción de los resultados por el evaluado.
Título III
Jurisdicción de Integridad y Transparencia
Capítulo I
Jurisdicción y Competencia
Artículo 98. Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia. Se instituye la Jurisdicción
Especial de Integridad y Transparencia en el Órgano Judicial que se ejercerá de manera permanente en
todo el territorio nacional a través de un Tribunal, a cuyo cargo estará el juzgamiento y aplicación de
las sanciones que correspondan a las faltas cometidas por los funcionarios de Carrera, permanentes,
temporales u ocasionales, nombrados dentro del Órgano Judicial, ya sea como principales, suplentes,
interinos, itinerantes o encargados de los cargos que ocupan, de conformidad con lo establecido en esta
Ley.

Artículo 99. Excluidos de la jurisdicción. Quedan excluidos de la Jurisdicción Especial de Integridad
y Transparencia los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, estos últimos
únicamente en los casos de quejas por faltas a las normas de integridad y transparencia de la función
judicial que se acusen de haber sido cometidas en el ejercicio temporal del cargo de Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia.
Capítulo II
Tribunal Especial de Integridad y Transparencia
Artículo 100. Tribunal Especial de Integridad y Transparencia. Se crea el Tribunal Especial de
Integridad y Transparencia con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, para conocer
de las causas especiales señaladas en la presente Ley. Su sede estará en la ciudad de Panamá.

Artículo 101. Integración del Tribunal de Integridad y Transparencia. El Tribunal de Integridad y
Transparencia estará integrado por tres Magistrados, e igual cantidad de suplentes, seleccionados del
personal de Carrera del Órgano Judicial y nombrados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia,
para un período de tres (3) años, propuestos de una terna que presente, para tales fines:
1. El Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
2. El Consejo de Rectores, y
3. Las asociaciones de los funcionarios debidamente constituidas del Órgano Judicial.
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Los Magistrados del Tribunal de Integridad y Transparencia tomarán posesión ante quien
presida la Corte Suprema de Justicia.
Para los efectos de los primeros nombramientos, éstos serán designados por periodos
escalonados de uno (1), dos (2) y tres (3) años. Esta materia será reglamentada por la Sala Cuarta de
Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 102. Requisitos. Para ser Magistrado del Tribunal de Integridad y Transparencia, titular o
suplente, se deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser panameño.
2. Haber cumplido mínimo treinta y cinco (35) años de edad.
3. Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
4. No haber sido condenado por delito doloso alguno o sancionado por proceso disciplinario o por
faltas a la ética.
5. Ser graduado en Derecho y tener diploma debidamente inscrito en el Ministerio de Educación o en
la oficina que la ley señale para este efecto, y
6. Ser funcionario de Carrera del Órgano Judicial con más de diez (10) años de experiencia en el área
jurisdiccional.

Artículo 103. Derechos y prerrogativas. Los Magistrados del Tribunal Especial de Integridad y
Transparencia gozarán de los mismos derechos y prerrogativas reconocidos a los Magistrados de
Tribunales Superiores del Órgano Judicial.

Artículo 104. Escogencia del Presidente del Tribunal. Cada año el Tribunal Especial de Integridad y
Transparencia elegirá, por mayoría de votos y en sala de acuerdos, un presidente, un vicepresidente y
un vocal. Las funciones que correspondan a cada uno de ellos serán las mismas atribuidas a dichos
cargos en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a excepción de lo que se establezca en esta
Ley.

Artículo 105. Procedimiento. En la sustanciación y decisión de las causas de que conoce el Tribunal
Especial de Integridad y Transparencia se procederá de acuerdo con las siguientes reglas:
1. La sustanciación del proceso de juzgamiento de faltas estará a cargo del Magistrado a quien se
adjudique, previo reparto, el conocimiento de la queja. El Magistrado Sustanciador practicará todas
las diligencias y dictará por sí solo, bajo su responsabilidad, todos los autos y providencias a que
haya lugar.
2. La audiencia tendrá lugar ante todos los Magistrados del Tribunal Especial y será presidida por el
Magistrado Sustanciador.
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3. Las sentencias y los autos que le pongan fin al proceso o imposibiliten su continuación serán
firmados por los tres Magistrados que integran el Tribunal Especial, de conformidad con la decisión
que adopte la mayoría.

Artículo 106. Secretaría del Tribunal. Se crea una Secretaría adscrita al Tribunal Especial de
Integridad y Transparencia, a cargo de un Secretario nombrado por el Pleno de éste, que tendrá los
mismos derechos, emolumentos y prerrogativas reconocidos a los Secretarios de los Tribunales
Superiores, siéndole aplicable lo establecido en esta Ley en cuanto a destitución, suspensión e
incompatibilidades del cargo.
El Secretario del Tribunal deberá remitir al Registro Judicial para su publicación todos los fallos
emitidos por el Tribunal tan pronto como se encuentren ejecutoriados.

Artículo 107. Personal subalterno del Tribunal. Los Magistrados en pleno designarán al Secretario y
demás personal subalterno que sea necesario para el adecuado funcionamiento del Tribunal, de
conformidad con las reglas de la Carrera Judicial.

Artículo 108. Registro de causas. El Secretario ordenará un registro separado de las causas que se
ventilen ante el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, de forma tal que se siga una
numeración independiente para las quejas en contra de Magistrados y Jueces y otra para las quejas en
contra de los demás funcionarios.
El reparto de las quejas que se presenten, se llevará a cabo de forma aleatoria, de conformidad
con las reglas que adopte el Tribunal.

Artículo 109. Fiscalía de Integridad y Transparencia. Créase la Fiscalía de Integridad y
Transparencia, a cargo de un Fiscal quien de manera independiente y coadyuvante del Tribunal
Especial, llevará a cabo la investigación de las quejas que se presenten en contra de los funcionarios
descritos en la presente Ley.
El Fiscal ejercerá sus funciones en todo el territorio de la República.
Se crea una Secretaría adscrita a la Fiscalía de Integridad y Transparencia, a cargo de un
Secretario nombrado por el Fiscal, que tendrá los mismos requisitos, prohibiciones, derechos,
emolumentos y prerrogativas previstos en esta Ley, para el Secretario del Tribunal Especial de
Integridad y Transparencia.

Artículo 110. Nombramiento del Fiscal de Integridad y Transparencia. El Fiscal de Integridad y
Transparencia será seleccionado y nombrado por un período de tres (3) años, por el Pleno de la Corte
Suprema de Justicia.
El Fiscal deberá cumplir los mismos requisitos que se establecen para ser Magistrado del
Tribunal Especial de Integridad y Transparencia y tendrá los mismos derechos, emolumentos y
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prerrogativas que éstos. El Fiscal contará igualmente con un suplente que lo reemplazará en los casos
de vacante temporal o absoluta, nombrado de la misma forma que el titular.

Artículo 111. Personal subalterno y unidades de apoyo. El Fiscal de Integridad y Transparencia
nombrará, de conformidad con las normas de la Carrera Judicial, tanto al Secretario como al personal
subalterno y de apoyo que se requiera para el óptimo desempeño de las funciones de la Fiscalía.
Todas las unidades, direcciones, departamentos y dependencias administrativas del Órgano
Judicial coadyuvarán en las tareas de investigación que lleve a cabo la Fiscalía de Integridad y
Transparencia, resolviendo con prontitud y confidencialidad las solicitudes que con fines investigativos
ésta les requiera.
Esta norma se hace extensiva también a los Magistrados y Jueces de las distintas jurisdicciones
del país, de quienes el Fiscal podrá requerir la información o informes que considere necesarios para
los fines exclusivos de la investigación que se realiza.

Artículo 112. Informe. Tanto los Magistrados del Tribunal como el Fiscal Especial de Integridad y
Transparencia en coordinación con sus respectivos Secretarios, rendirán al Consejo de Administración
que corresponda un informe después de cada período de sesiones con la información acerca de las
quejas presentadas, los casos que hayan sido sancionados y absueltos, las clases de sanciones impuestas
y cualquier otra información relevante o que tengan a bien solicitar los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia.
El Consejo de Administración respectivo podrá solicitar también informes extraordinarios sobre
casos específicos o actuaciones de que conozca el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia.

Artículo 113. Defensoría Especial de Integridad y Transparencia. Créase la Defensoría Especial de
Integridad y Transparencia que de manera independiente ejercerá la representación legal de los
funcionarios del Órgano Judicial en las quejas que en su contra se promuevan de conformidad con lo
dispuesto en el presente Título, y en caso que así lo solicite el servidor judicial objeto de la queja.
La Defensoría Especial de Integridad y Transparencia también tendrá a su cargo la defensa de
los funcionarios frente a otras acciones siempre que se relacionen con el ejercicio de sus funciones.
Los Defensores gozarán de los mismos derechos, emolumentos y prerrogativas reconocidos a
los Magistrados y Fiscal de Integridad y Transparencia y serán nombrados, de conformidad con las
reglas de la Carrera de la Defensa Pública, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
La Defensoría Especial de Integridad y Transparencia contará con el personal de apoyo
requerido.

Artículo 114. Queja. Las quejas en contra de los funcionarios del Órgano Judicial señalados en esta
Ley, se presentarán por escrito u oralmente ante la Fiscalía de Integridad y Transparencia y las mismas
deberán indicar con claridad el nombre y cédula del quejoso, su domicilio, así como el nombre del
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funcionario, el cargo que ejerce y los motivos en que se basa la acusación. También deberá acompañar
las pruebas que sustentan la queja, salvo que no las tuviese, en cuyo caso lo expresará así en el escrito o
la declaración respectiva.

Artículo 115. Legitimados para presentar quejas. Están legitimados para presentar quejas:
1. Los funcionarios del Órgano Judicial.
2. Los particulares, las partes o abogados que se sientan afectados en sus intereses o en los de las
personas que representan debido a las actuaciones de un Magistrado, Juez, Defensor Público u otro
funcionario del Órgano Judicial, que atenten contra la integridad y transparencia de la institución, y
3. Los Consejos de Administración de las Carreras del Órgano Judicial, con motivo de cualquier
información relevante que llegue a su conocimiento.

Artículo 116. El quejoso. En ningún caso quien presente una queja goza de legitimidad como parte en
el proceso. Sin embargo, podrá ser llamado por la Fiscalía cuando ésta requiera su ampliación o
aclaración y podrá colaborarle en caso de contar con información o pruebas de los hechos. De resultar
temeraria la queja, quien la presente estará sujeto a las responsabilidades penales, civiles y
administrativas que correspondan.

Artículo 117. Admisión de la queja. Presentada la queja, el Fiscal ordenará que la misma se ratifique,
dentro del término de cinco (5) días hábiles y resolverá si debe o no admitirse.
En caso que la queja no sea procedente, el Fiscal la remitirá al Tribunal de Integridad y
Transparencia para que decida sobre su admisibilidad.
Si se admite la queja, el Fiscal deberá informar los motivos de inicio de la investigación, la cual
será notificada personalmente al funcionario, en el respectivo despacho dentro del cual labora y en
horario regular de funciones.
La resolución que decida sobre la admisión de la queja, no admitirá recurso ni incidente alguno.

Artículo 118. Traslado. Admitida la queja por el Fiscal se dará traslado al funcionario objeto de la
queja por el término de ocho (8) días hábiles, para que conteste y acompañe las pruebas que considere
necesarias para su defensa, quien podrá hacerse representar por medio de apoderado judicial particular
o de la Defensoría Especial de Integridad y Transparencia. Posteriormente se iniciarán las
investigaciones pertinentes a fin de determinar la posible comisión de la falta que se le atribuye al
funcionario. La investigación se extenderá también a todos aquellos funcionarios del Órgano Judicial
que pudiesen resultar implicados directa o indirectamente en el hecho que se investiga.
Durante el tiempo que el servidor del Órgano Judicial permanezca incapacitado, de licencia por
maternidad o disfrutando de sus vacaciones, no se podrá, bajo pena de nulidad, iniciar el proceso de
investigación o de juzgamiento de faltas, ni comunicarle alguna de las sanciones previstas en esta Ley.
Para tales efectos, durante este período quedan suspendidos los términos de prescripción.
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A partir de la notificación y mientras dure la investigación, el funcionario que hubiese sido
objeto de alguna queja y aquellos que por razón de la misma investigación resultaren implicados,
quedarán obligados para con la Fiscalía de Integridad y Trasparencia a prestar toda la colaboración que
sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación.
En todo momento, el funcionario tendrá derecho a conocer de la queja.

Artículo 119. Término de la investigación. El Fiscal tendrá un término no mayor de treinta (30) días
hábiles para llevar a cabo la investigación.

Artículo 120. Deber de proporcionar información. Los servidores públicos y las personas naturales
y jurídicas tienen el deber de proporcionar copias, documentos, informes, auditorías, datos y demás
informaciones que solicite la Fiscalía de Integridad y Transparencia en la realización de una
investigación.
El Fiscal podrá imponer a las personas que incumplan injustificadamente este deber, atendiendo
a los procedimientos y sanciones, de conformidad con lo establecido en el Código Judicial en materia
de desacato. Contra esta decisión sólo cabe el recurso de reconsideración ante el Fiscal, dentro de los
tres (3) días siguientes a la notificación de la sanción por desacato.

Artículo 121. Medidas. El Fiscal podrá solicitar al Tribunal de Integridad y Transparencia la
separación del cargo del funcionario investigado, evitando en todo momento que se vea afectada la
continuidad del funcionamiento de los despachos judiciales o administrativos.
El término de separación del cargo no podrá exceder de tres meses.

Artículo 122. Actuación del Fiscal. Concluida la investigación, el Fiscal presentará el resultado de la
misma en la audiencia respectiva ante el Tribunal de Ética y Transparencia.
En caso que el Fiscal considere que no exista mérito para el juzgamiento del funcionario
investigado podrá solicitar al Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, antes de la celebración
de la audiencia, desestimar la queja. En estos casos el Tribunal ordenará su archivo.

Artículo 123. Principio de reserva. El contenido de las investigaciones tiene carácter reservado y
solamente tendrán acceso a éstas los funcionarios objeto de las quejas y sus apoderados judiciales si los
tuvieren.

Artículo 124. Oralidad. Los procesos de integridad y transparencia se tramitarán mediante el proceso
oral de conformidad a los principios de contradicción, publicidad, concentración, continuidad,
inmediación y economía procesal.
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Artículo 125. Medidas cautelares. El Magistrado Sustanciador podrá ordenar la medida cautelar de
separación del cargo cuando se instruya investigación o se adelante proceso en la Jurisdicción Especial
de Integridad y Transparencia y existan los elementos suficientes que vinculen al funcionario objeto de
la queja con la realización del hecho que se investiga y a su juicio se justifique la adopción de dicha
medida cautelar.
La separación del cargo se notificará personalmente al funcionario sobre quien recaiga. En
ambos casos, se le suspenderá el pago de su sueldo y emolumentos, los cuales se le entregarán
acumulados si la respectiva causa terminare con resolución judicial que exima de responsabilidad.

Artículo 126. Separación de servidores judiciales. Los servidores del Órgano Judicial sólo podrán
ser separados en el ejercicio de sus funciones cuando así lo disponga resolución judicial, debidamente
ejecutoriada o se instruya proceso disciplinario por causa gravísima y a juicio del Tribunal que la
conoce se justifique la medida cautelar de separación, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta Ley.

Artículo 127. Reglas del procedimiento. El procedimiento ante el Tribunal Especial de Integridad y
Transparencia, que en ningún caso podrá demorar más de treinta (30) días hábiles, se sujetará a las
siguientes reglas:
1. El Magistrado Sustanciador procederá a fijar fecha y hora para que las partes comparezcan a la
audiencia. La resolución respectiva se notificará personalmente.
2. La audiencia se llevará a cabo ante el Pleno del Tribunal y la presidirá el Magistrado Sustanciador.
3. El Fiscal y el funcionario objeto de la queja podrán hasta tres (3) días antes de la audiencia, solicitar
que se cite a los testigos con clara indicación de la dirección donde son localizables.
4. En el acto de audiencia, el Tribunal solicitará al Fiscal que presente sus pruebas, una vez hecho esto
el funcionario podrá objetarlas y proponer sus pruebas, las cuales el Fiscal podrá igualmente
objetar.
5. El Tribunal procederá a admitir las pruebas pertinentes y podrá rechazar en el acto las pruebas que
no se refieran a los hechos discutidos y procederá a la práctica de las mismas.
6. Evacuadas las pruebas, las partes procederán a formular sus alegaciones, dentro del término que
señalará el Tribunal.
7. Terminados los alegatos, el Tribunal procederá a decretar receso para deliberar sobre la
responsabilidad del funcionario.
8. Transcurrido el receso, el Magistrado Sustanciador leerá en voz alta ante los asistentes, la decisión
adoptada por el Tribunal.
9. Si se eximiere de responsabilidad al funcionario, el Tribunal declarará de inmediato terminado el
asunto y se ordenará su reintegro al cargo y el pago del sueldo y emolumentos dejados de percibir
en caso que haya sido separado del cargo.
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10. Si se impusiere sanción de destitución o suspensión, el Tribunal inmediatamente dará cuenta a
quien corresponda para los fines legales consiguientes.
11. Las decisiones que se adopten en el curso de la audiencia, se consideran notificadas el día en que
ésta se celebre, aunque no haya concurrido una de las partes.
12. De la audiencia se levantará un acta, debidamente numerada, en la que solamente se hará constar
los aspectos esenciales, los planteamientos de las partes y las decisiones de la autoridad
competente, evitando la trascripción total de lo ocurrido.
Las partes podrán solicitar la posposición de la audiencia, una sola vez y por caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente acreditado. El tribunal procederá a fijar la nueva fecha para que ésta se realice,
dentro de un término que no supere los cinco (5) días siguientes a la petición.

Artículo 128. Impedimentos y recusaciones. Los impedimentos y recusaciones que surjan en la
tramitación del proceso, serán resueltos en única instancia por el siguiente magistrado en orden
alfabético de conformidad con las disposiciones legales que sobre esa materia regula el Código
Judicial.
Los impedimentos y recusaciones contra el Fiscal, serán conocidos por el Magistrado
Sustanciador.
La resolución que se dicte en este sentido es irrecurrible.

Artículo 129. Recursos. La resolución del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia que
resuelva el proceso será apelable, ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, en caso de funcionarios que no estén adscritos a ninguna Carrera; los que afecten a
funcionarios de Carrera, la apelación será de competencia del respectivo Consejo de Administración.
La apelación, en ambos casos, se concederá en efecto suspensivo.

Artículo 130. Recurso de apelación. El funcionario afectado con la resolución del Tribunal Especial
o el Fiscal, podrán interponer el recurso de apelación al final de la audiencia que decida el proceso o
mediante escrito dentro de los dos (2) días siguientes a la misma y deberá sustentarlo en un término de
tres (3) días contados a partir del anuncio del recurso, que correrán sin necesidad de providencia.
También podrá sustentarse el recurso en el mismo escrito en que se promueve, en cuyo caso se
entiende que se ha renunciado tácitamente al término adicional concedido para la sustentación. En caso
que el recurso de apelación no fuere sustentado será declarado desierto.

Artículo 131. Concesión de la apelación. Vencido el término de sustentación, el opositor contará con
tres (3) días para formalizar su réplica.
Surtido el trámite anterior, se resolverá sobre la concesión de la apelación, si fuere el caso, y de
ser procedente, remitirá de inmediato el expediente a la instancia correspondiente.
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El recurso se concederá en el efecto suspensivo y será resuelto en un término no mayor de
treinta (30) días. En caso de no ser resuelta la apelación en dicho término, se entenderá que el recurso
ha sido negado.

Artículo 132. Resolución de la apelación. Si el apelante al anunciar el recurso de apelación en contra
de la resolución que resuelve el proceso, solicitare la práctica de pruebas admitidas y no evacuadas en
primera instancia, se concederá el recurso en el efecto suspensivo y se remitirá la misma al Consejo de
Administración de la Carrera quien resolverá sobre dicha solicitud.
Recibido el expediente en la segunda instancia, si hubiese pruebas que practicar se concederá un
término no mayor de diez (10) días para llevar a cabo dicha diligencia.
Culminada la fase probatoria, la instancia respectiva dictará una resolución mediante la cual se
abrirá el proceso, por un término de seis (6) días, los primeros tres (3) para que el apelante sustente su
recurso y los restantes, para que la contraparte manifieste su oposición. En caso que el recurso de
apelación no fuere sustentado será declarado desierto. El recurso será resuelto en un término no mayor
de treinta (30) días. En caso de no ser resuelta la apelación en dicho término, se entenderá que el
recurso ha sido negado.

Artículo 133. Apelación a la resolución. La resolución que ordene la medida cautelar de separación
del cargo admitirá el recurso de apelación ante el resto del Tribunal, para lo cual contará con un
término de dos (2) días, contados a partir de la notificación personal. El presente recurso puede ser
sustentado al momento de interponerse.
Vencido el término anterior, se concederá la apelación y se remitirá de inmediato el expediente
al resto de los magistrados.
El recurso se concederá en el efecto devolutivo y será resuelto en un término no mayor de diez
(10) días.
Capítulo III
Faltas
Artículo 134. Clasificación y prescripción de la acción. Las faltas cometidas por los servidores
públicos del Órgano Judicial, según su gravedad, son leves, graves y gravísimas.
La acción para presentar quejas o investigar faltas gravísimas prescribirá en dos (2) años, graves
en un año y leves en seis meses. El plazo de prescripción comienza desde el momento en que se
produjeren los hechos constitutivos de la infracción o desde que se tuvo conocimiento en caso de faltas
gravísimas y se interrumpirá desde la presentación de la queja ante el Fiscal de Integridad y
Transparencia.
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Artículo 135. Ámbito de responsabilidad disciplinaria. Todos los servidores, con independencia de
la situación laboral en que se encuentren, están sujetos a responsabilidad disciplinaria, en los casos y
con las garantías establecidas en la Constitución y la Ley.

Artículo 136. Faltas leves. Incurren en falta leve los servidores públicos del Órgano Judicial cuando:
1. Se ausenten del lugar de trabajo sin causa justificada, por dos (2) días en el curso de un mes.
2. Incumplan injustificadamente los plazos establecidos en la Ley para realizar sus labores.
3. Incumplan injustificadamente la obligación de remitir el informe periódico de gestión o estadístico
de la relación de expedientes en el Tribunal o Despacho.
4. Sean desconsiderados en su trato a sus iguales, superiores, inferiores, servidores que ante ellos
actúen o ciudadanos en general, por razón del servicio que prestan.
5. Incumplan el deber de prestar declaración jurada de su patrimonio.

Artículo 137. Faltas graves. Incurren en falta grave los servidores públicos del Órgano Judicial
cuando:
1. Se ausenten del lugar de trabajo, sin causa justificada, por más de tres (3) días, en el curso de un
mes.
2. Incumplan injustificadamente las decisiones judiciales cuya ejecución tengan encomendadas.
3. Incumplan injustificadamente con los actos procesales o administrativos que deben llevarse a cabo
con audiencia pública.
4. Retrasen injustificadamente la tramitación de los asuntos que conozcan, siempre que se compruebe
esta falta.
5. Incurran en negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus deberes oficiales o incumplan los
niveles satisfactorios de desempeño, según resulte de la tramitación correspondiente, con arreglo a
las normas legales y reglamentarias que regulan la evaluación del desempeño.
6. Obstaculicen el ejercicio de las funciones auditoras o evaluadoras del desempeño.
7. Se abstengan injustificadamente de diligenciar y decidir las situaciones procesales o administrativas
planteadas en los expedientes o labores que son de su conocimiento.
8. El personal de apoyo judicial o administrativo, desobedezca las órdenes o instrucciones verbales o
escritas de su superior, emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o
tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente
inconstitucionales o ilegales.
9. Retarden, omitan o rehúsen injustificadamente actos propios de su cargo o instrucciones impartidas
por sus superiores jerárquicos, siempre que éstas no violen la Constitución o la Ley.
10. Dirijan a servidores públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos.
11. Se excedan o abusen de su autoridad con los ciudadanos, instituciones, subordinados y resto del
personal de servicio en el Órgano Judicial, abogados o Agentes del Ministerio Público.
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12. Revelen, fuera de los casos legalmente establecidos, hechos o actos de los que conocen con ocasión
o en el ejercicio de su función.
13. Actúen con negligencia en la custodia de documentos bajo su responsabilidad que dé lugar a su
difusión o conocimiento indebido.
14. Utilicen indebidamente, en provecho propio o para fines de especulación, documentación, informes,
materiales y/o equipos de trabajo.
15. Ocasionen intencionalmente daños o pérdidas de bienes, expedientes o documentos que hayan
llegado a su poder en razón de sus funciones.
16. Concedan entrevistas privadas, a puerta cerrada y escuchen argumentos o comunicaciones
destinadas a influir en una actuación judicial.
17. Escojan a los curadores, síndicos, depositarios, peritos y otras personas que deban intervenir como
auxiliares de la administración de justicia, mediando nepotismo o favoritismo, salvo las excepciones
previstas en la Ley.
18. Nombren funcionarios del Órgano Judicial en los cargos de partidores, depositarios de bienes u
otros, que sean materia de procedimiento judicial o administrativo salvo las excepciones previstas en
la Ley.
19. Desempeñen los cargos de partidores, depositarios de bienes que sean materia de procedimiento
judicial o administrativo o cualquier otro, cuando dicho nombramiento le corresponda a los
despachos judiciales, de instrucción o a las partes en el proceso.
20. Utilicen el tiempo y recursos del Estado en beneficio propio.
21. Introduzcan o porten armas de cualquier naturaleza durante las horas de trabajo, sin estar
debidamente autorizados por ley para ello.
22. Falten de palabra, por escrito o de obra, el respeto a sus superiores jerárquicos.
En el caso de la determinación de la mora en el cumplimiento de los deberes se tomará en consideración
la actividad desplegada por el servidor al que se le ha abierto el expediente disciplinario, en el despacho
donde se desempeña, el volumen de trabajo y las condiciones generales de juzgado o Tribunal.

Artículo 138. Faltas gravísimas. Incurren en falta gravísima los servidores públicos del Órgano Judicial
cuando:
1. Se afilien o tomen parte de reuniones, manifestaciones o en cualquier acto de carácter político que
no sea el de depositar su voto en los comicios electorales o cualesquiera consultas o plebiscitos
populares de carácter oficial.

2. Ejerzan el comercio o cualquier otro cargo retribuido distinto a la enseñanza en establecimiento de
educación universitaria.
3. Marquen la tarjeta de tiempo de otro empleado al iniciar o terminar la jornada de trabajo.
4. Emitan órdenes o ejerzan presiones de cualquier tipo, en asuntos cuya resolución corresponda a los
Tribunales inferiores competentes.
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5. Falten al despacho sin causa justificada más de dos lunes en el curso de un mes o más de seis en el
curso de un año o el día siguiente a uno de fiesta o duelo nacional.
6. Den a las partes o terceras personas, opiniones, consejos, indicaciones o información confidencial,
en relación con asuntos pendientes en sus despachos.
7. Porten o usen injustificadamente sustancias ilícitas que produzcan dependencia física o psíquica, o
asistan en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes a sus labores.
8. Sugieran a Jueces y Tribunales inferiores la decisión de negocios pendientes.
9. Nombren o contribuyan al nombramiento para un cargo judicial, a las personas que estén
comprendidas en las prohibiciones que establece la Constitución Política o la Ley.
10. Incurran en negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus deberes oficiales o incumplan los
niveles satisfactorios de desempeño, habiendo sido sancionados en el año anterior por esta misma
falta.
11. Cometan o participen en la comisión de cualquier delito doloso, siempre que haya sido declarada su
culpabilidad por sentencia firme.
12. Soliciten o reciban de terceros dinero o cualquier forma de pago o recompensa por servicios propios
de su cargo.
13. Revelen hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta, que causen
algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona.
14. Omitan la motivación de las sentencias y autos, siempre que dicha falta haya sido apreciada en
resolución judicial firme y así lo denuncie la parte afectada con el procedimiento.
15. No se presenten a ocupar el cargo una vez transcurrido el término de la licencia que le haya sido
concedida o de la prórroga, sin causa justificada.
16. Utilicen la condición de servidor del Órgano Judicial para la obtención de un beneficio indebido
para sí o para un tercero.

Capítulo IV
Sanciones
Artículo 139. Aplicación de Sanciones. Las violaciones a las normas de integridad y transparencia en
que incurran los funcionarios permanentes, temporales u ocasionales, que se desempeñan dentro del
Órgano Judicial, independientemente de la calidad en virtud de la cual ejerzan o hayan ejercido sus
respectivas funciones, ya sea como principales, suplentes, interinos, itinerantes o encargados de los
cargos que ocupan, serán sancionadas de acuerdo con las normas establecidas en este Capítulo.

Artículo 140. Clases de sanciones. Se impondrán las siguientes sanciones de conformidad con la
gravedad de la falta:
1. Amonestación pública.
2. Multa entre el 10% y el 25% de la remuneración mensual que devengue el sancionado.
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3. Suspensión del cargo y privación de sueldo, por un lapso de hasta dos meses, del que se descontará
el tiempo de separación del cargo.
4. Destitución.
Las faltas leves sólo serán sancionadas con amonestación pública o multa; las graves con multa
o suspensión y privación de sueldo hasta por dos meses; y las gravísimas con suspensión y privación de
sueldo hasta por dos meses, o destitución; siguiendo los principios de necesidad y proporcionalidad. En
todo caso en que se declare mediante sentencia firme que se actuó con dolo, fraude o arbitrariedad, el
acusado será sancionado con destitución del cargo que ocupa.
En todo caso las sanciones impuestas deben reposar en el expediente personal del sancionado.

Artículo 141. Comunicación de la aplicación de la multa. De las multas que se impongan a los
funcionarios se hará la respectiva comunicación a la oficina correspondiente para que la haga efectiva,
descontándolas de los sueldos de dichos funcionarios en tres partidas, cuando no fueran pagadas dentro
del término legal.
También se comunicará la sanción de destitución, o la privación del sueldo como consecuencia
de la suspensión del cargo.
La comunicación de que trata este artículo solo se hará efectiva cuando el fallo se encuentre
ejecutoriado.

Artículo 142. Reiteración de faltas. Cuando un servidor público del Órgano Judicial, haya sido
sancionado en el lapso de hasta dos (2) años por falta grave o gravísima y se haga acreedor a nueva
sanción, perderá el cargo. Lo mismo ocurrirá cuando cometa dentro del lapso contemplado, tres faltas
leves.

Artículo 143. Declaración patrimonial. Los funcionarios del Órgano Judicial están obligados a
presentar a su ingreso y en la primera semana del mes de enero de cada año de labores, una declaración
jurada de bienes patrimoniales. Para el cumplimiento de estos fines, el Órgano Judicial editará los
formularios correspondientes en los cuales se deberán especificar la clase y cantidad de los bienes que
se poseen y el tiempo en que fueron adquiridos. Dichos formularios se completarán y se enviarán a la
Dirección de Gestión Administrativa de Recursos Humanos para que reposen en el expediente
personal.

Artículo 144. Procesos en trámite. Constituido el Tribunal de Integridad y Transparencia, los
procesos por faltas éticas y disciplinarias que actualmente se ventilen en las dependencias del Órgano
Judicial y sobre los cuales no haya recaído una decisión final, pasarán a conocimiento de este Tribunal
en el estado en que se encuentren, siempre que sean de su competencia, para que sean resueltos de
conformidad con las reglas del procedimiento y las sanciones que estuviesen vigentes en el Código
Judicial al tiempo de su iniciación.
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Los expedientes de los procesos que estén concluidos, pasarán a formar parte de los archivos
del nuevo Tribunal Especial.
Título IV
Ética Judicial
Capítulo I
Fines, Objetivo y Principios Éticos
Artículo 145. Fines, Objetivos y Principios Éticos. A fin de contribuir al fortalecimiento de la
dignidad y prestigio del Órgano Judicial y asegurar la mayor estimación pública, a través de un
correcto ejercicio de la función judicial; todos los servidores del Órgano Judicial según la naturaleza de
las funciones de que estén investidos, deben cumplir con los principios éticos establecidos en este
Capítulo y desarrollados en el Código de Ética Judicial panameño.
La función desempeñada en el Órgano Judicial se rige por los siguientes Principios:
1. Independencia de los Magistrados y Jueces, como garantía del derecho de los ciudadanos a una
decisión justa, para evitar arbitrariedades y salvaguardar los derechos fundamentales, cuya
perturbación debe ser denunciada por los juzgadores.
2. Imparcialidad de los servidores judiciales con igualdad y sin discriminación, manteniendo
equivalente distancia con las partes y los abogados y evitando comportamientos que reflejen
favoritismo, predisposición o prejuicio.
3. Motivación de las decisiones, orientada al aseguramiento de la legitimidad, el adecuado sistema de
impugnaciones procesales y el control del poder del que los magistrados y Jueces son titulares.
4. Conocimiento y capacitación permanente de los magistrados y Jueces como fundamento del derecho
de la sociedad de obtener un servicio de calidad en la administración de justicia.
5. Justicia y Equidad, para que sin transgredir el derecho vigente, se resuelvan los casos mediante
criterios coherentes con los valores o razones en que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
6. Responsabilidad Institucional mediante el cumplimiento de las obligaciones específicas de carácter
individual y el comportamiento de todo el sistema de justicia, para promover en la sociedad una
actitud de confianza y respeto hacia la labor judicial.
7. Cortesía en las relaciones con los usuarios, abogados, testigos, justiciables, servidores judiciales y
todos los que se relacionen con la administración de justicia, adoptando una actitud tolerante y
respetuosa respecto a las opiniones dirigidas a la gestión, decisiones y comportamientos.
8. Integridad de la conducta, cuya labor demanda exigencias superiores, debiendo observar un
comportamiento, lenguaje y vestimenta mesurados y acordes con las reglas de urbanidad, cortesía y
educación, predominantes en la sociedad en la que se presta la función.
9. Transparencia en las actuaciones de los magistrados y jueces, pudiendo emitir declaraciones de
forma directa o a través de la oficina correspondiente, sin adelantar criterios, debiendo conducirse
con los medios de comunicación social de forma equitativa y prudente, de suerte que no resulten
perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes y de sus abogados.
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10. Secreto profesional, debiendo observarse absoluta reserva con relación a las causas en trámite, tanto
en el ámbito profesional como en el estrictamente privado, para salvaguardar los derechos de las
partes y sus allegados, frente al uso indebido de información obtenida por razón del cargo.
11. Prudencia, realizando su labor a través de un juicio luego de haber meditado y valorado los
argumentos y contra argumentos, manteniendo una actitud abierta para reconocer cuando debe
rectificar criterios o puntos de vista asumidos, al analizar las distintas alternativas que ofrece el
Derecho.
12. Diligencia, para evitar la injusticia que representa una decisión tardía.
13. Honestidad profesional, para impedir que se entienda que se aprovecha de los usuarios del Sistema
de Justicia, del trabajo del personal a su cargo o de los medios que se le confían; o que se perciba
que su situación patrimonial es ilegítima.
Capítulo II
Conflicto de Intereses
Artículo 146. Deber de abstención. El desempeño de la función judicial debe realizarse con apego a
los principios, deberes y prohibiciones que de ella se derivan, con absoluta abstención del ejercicio de
algún cargo privado que la obstaculice o pueda obstaculizarla. Ningún servidor judicial podrá aceptar
regalos ni favores de los litigantes ni de abogados que estén ejerciendo ante su tribunal y, en general,
de alguna persona cuyos intereses pueden ser afectados con sus fallos. Los magistrados y jueces
suplentes deberán excusarse de desempeñar el cargo, en caso de que tengan procesos en trámite ante el
mismo Tribunal.

Artículo 147. Solicitud de impedimento. Los Magistrados y Jueces deben solicitar se les separe del
conocimiento de los procesos respecto de los cuales se verifiquen las causales que se encuentran
expresamente establecidas en la Ley.

Artículo 148. Reserva. Los Magistrados, Jueces y el resto de los servidores judiciales tienen el deber
de reserva respecto a los asuntos de que conocen cuando la ley así lo establezca.

Artículo 149. Atención a la prensa. El Órgano Judicial facilitará la divulgación de las noticias
judiciales cuando esté claro que con ello no se afectarán los derechos de las partes, la recepción o
práctica de pruebas o la misma independencia judicial.
Los servidores judiciales podrán emitir declaraciones por sí mismos o a través de la Secretaría
de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, sin que puedan adelantar criterios sobre el fondo
de las cuestiones planteadas.
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Capítulo III
Aplicación de Normas Éticas
Artículo 150. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en este Capítulo se aplican a
todos los servidores judiciales.

Artículo 151. Contribución con la administración de justicia. Dentro de su ámbito de competencia,
todo servidor judicial deberá contribuir en el mejoramiento de la administración de justicia, generando
ideas y siendo receptivo de un apropiado análisis de cuestiones jurídicas y de organización judicial,
sobre todo en lo que atañe a la modernización del sistema de justicia, restringiendo al mínimo las
formalidades que no contemple la Ley, en los asuntos que le corresponda conocer.

Artículo 152. Formación actualizada y colaboración con la Escuela Judicial. Los servidores
judiciales deben procurar su constante actualización académica en las áreas de competencia
relacionadas con sus funciones, que aseguren que el servicio sea oportuno y de calidad.
Cuando en atención a sus condiciones y conocimientos, se les solicite brindar servicios de
docencia a favor de sus colegas o compañeros en la Escuela Judicial, salvo que exista causa justificada
que lo impida, los servidores judiciales están en el deber de colaborar con la capacitación judicial, en la
forma y con los reconocimientos que reglamentariamente se acuerden para este tipo de actividades.

Artículo 153. Carácter regulador mínimo de normas éticas. Los imperativos éticos establecidos en
este Capítulo son desarrollados por el Código de Ética Judicial panameño.
Los mismos tienen un carácter regulador mínimo por lo que no excluyen la existencia de otros,
contenidos en diferentes cuerpos legales o que se consideren de tradicional exigencia, por ser
inherentes al prestigio y honor de la administración de justicia y a la función judicial.
Para la imposición de las sanciones a los servidores judiciales, derivadas de actos impropios,
habrá que ceñirse a las normas legales específicas, según la naturaleza del acto y sanción aplicable.
Título V
Consejo Judicial
Artículo 154. Naturaleza. El Consejo Judicial será un organismo consultivo, encargado de establecer
recomendaciones y proponer políticas para el fortalecimiento del sistema de administración de justicia.

Artículo 155. Miembros. El Consejo Judicial estará integrado por los siguientes miembros:
1. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, o el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que
este designe, quien lo presidirá.
2. Los Presidentes de Sala de la Corte Suprema de Justicia.
3. El Procurador General de la Nación.
4. El Procurador de la Administración.
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5. El Defensor del Pueblo.
6. El Presidente del Colegio Nacional de Abogados.
7. El Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.
8. Un Representante de cada una de las Asociaciones existentes del Órgano Judicial.
9. Un miembro de la sociedad civil a elección del propio Consejo Judicial.

Artículo 156. Funciones. Son funciones del Consejo Judicial:
1. Procurar la efectividad de la administración de justicia que garantice la seguridad jurídica, con
principios y normas claras para que los ciudadanos tengan acceso a ella.
2. Proponer políticas para el mejoramiento del Sistema de Administración de Justicia.
3. Promover la formación ética y moral de los aspirantes a la profesión de abogado, destacando su
importancia en el ejercicio privado, así como en el desempeño de los cargos de Magistrados, Jueces
y Agentes del Ministerio Público.
4. Analizar los ordenamientos procesales y sugerir reformas.
5. Rendir informes anuales sobre las recomendaciones necesarias para el fortalecimiento del Sistema
de Justicia.

Artículo 157. Secretario del Consejo Judicial. El Secretario General de la Corte Suprema de Justicia,
servirá como secretario del Consejo Judicial, para el desarrollo de las actividades propias del mismo.

Artículo 158. Funciones especiales del secretario para el Consejo Judicial. El Secretario General de
la Corte Suprema de Justicia, en apoyo al Consejo Judicial, tendrá las siguientes atribuciones:
1.

Llevar debidamente foliadas y empastadas las actas de sesión del Consejo Judicial.

2.

Convocar las sesiones del Consejo Judicial.

3.

Dar seguimiento a las tareas programadas por el Consejo Judicial.

Artículo 159. Regulación interna. El Consejo Judicial dictará el reglamento de su régimen interno,
celebrará sesiones ordinarias dos veces al año y extraordinarias cuando así se requiera, debiendo
presentar los resultados de su gestión a la Corte Suprema de Justicia en el mes de enero de cada año,
sobre el año inmediatamente anterior.

Artículo 160. Acciones para el logro de objetivos. Cada uno de los miembros del Consejo Judicial
debe procurar que la instancia por él representada, realice las acciones que correspondan para el logro
de los objetivos del mismo.
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Título VI
Disposiciones Finales y Transitorias
Artículo 161. Elección escalonada de miembros de los Consejos de Administración de las
Carreras del Órgano Judicial. A fin de facilitar la sucesiva elección escalonada de sus integrantes,
los miembros permanentes de los primeros Consejos de Administración de las Carreras del Órgano
Judicial, serán elegidos por los siguientes periodos:
El representante de los Magistrados de Tribunal Superior, para cada uno de los Consejos en los
que participe, será elegido por un período de un año. Cesarán en sus funciones cuando transcurra este
plazo, procediéndose a elegir a quienes deben sustituirles por período de tres (3) años.
El representante de los Jueces de Circuito y Defensores Públicos, para cada uno de los Consejos
en los que participe, serán elegidos por un período de tres (3) años. Cesarán en sus funciones cuando
transcurra este plazo, actuándose del mismo modo que en el caso anterior.
El representante de los Jueces Municipales, en el Consejo de la Carrera Judicial, será elegido
por un período de dos (2) años. Cesará en sus funciones cuando transcurra este plazo, actuándose del
mismo modo que en el caso anterior.

Artículo 162. Conservación de derechos, ingreso automático y fuero laboral. Los funcionarios
judiciales y administrativos que fueron elegidos por concurso pasarán al nuevo sistema de Carrera
Judicial, conservando sus derechos adquiridos.
Ingresarán al nuevo sistema de Carrera quienes hayan ocupado por más de tres (3) años puestos
del Órgano Judicial, cumpliendo con los requisitos que exijan el cargo. Se exceptúan de esta
disposición los magistrados, jueces y defensores públicos, cuyos cargos deberán someterse a las
normas que sobre concurso prevean sus respectivas Carreras.
Gozarán de fuero laboral los miembros permanentes de los Consejos de Administración de las
Carreras del Órgano Judicial hasta dos (2) años posterior al ejercicio de sus funciones, y los
funcionarios del Órgano Judicial en su calidad de miembros principales de las juntas directivas de las
asociaciones de la institución, durante el tiempo que ocupen dichos cargos.
Quienes gocen de fuero laboral no podrán ser destituidos ni afectados en ninguna forma en sus
condiciones de trabajo, sin que previamente medie autorización del Consejo de Administración de la
Carrera respectiva, sustentada en una causa justificada en la Ley.

Artículo 163. Convocatorias. Desde la entrada en vigencia de la presente Ley los puestos
pertenecientes a las Carreras que no estuvieren ocupados en virtud de concurso y no gocen de la
estabilidad que esta Ley reconoce, ni sean de libre nombramiento y remoción, serán sometidos a
concurso.

Artículo 164. Estabilidad y continuidad de servidores permanentes de acuerdo a la Ley 19 de
1991. A los servidores judiciales que estén desempeñando cargos permanentes de acuerdo a la Ley 29
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de 1984, modificada por la Ley 19 de 1991, se les garantiza la estabilidad y continuidad en el servicio
para los efectos de vacaciones, licencias, sobresueldos, ascensos, jubilaciones y cualesquiera otros
derechos existentes.

Artículo 165. Nombre de los puestos judiciales. Los nombres de los puestos del personal subalterno
de Tribunales y Juzgados, podrán ser modificados de acuerdo a las necesidades del Órgano Judicial, a
través del procedimiento de cambio de título del puesto que será desarrollado reglamentariamente, sin
que ello implique perjuicios de ninguna índole.

Artículo 166. Aplicación del procedimiento que para los procesos disciplinarios contempla el
Código Judicial. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, y hasta tanto no esté integrado el
Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, las causas a que se refiere la presente Ley serán
tramitadas y resueltas por el respectivo superior jerárquico, bajo el procedimiento que para los procesos
disciplinarios contempla el Código Judicial.

Artículo 167. Se deroga el artículo 8 del Código Judicial.

Artículo 168. Se deroga el artículo 9 del Código Judicial.

Artículo 169. Se deroga el artículo 10 del Código Judicial.

Artículo 170. Se deroga el artículo 13 del Código Judicial.

Artículo 171. Se deroga el artículo 15 del Código Judicial

Artículo 172. Se deroga el artículo 18 del Código Judicial.

Artículo 173. Se deroga el artículo 20 del Código Judicial.

Artículo 174. Se deroga el artículo 21 del Código Judicial.

Artículo 175. Se deroga el artículo 22 del Código Judicial.

Artículo 176. Se deroga el artículo 23 del Código Judicial.

Artículo 177. Se deroga el artículo 24 del Código Judicial.

Artículo 178. Se deroga el artículo 25 del Código Judicial.
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Artículo 179. Se deroga el artículo 27 del Código Judicial.

Artículo 180. Se deroga el artículo 28 del Código Judicial.

Artículo 181. Se deroga el artículo 29 del Código Judicial.

Artículo 182. Se deroga el artículo 30 del Código Judicial.

Artículo 183. Se deroga el artículo 32 del Código Judicial.

Artículo 184. Se deroga el artículo 34 del Código Judicial.

Artículo 185. Se deroga el artículo 35 del Código Judicial.

Artículo 186. Se deroga el artículo 37 del Código Judicial.

Artículo 187. Se deroga el artículo 38 del Código Judicial.

Artículo 188. Se deroga el artículo 39 del Código Judicial.

Artículo 189. Se deroga el artículo 43 del Código Judicial.

Artículo 190. Se deroga el artículo 44 del Código Judicial.

Artículo 191. Se deroga el artículo 46 del Código Judicial.

Artículo 192. Se deroga el artículo 47 del Código Judicial.

Artículo 193. Se deroga el artículo 48 del Código Judicial.

Artículo 194. Se deroga el artículo 49 del Código Judicial.

Artículo 195. Se deroga el artículo 50 del Código Judicial.

Artículo 196. Se deroga el artículo 51 del Código Judicial.

Artículo 197. Se deroga el artículo 54 del Código Judicial.
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Artículo 198. Se deroga el artículo 55 del Código Judicial.

Artículo 199. Se deroga el artículo 60 del Código Judicial.

Artículo 200. Se deroga el artículo 61 del Código Judicial.

Artículo 201. Se deroga el artículo 63 del Código Judicial.

Artículo 202. Se deroga el artículo 79 del Código Judicial.

Artículo 203. Se deroga el artículo 120 del Código Judicial.

Artículo 204. Se deroga el artículo 156 del Código Judicial.

Artículo 205. Se deroga el artículo 172 del Código Judicial.

Artículo 206. Se deroga el artículo 185 del Código Judicial.

Artículo 207. Se deroga el artículo 191 del Código Judicial.

Artículo 208. Se deroga el artículo 196 del Código Judicial.

Artículo 209. Se deroga el artículo 199 del Código Judicial.

Artículo 210. Se deroga el artículo 200 del Código Judicial.

Artículo 211. Se deroga el artículo 214 del Código Judicial.

Artículo 212. Se deroga el artículo 226 del Código Judicial.

Artículo 213. Se deroga el último párrafo del artículo 267 del Código Judicial.

Artículo 214. Se deroga el Título XII del libro 1 del Código Judicial.

Artículo 215. Se deroga el artículo 302 del Código Judicial.

Artículo 216. Se deroga el artículo 307 del Código Judicial.
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Artículo 217. Se deroga el artículo 315 del Código Judicial.

Artículo 218. Se deroga el artículo 316 del Código Judicial.

Artículo 219. Se deroga el artículo 317 del Código Judicial.

Artículo 220. Se deroga el artículo 421 del Código Judicial.

Artículo 221. Se deroga el artículo 432 del Código Judicial.

Artículo 222. Se deroga el artículo 438 del Código Judicial.

Artículo 223. Se deroga el artículo 439 del Código Judicial.

Artículo 224. Se deroga el artículo 440 del Código Judicial.

Artículo 225. Se deroga el artículo 441 del Código Judicial.

Artículo 226. Se deroga el artículo 442 del Código Judicial.

Artículo 227. Se deroga el artículo 443 del Código Judicial.

Artículo 228. Se deroga el artículo 444 del Código Judicial.

Artículo 229. Se deroga el artículo 445 del Código Judicial.

Artículo 230. Se deroga el artículo 447 del Código Judicial.

Artículo 231. Se deroga el artículo 448 del Código Judicial.

Artículo 232. Se deroga el artículo 449 del Código Judicial.

Artículo 233. Se deroga el artículo 450 del Código Judicial.

Artículo 234. Se deroga el artículo 451 del Código Judicial.

Artículo 235. Se deroga el artículo 452 del Código Judicial.
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Artículo 236. Se deroga el artículo 453 del Código Judicial.

Artículo 237. Se deroga el artículo 454 del Código Judicial.

Artículo 238. Se deroga el artículo 455 del Código Judicial.

Artículo 239. Se deroga el artículo 456 del Código Judicial.

Artículo 240. Se deroga el artículo 457 del Código Judicial.

Artículo 241. Se deroga el artículo 458 del Código Judicial.

Artículo 242. Se deroga el artículo 459 del Código Judicial.

Artículo 243. Se deroga el artículo 460 del Código Judicial.

Artículo 244. Derogatoria. Esta Ley deroga los artículos 8, 9, 10,13,15,18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 60, 61, 63, 79 120, 156, 172,
185, 191, 196, 199, 200, 214, 226, el último párrafo del artículo 267, el Título XII del libro I del
Código Judicial, y los artículos 302, 307, 315, 316, 317, 421, 432 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
445, 447, 448, 449, 450, 451,452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 y 460 del Código Judicial.

Artículo 245. Vigencia. La presente Ley entrará a regir transcurrido seis (6) meses contados a partir de
su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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