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Presentación
E l incremento sostenido de la actividad jurisdiccional, la incorporación de cambios sustantivos y procesales, así como la complejidad 

de los procesos judiciales representan importantes desafíos para la Administración de Justicia que, a pesar de los insuficientes 
recursos financieros, ha ejecutado este mandato constitucional con responsabilidad y compromiso para dar respuesta a la continua 
demanda del servicio. 

En este informe se presenta el estado de la gestión judicial y administrativa del Órgano Judicial durante el año 2021, así como una 
relación por jurisdicción de las demandas presentadas y resueltas, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 76 de 18 de diciembre de 
2015, en cumplimiento del principio de transparencia y rendición de cuentas. 

Los resultados del ejercicio de la función jurisdiccional se caracterizaron por un significativo aumento del 39.3% en el volumen de 
casos ingresados con respecto al año anterior, ascendiendo a 117,380 casos adjudicados durante el año 2021 que, sumados a los 79,716 
procesos pendientes de resolución de vigencias anteriores, constituyeron 197,096 procesos en tramitación para los diversos órganos 
jurisdiccionales, de los cuales se obtuvo una resolución de 125,630, lo que representó un aumento en los procesos resueltos del 29.2% 
con relación a la vigencia anterior, culminado el año con 71,446 casos en tramitación para el año 2022. 

Este esfuerzo se sintetizó en un índice de resolución de 107%, entendido esto como el resultado de los casos resueltos en relación con 
los casos ingresados en el período, este indicador mide la capacidad institucional para resolver los asuntos ingresados. Del mismo modo, 
al compararse los casos resueltos con la carga laboral (lo que se traduce como los casos ingresados más los pendientes de resolver al 
iniciar el año), da como resultado un nivel del 64% en la descongestión de casos.  Por consiguiente, estos índices de productividad han 
llevado al descenso de la mora judicial, al registrarse una reducción del 10% en los casos pendientes de resolución al cierre del año 2021 
comparado con los pendientes registrados al iniciar el mismo período. 

Por otra parte, se destaca el uso eficiente de los recursos presupuestarios al ejecutarse el 98% del presupuesto asignado, con plena 
observancia a las normas de control interno y priorizando en los aspectos crucialmente importantes para la administración de justicia. 

Cabe señalar que, aunque en la presente vigencia fiscal el Presupuesto Institucional contó con un aumento con respecto al año 2020 por 
el orden del 11%, este ha resultado insuficiente para cubrir las necesidades del Órgano Judicial que arrastra un déficit desde el año 2018 a 
efectos de los recursos requeridos para sostener los procesos de reformas procesales tan sustantivos para maximizar la gestión judicial.

En cuanto al fortalecimiento institucional, se detallan los esfuerzos realizados por los subsistemas de gestión del capital humano 
en miras de garantizar la dotación en cantidad y calidad de los colaboradores de esta corporación de justicia; además del sistema 
administrativo, financiero y presupuestario requerido para materializar la respuesta jurisdiccional de los usuarios del servicio; así como 
las inversiones en infraestructuras y creación de nuevas dependencias judiciales para ampliar y mejorar la cobertura y disponibilidad del 
sistema judicial, la Innovación Tecnológica de la Gestión Judicial, donde destaca la expansión del Expediente Judicial Electrónico (EJE) 
en la Jurisdicción Civil, marcando con ello un hito histórico en la administración de justicia panameña, toda vez que habilita la tramitación 
y consulta de los procesos judiciales, las 24 horas del día, durante todo el año y desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. 

Igualmente se presenta la gestión cuantitativa y cualitativa alcanzada por la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, oficina de asesoría 
técnica especializada para la inclusión y la igualdad de oportunidades; la Dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, 
que coadyuva con los Tribunales en la descongestión de las causas y facilitar a los usuarios la autocomposición amigable de sus 
conflictos, en aras de la paz social; y el Programa de Facilitadores Judiciales que contribuye desinteresadamente en distintas regiones 
del país.

El informe consolida también la gestión de la Defensa Pública y de la Oficina Legal Gratuita para la Defensa de Víctimas de Delito, en 
cumplimiento al derecho constitucional a la defensa que tienen los ciudadanos, y los principios procesales tanto de víctimas como de 
personas imputadas por la comisión de un delito. 

Para la ejecución de la gestión administrativa y judicial participan órganos de control interno y transparencia, como lo es la Dirección 
de Auditoría Interna que presenta las acciones realizadas para evaluar la eficiencia y eficacia de los Controles Internos; y de manera 
complementaria la Dirección de Auditoría Judicial, que aplica mecanismos de control y seguimiento de los expedientes en tramitación, 
su estado procesal y causas de la dilación en la respuesta jurisdiccional. 

En definitiva, entregamos a la ciudadanía y a todos los actores relevantes del acontecer judicial la información de carácter público de 
la gestión de este Órgano del Estado, imperando en nuestras actuaciones el compromiso y respeto a los derechos humanos, velando 
por el cumplimiento del debido proceso y las garantías de las personas naturales y jurídicas que acuden a las distintas jurisdicciones a 
materializar la respuesta a sus derechos con eficiencia, independencia, equidad y justicia.

Magistrada María Eugenia López Arias
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia
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Estado de la Gestión
Sección Judicial 

Las cifras estadísticas que a continuación se detallan fueron suministradas
por la Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales del Órgano Judicial 
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Jurisdicción Constitucional

El Control de la Constitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico panameño es competencia del Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, máximo Tribunal del Órgano Judicial, integrado por nueve Magistrados, a quienes les corresponde 
conocer y decidir, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, sobre la 
inconstitucionalidad de las Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones y demás actos que, por razones de fondo o de forma, 
impugne ante ella cualquiera persona.

La Jurisdicción Constitucional está llamada a velar por la guarda de la integridad de la Constitución, y solo al Pleno de la 
Corte le está facultada esta función, aunque en materia de acciones como el Habeas Corpus y el Amparo de los Derechos 
Fundamentales, comparta competencia con otros Jueces y Tribunales de Justicia. 

En el siguiente cuadro se refleja el movimiento de los casos atendidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el 
año 2021.
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Jurisdicción Civil

La Jurisdicción Civil forma parte de lo que se determina como Jurisdicción Ordinaria y conoce de pretensiones de carácter 
privado. En este tipo de jurisdicción se tiene la potestad de resolver y dictar sentencias en materia de orden civil.

Ejercen la Jurisdicción Civil en Panamá la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuatro Tribunales Superiores 
de Distrito Judicial, treinta y cuatro Juzgados de Circuito, diecisiete Juzgados Municipales y sesenta y ocho Juzgados 
Municipales Mixtos.
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Jurisdicción Penal

La Jurisdicción Penal, es la encargada de resolver las causas penales en los diferentes Distritos Judiciales de toda la República 
de Panamá, en donde a través del Sistema Inquisitivo se atienden los Procesos que iniciaron antes de la entrada en vigencia 
del Sistema Penal Acusatorio.

El Órgano Judicial cuenta con cuatro niveles diferentes de Tribunales, que son los encargados de Administrar Justicia en la 
jurisdicción Penal Inquisitiva, el primero de ellos, es la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo Tribunal, y por consiguiente, 
tiene Jurisdicción en todo el país, además de los Tribunales Superiores, los Juzgados de Circuito, Juzgados Municipales y 
Juzgados Municipales Mixtos, quienes tienen Jurisdicción en los Circuitos y Distritos Judiciales, en el ámbito nacional.

Mientras que, el Sistema Penal Acusatorio se caracteriza por ser un sistema garantista donde la fiscalía y la defensa se enfrentan 
en igualdad de oportunidades ante un Juez independiente e imparcial. En las audiencias interviene el Ministerio Público para 
salvaguardar el orden jurídico y la víctima, para que se le garantice la verdad, la justicia y la reparación.

La Jurisdicción penal del Sistema Penal Acusatorio, en todo el país, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia (artículo 30 
del Código Procesal Penal), a través del Pleno de la Corte Suprema de Justicia , la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
los Tribunales Superiores de Apelaciones de Distritos Judiciales, los Jueces de Garantías, los Tribunales de Juicio, los Jueces 
Comarcales, los Jueces Municipales y los Jueces de Cumplimiento. En tanto, el ejercicio de la función jurisdiccional también es 
desarrollado por los Jurados en aquellos casos establecidos por Ley. 
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Jurisdicción Contencioso Administrativo

A esta Jurisdicción, a través de la Sala Tercera, le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, 
prestaciones defectuosas o deficientes de los Servidores Públicos. También aquellas Resoluciones, órdenes o disposiciones 
que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones los Funcionarios Públicos o Autoridades 
Nacionales, Provinciales, Municipales y de las Entidades Públicas Autónomas o Semiautónomas.

El cuadro a continuación presenta el movimiento de casos atendidos en el año 2021.
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Sala Cuarta

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia está conformada por los Presidentes de la Sala 
Primera de lo Civil, la Sala Segunda de lo Penal, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y la Secretaria General. 
Esta Sala está presidida por la Presidenta de la CSJ. Sus atribuciones están consignadas en el artículo 100 del Código 
Judicial.

Esta Sala tiene funciones administrativas, reglamentarias, disciplinarias y jurisdiccionales. En lo judicial podemos señalar: 
el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras, Recurso de Anulación de Laudos Arbitrales y Exhortos 
Internacionales o Cartas Rogatorias.

En cuanto a lo administrativo, la Sala Cuarta tiene que ver con la Idoneidad para ejercer el cargo de Magistrado de 
los Tribunales Superiores, Apelaciones contra las Comisiones de Personal, dentro de los concursos para cargos en el 
Órgano Judicial, Idoneidad para ejercer la abogacía en Panamá, Procesos disciplinarios contra Funcionarios Judiciales y 
Nombramientos y Licencias, entre otros.
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Jurisdicción Marítima

Con base en lo que establece el artículo 19, del Título II del Texto Único de la Ley N° 8 de 30 de marzo de 1982, “Que crea 
los Tribunales Marítimos y dictan Normas de Procedimiento Marítimo, con las modificaciones, adiciones y supresiones 
adoptadas por las Leyes N° 11 de 23 de mayo de 1986 y N° 12 de 23 de enero de 2009, sobre Competencia, los Tribunales 
Marítimos tendrán competencia privativa en las causas que surjan de los actos referentes al comercio, transporte y tráfico 
marítimos, ocurridos dentro del territorio de la República de Panamá.  

A su vez, también conocen sobre causas que incluyan reclamaciones que surjan de actos que se ejecuten fuera del 
territorio nacional; además cuando las acciones vayan dirigidas contra naves que sean secuestradas dentro de la 
jurisdicción panameña; o  cuando la nave sea de bandera panameña; entre otros supuestos. 
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Jurisdicción de Trabajo

La competencia del Tribunal Superior de Trabajo es conocer de las apelaciones en contra de las decisiones emitidas por 
los Jueces Seccionales de Trabajo, contra las sentencias adoptadas por las Juntas de Conciliación y Decisión, sobre los 
procesos de quejas contra los Jueces Seccionales de Trabajo y sobre los Recursos de Hecho.

A su vez, resuelven los conflictos de competencia que se susciten entre los juzgados Seccionales de Trabajo, las Juntas 
de Conciliación y Decisión y la Dirección General y Regional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
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Jurisdicción de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor

Esta jurisdicción integrada por el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial es competente para 
conocer privativa y exclusivamente de todas las apelaciones contra las decisiones que emitan los Juzgados de Circuito 
Civil, en el ámbito, nacional en las materias de Protección al Consumidor, Derecho Conexos, entre otros.

Este Tribunal Superior conoce en primera instancia de las demandas sobre concentraciones económicas.

A continuación el movimiento de casos atendidos por esta jurisdicción en el año 2021.
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Jurisdicción Agraria

La Jurisdicción Agraria en nuestro país, se establece mediante el artículo 128 de la Constitución Política, y es desarrollada 
mediante Ley N° 55 del 23 de mayo de 2011, que adopta el Código Agrario, es una jurisdicción especializada que conocerá 
de los conflictos  agrarios.
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Jurisdicción de Familia

La Jurisdicción de Familia es aquella que por Ley Administra Justicia en el ámbito nacional, en todo lo relativo a los 
derechos y deberes de la familia, cónyuges, la igualdad de los hijos y la protección de los menores de edad, el estado civil 
y la condición legal de las personas.

Esta Jurisdicción está conformada por un Tribunal Superior con jurisdicción en todo el territorio nacional, además de los 
Juzgados Seccionales y Municipales Mixtos ubicados en todo el país.
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Jurisdicción de Niñez y Adolescencia

La Jurisdicción de Niñez y Adolescencia tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de las personas 
en la etapa de la niñez y la adolescencia, por los conflictos jurídicos que se originen en la violación de sus derechos, ya 
sea por abuso, amenaza u omisión; además de garantizar el regimen especial de responsabiliad penal de los menores; 
tal cual lo dispone la Ley N° 40 de 26 de agosto de 1999 y sus modificaciones.
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Juzgados Municipales Mixtos

Los Juzgados Municipales Mixtos atienden procesos de las distintas áreas (penal, civil, y familia).

Los siguientes cuadros hacen una relación de las causas pendientes del año 2020, los que ingresaron y egresaron en el 
año 2021, y los pendientes por resolver en el siguiente período.
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Estado de la Gestión
Administrativa
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Ejecución 
Presupuestaria
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E l presente informe incluye las actividades realizadas durante la vigencia fiscal del año 2021, por la Secretaría Administrativa 
del Órgano Judicial, a través de la Dirección de Planificación y Presupuesto.

Para la Vigencia Fiscal 2021, el Órgano Judicial contó con una asignación presupuestaria de B/. 187,119,434.00; de los cuales 
B/. 174,111,621.00 corresponden a Funcionamiento y B/. 13,007,813.00 a Inversiones.

En la siguiente gráfica presentamos la composición del Presupuesto de Funcionamiento donde se observa que el mismo 
está concentrado en el rubro de Servicios Personales que abarca el 89% del Presupuesto total dejando un 11% para cubrir los 
costos operativos de la Institución.

En componente de Servicios Personales, además de los pagos de salarios y prestaciones laborales de los funcionarios, se 
pagaron vigencias expiradas de pasivos labores a 1,170 funcionarios por el orden de B/.2.8 millones de balboas según cuadro 
adjunto.
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A pesar de que en la presente vigencia fiscal el Presupuesto Institucional contó con un aumento con respecto al año 2020 por 
el orden del 11%, motivado por una mayor prioridad fiscal del gasto del Órgano Judicial, al efecto del crecimiento económico 
y al aumento de la prioridad macroeconómica del gasto, éste ha resultado insuficiente para cubrir las necesidades de este 
Órgano del Estado, que arrastra un déficit a partir del año 2018 producto de la implementación del Sistema Penal Acusatorio 
en el Primer Distrito Judicial y que se proyecta que a finales del año 2021 ascienda a B/. 45.5 millones de balboas, según tabla 
a continuación:

Situación Presupuestaria al cierre del año 2021

Dentro del 11% del componente de Gastos Operativos, se confeccionaron 56 contratos, 8 adendas y 17 mil órdenes de 
compra para el arrendamiento de locales que albergan las diferentes dependencias del Órgano Judicial y la adquisición de 
materiales, suministros y equipamiento de la Institución. Además de la confección y seguimiento de 8 Convenios firmados por 
la Institución con diferentes Organismos y Universidades.

El presupuesto de inversiones al cierre del año 2021, ascendió a B/. 13,0 millones de balboas y su ejecución fue por el orden 
de los B/.12.5 millones de Balboas, es decir, el 96% del presupuesto asignado.
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Secretaría Técnica de Recursos Humanos

L a gestión de capital humano 
institucional durante el año 2021, 

recibió el impacto de la situación sanitaria 
en las áreas Judiciales, Administrativas y 
de la Defensa Pública. El desarrollo de 
las acciones para dar cumplimiento a 
la Ley N° 53 de 27 de agosto de 2015, 
por la cual se regula la Carrera Judicial, 
se realizó atendiendo esa realidad y 
buscando en todo momento garantizar la 
protección de la salud de los Servidores 
Judiciales, que continuaron la prestación 
ininterrumpida de sus labores diarias, 
tomando en consideración la atribución 
conferida a este poder del Estado.

Corresponde a la Secretaría Técnica 
de Recursos Humanos por disposición 
legal, cumplir con el propósito de 
desarrollar una cultura institucional 
con vocación de servicio, procurar que 
la implementación de los sistemas de 
trabajo faciliten la productividad, la 
provisión de las personas a los puestos 
de trabajo y promoción del desarrollo 
de éstas, para la satisfacción de las 
expectativas de la sociedad y los usuarios, 
a través de un ambiente motivado por 
la calificación, evaluación y premiación 
de la excelencia en el desempeño.

Esta labor se desarrolla a través de 
cinco (5) direcciones a saber, Estudios 
de Recursos Humanos, Selección 
de Recursos Humanos, Gestión 
administrativa, Gestión del Desempeño 
y Bienestar del Servidor Judicial, y en 
lo que respecta a la administración de 
las carreras, la misma corresponde a los 
respectivos Consejos de Administración 
creados en la Ley, y en el caso de 
las Unidades Técnicas del Sistema, a 
sus Consejos Consultivos en los que 
también tiene participación la Secretaría 
Técnica de Recursos Humanos. 

En este sentido, el trabajo de la Dirección 
de Estudios de Recursos Humanos da 
cuenta de la revisión y actualización 
de los 321 cargos institucionales 
comprendidos en el Manual de Puestos 
de las tres carreras, divididos así: 
Carrera Judicial setenta y ocho (78) 
cargos, Carrera Administrativa Judicial 
doscientos treinta (230) cargos y Carrera 
de la Defensa Pública trece (13) cargos, 
siendo ésta una tarea constante que 
debe realizarse por mandato de la Ley. 

En este período se actualizaron las 
descripciones de puestos contenidas 

en el manual de cargos, modificando 
un total de 22 cargos: trece (13) de 
la Defensa Pública, cinco (5) de la 
Carrera Judicial y cuatro (4) de la 
Carrera Judicial Administrativa. De 
igual forma se llevó a cabo la creación 
de diez (10) nuevos cargos, cinco (5) 
para la Carrera Administrativa Judicial 
y cinco (5) para la Carrera Judicial.

En atención a la labor de provisión del 
recurso humano y creación de nuevos 
despachos contenida en el artículo 15 
la Ley N° 53 de 2015, se procesaron 
las solicitudes recibidas de parte de 
las diferentes Dependencias Judiciales 
y Administrativas que de manera 
justificada efectuaron requerimientos de 
recursos humanos para sus despachos. 

Producto de ello, se efectuaron las 
proyecciones que se incluyeron en 
el Anteproyecto de Presupuesto.
En las Jurisdicciones de Familia y de 
Niñez y Adolescencia, se implementó el 
Acuerdo N° 201 de 9 de mayo de 2012 
que, desde esa fecha, contemplaba 
la creación e implementación de 
nuevos Juzgados en las Jurisdicciones 
de Niñez y Adolescencia, Familia en 



INFORME DE GESTIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA 202176

Chorrera y en la provincia de Veraguas. 
Mediante Acuerdo N° 274 de 15 de 
junio de 2021, se logró la creación e 
implementación de un (1) Juzgado 
Municipal de Familia en la provincia de 
Panamá y un (1) Juzgado de Niñez y 
Adolescencia en la provincia de Chiriquí, 
despachos que a su vez requirieron 
la creación de 67 nuevas posiciones.

Con el fin de ajustar y modificar la 
denominación propia del puesto que 
ejercen, de manera que realmente 
correspondan a los cargos que ocupan 
los servidores y respondan a la naturaleza 
del servicio, se tramitaron 278 cambios 
de Título del Puesto a varios grupos de 
servidores, entre estos, Magistrados, 
y Jueces con base a su especialidad, 
así como otros cargos. Esta acción de 
redenominación también fue requerida 
producto de los cierres de los Juzgados 
de Circuito Penal en el año 2020, 
con el consiguiente reconocimiento 
de los derechos adquiridos de 
los servidores de Carrera Judicial.

La Dirección de Selección de Recursos 
Humanos cuya funciones son: la 
evaluación de aspirantes para que 
las personas elegidas para los cargos 
posean las competencias definidas, 
verificar la documentación digitalizada 
de cada aspirante, supervisar la 
realización de pruebas virtuales y decidir 
los Recursos de Reconsideración sobre 
las dos primeras fases del concurso 
abierto, tuvo a su cargo las fases 1 y 2 
de los concursos N° 03-CACJ-2020, 
para ocupar el cargo de Magistrado 
del Tribunal Especial de Integridad y 
Transparencia (Tres (3) principales y 
seis (6) suplentes), N° 04-CACJ-2020, 
para ocupar el cargo de Magistrado 
Investigador de la Unidad Especial 
de Integridad y Transparencia (Un 
(1) principal y dos (2) suplentes), N° 
02-CONDEP-2020, para ocupar dos 
(2) cargos de Defensor de Integridad 
y Transparencia de la Defensoría 
Especial de Integridad y Transparencia.

En razón de lo estipulado por la 
Presidencia de la Corte, mediante 
Circular N° 006/2021 de 26 de mayo 
de 2021 se solicitó a todas las unidades 
nominadoras que procedieran a 
la declaratoria de las vacantes 

que corresponden ser llenadas de 
conformidad a las disposiciones de la 
Ley de Carrera Judicial y que deben ser 
declaradas ante el Consejo respectivo. 
Con base en ello, se levantaron los 
inventarios de cargos de Magistrados, 
Jueces y Defensores Públicos a nivel 
nacional al 30 de abril 2021, que 
deben ser llenados, así como de los 
Coordinadores de las Unidades de 
Trámite y Gestión Administrativa del 
Sistema Penal Acusatorio.

La Dirección de Desempeño durante el 
año 2021, desarrolló sus actividades bajo 
lo establecido en su plan operativo, dando 
a conocer a nivel nacional lo relacionado 
con la implementación de la Evaluación 
de Desempeño contenida en la Ley de 
Carrera Judicial, procediendo también 
a conversar con los distintos grupos 
de Servidores Judiciales, obteniendo 
insumos de utilidad para realizar ajustes 
a borradores de Reglamentos y otros 
instrumentos que la Ley exige para 
desarrollar la evaluación del desempeño.

En el mes de septiembre de 2021 concluyó 
el primer concurso abierto, y con ello se 
dio inicio al período de Evaluación de 
Desempeño de período probatorio de 
quien resultó seleccionado para ocupar 
el cargo del Magistrado del Tribunal 
Superior del Cuarto Distrito Judicial.

A través de los Acuerdos N°10 del 17 
de septiembre de 2021 y N°11 del 12 de 
octubre de 2021 respectivamente, el 
Consejo de la Carrera Judicial procedió 
a la aprobación del Reglamento 
de Evaluación del Desempeño y el 
Manual de Buenas Prácticas Judiciales 
y se finalizó la línea base de Jueces 
Municipales de todas las Jurisdicciones, 
en total se obtuvieron datos de 70 
Jueces Municipales con respecto a 
productividad, competencias, buenas 
prácticas judiciales, cumplimiento 
de ética y disciplina, clima laboral y 
calidad de servicio al usuario. con lo 
que se estima iniciar el proceso formal 
de evaluación del desempeño para 
el año 2022 en la Carrera Judicial.

Para todas las Carreras se desarrolló 
un estudio de adaptación del Sistema 
de Evaluación del Desempeño 
para distintos cargos del Órgano 

Judicial. Su desarrollo implicó realizar 
evaluaciones en modalidad de prueba 
con la Dirección de Informática y con la 
Dirección Nacional de Métodos Alternos 
de Resolución de Conflictos cuyos 
resultados permitirán realizar ajustes 
sobre los procedimientos e identificar 
oportunidades de mejora del proceso. 
Se continúan los avances en cuanto al 
borrador de Reglamento de Evaluación 
del Desempeño para la Carrera de 
la Defensa Pública, y en cuanto a la 
confección de los instrumentos para 
evaluar cada factor determinado en 
la Ley N° 53 y se realizó un taller 
para determinar indicadores de 
productividad para Defensores Públicos.

La Dirección de Gestión Administrativa 
tiene la responsabilidad, de confeccionar, 
registrar y tramitar todas las acciones 
de personal a nivel nacional, acatando 
en todo momento las formalidades de 
la Ley. Su trabajo se realizó en tres (3) 
áreas de trabajo; a saber: Digitalización 
de documentos, Confección de Acciones 
de personal, Archivo de documentos 
en los expedientes de los servidores.

Este trabajo de Digitalización de los 
Magistrados y Jueces de Circuito y otros 
cargos titulares de la Carrera Judicial 
(Secretarios Judiciales y los Oficiales 
Mayores IV, III) y de la Defensa Pública 
se hizo necesario con el propósito de 
actualizar la información de todos los 
expedientes de personal, misma que 
servirá para los contenidos que demanda 
el escalafón judicial y el expediente 
digital, digitalizándose un total de tres mil 
seiscientos veintinueve (3,629) nuevos 
documentos de estos expedientes. 

Durante la vigencia del año 2021, se logró 
digitalizar el 100% de los expedientes 
titulares de la Carrera Administrativa, 
unos 260 expedientes lo cual representó 
un total de 17,443 páginas digitalizadas 
y en lo que respecta a las acciones de 
personal, un total de 14,518 tramitadas.

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN 
MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 

La Ley N° 53 de 2015 requiere para 
su implementación el desarrollo de 
herramientas tecnológicas que permitan 
el funcionamiento de la Carrera Judicial 
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por lo que dentro de la sección de 
Cómputo de la Secretaría Técnica de 
Recursos Humanos se desarrolló un 
Sistema Integral de Gestión de Recursos 
Humanos (SIGERH) institucional para 
el reemplazo de la base de datos de 
Recursos Humanos existente desde 
el año 1990. La nueva herramienta 
de gestión permite no solo mantener 
de forma electrónica la información 
personal y laboral del servidor y toda 
la información que se requiere de éste, 
de conformidad con lo establecido en la 
Ley N° 53, sino que es el propio Servidor 
Judicial quien gestiona la actualización 
de su información. La herramienta 
permite la gestión automática de 
solicitudes de acciones relacionadas 
con vacaciones, permisos y licencias, 
así como verificar por parte del servidor 
su reporte de asistencia al cual también 
tiene acceso el superior jerárquico.

En lo que respecta a la Dirección 
de Bienestar del Servidor Judicial 
correspondió efectuar una importante 
labor dada la situación de pandemia para 
poner en práctica acciones emanadas 
de la Corte Suprema de Justicia, a través 
de importantes acuerdos que adoptaron 
medidas de bioseguridad y acceso tanto 
a usuarios internos como externos, 
acordes con los lineamientos de las 

autoridades de salud e institucionales.  

A partir de la creación del Comité 
COVID-19 OJ, durante este año 2021 se 
continuó con las reuniones periódicas 
para dar seguimiento a los reportes de 
casos y a las medidas de bioseguridad 
en las sedes del Órgano Judicial.
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Como quiera que se trataba de un 
tema especializado para lo cual la 
Institución no contaba con personal, 
se realizó la contratación de un equipo 
interdisciplinario, auspiciado por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC), que 
se encargó del análisis, capacitación, 
seguimiento y la elaboración de 
recomendaciones en la prevención de la 
Covid-19 en el Órgano Judicial. 

Este equipo interdisciplinario estuvo 
conformado por una doctora especialista 
en Salud y Seguridad Ocupacional, una 
ingeniera industrial con especialización 
en Salud Pública y énfasis en Salud 
Ocupacional y otros profesionales del 
sector salud, que realizaron esta labor de 
forma presencial en los cuatro Distritos 
Judiciales del país, en coordinación 
con los Comités COVID-19 del Órgano 
Judicial.

La necesidad de brindar protección a 
los Servidores Judiciales nos impuso 

efectuar las gestiones necesarias para 
que el Ministerio de Salud considerara 
a los servidores del Órgano Judicial 
dentro del programa de vacunación 
nacional entre quienes se encontraban 
en la primera línea de servicio toda vez 
que esta institución en ningún momento 
interrumpió sus labores. Por ello, se 
hicieron jornadas institucionales de 
COVID para lograr que la mayoría de 
los Servidores Judiciales, especialmente 
Panamá, Colón, San Miguelito y La 
Chorrera recibieran su esquema de 
vacunación, logrando un total de 7 
jornadas de vacunación contra la 
COVID. Igualmente, se continuó con un 
total de 4 jornadas de vacunación contra 
la influenza y la aplicación de la dosis de 
refuerzo para la COVID.

A lo interno de la Institución, la pandemia 
impuso dar el seguimiento de los casos 
de COVID-19 que se presentaron entre 
los Servidores Judiciales, registrándose 
para el año 2021 un total de 429 casos 
positivos. Ello conllevó no solamente el 

control y la información respecto a los 
mismos sino también el seguimiento 
de la situación personal y familiar de 
cada uno de los afectados, a quienes 
gracias a la solidaridad institucional y 
de los colaboradores se pudo apoyar 
con medicamentos, alimentos y apoyo 
psicosocial requerido a unos 388 
servidores, producto de la situación 
confrontada, las secuelas de la 
enfermedad y manejo del duelo por 
pérdidas de familiares. 

Otros servicios brindados a través de 
la Dirección de Bienestar del Servidor 
Judicial incluyeron 3,358 Atenciones 
Médicas y de Salud Ocupacional, 
Protocolos de Bioseguridad para la 
atención 90 niños en modalidad virtual y 
16 niños semipresenciales en los centros 
de atención a la primera infancia. En 
adición, un seguimiento de 2,085 a 
casos del Seguro Colectivo PALIG a 
nivel nacional.
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Formación 
y Capacitación
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E l Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, Doctor César Augusto Quintero Correa (ISJUP), de acuerdo a la Ley N° 53 
de 27 de agosto 2015, que regula la Carrera Judicial, es el responsable de la formación integral de los Servidores Judiciales 

del Órgano Judicial, así como de brindar acciones de capacitación a todos los integrantes de la comunidad jurídica. 

En ese sentido, en el año 2021, el ISJUP realizó 98 actividades académicas, de las cuales: 54 corresponden a cursos, seminarios 
y talleres de actualización, realizados con auspicio de Órganismos Internacionales; 23 seminarios de Inducción para Nuevos 
Abogados en Principios Éticos, 4 Congresos, 5 Jornadas y 12 Conferencias virtuales (conferencias magistrales y cátedras libres). 
Estas actividades fueron desarrolladas en modalidad virtual, mayormente por medio del servicio de video conferencias zoom y 
la plataforma blackboard.

Cabe destacar que, con el desarrollo de éstas 98 actividades académicas, se logró capacitar un total de 4,613 personas, de las 
cuales 1,553 son hombres y 3,060 son mujeres.

En cuanto al seminario de Inducción para Nuevos Abogados en Principios Éticos, un total de 1,448 aspiraron a la idoneidad 
profesional para ejercer como abogado dentro de la República de Panamá.

Instituto Superior de la Judicatura de Panamá
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Es importante mencionar que, durante los meses de junio, julio, agosto 
y octubre del año 2021, se realizaron tres Congresos Internacionales 
y un Congreso Nacional. En conjunto, éstos Congresos convocaron 
a un total de 463 participantes, de los cuales 40% corresponden al 
Congreso Internacional de Actualización en Gestión Administrativa 
en el ámbito judicial, un 34% al Congreso Internacional de Medios 
Probatorios y Tecnología, un 17% VI Congreso Internacional de 
Actualización Judicial y un 9%, al Tercer Congreso de Psicología: La 
Psicología en el ámbito judicial.

Adicionalmente, podemos indicar que un total de 2,544 participantes 
se refieren a servidores del Órgano Judicial, siendo 1,676 Judiciales, 
697 Administrativos y 171 a la Defensa Pública.

En lo que respecta a las carreras técnicas: Técnico Superior en 
Formación Judicial y Técnico Superior en Administración Judicial, se 
dio apertura a la tercera promoción correspondiente al período 2021-
2022. De esta manera, actualmente, el ISJUP cuenta con un total 
de 67 estudiantes matriculados, de los cuales 24 son del Técnico de 
Formación Judicial y 43 son del Técnico de Administración Judicial.

Reglamento para la certificación y recertificación de competencias 
profesionales y laborales.

Reglamento para la certificación y recertificación de competencias 
profesionales y laborales, el cual fue publicado en Gaceta Oficial el 
31 de agosto de 2021. De acuerdo con la Ley N° 53 de 27 de agosto 
de 2015, que regula la Carrera Judicial, el ISJUP está encargado 
de la Fase III del Curso de Formación y Pasantía, por lo que en el 
año 2021 colaboró en la realización de los Concursos Abierto N° 
01-CACJ-2021, 02-CACJ-2020 Y 03-CONDEP-2021- sobre el Tribunal 
de Integridad y Transparencia, con la preparación de aspectos 
logísticos, documentales y académicos para los cargos del Tribunal 
de Integridad y Transparencia. De igual manera, se coordinó con la 
Secretaría Técnica de Recursos Humanos, la Fase IV de Oposición y 
Competencias del Concurso Abierto No.01-CACJ-2019 (parte escrito 
y oral), para ocupar un cargo de Magistrado del Tribunal Superior del 
Cuarto Distrito Judicial.

Revista Sapientia de la sección de Editorial y Publicaciones del 
ISJUP

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Acuerdo N° 257 de 
25 de junio de 2020, traslada la sección de Editorial y Publicaciones del 
Órgano Judicial al ISJUP, y con ella la emisión de la Revista Sapientia, 
la cual es una revista de carácter jurídico orientada a divulgar, difundir 
ensayos y artículos en las diferentes disciplinas relacionas con el 
área del Derecho. La publicación de la revista es de frecuencia 
trimestral y el ISJUP cumplió oportunamente con su publicación. 
Como aspecto importante la Revista Sapientia, el 5 de agosto de 2021, 
logró la indexación en el catálogo 2.0 Latindex, que es un sistema 
especializado en revistas académicas editadas en Iberoamérica.
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Equipamiento y 
Modernización
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Durante el período de gestión 2021, se 
incorporaron al reparto automático, equitativo 

y aleatorio de causas, a través del Módulo de 
Registro Único de Entrada, el Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, la Sala Primera de lo Civil, la 
Sala Tercera de lo Contencioso, Administrativo y 
Laboral y la Sala Cuarta de Negocios Generales. 
Con las implementaciones realizadas durante 
la gestión bienal se completan un total de 185 
Despachos Judiciales en el ámbito nacional que 
utilizan el Módulo de Reparto Automatizado y que 
han generado 1,178,636 solicitudes y demandas 
repartidas a través de esta herramienta.

Como primera fase del proceso de automatización 
de la gestión en los Despachos Judiciales se 
incorporaron al Módulo de Tarjetero Electrónico 
Judicial dos nuevas dependencias y con ello 
se logra a octubre de 2021 que el 98% de los 
Despachos Judiciales en el ámbito nacional se 
encuentren beneficiados con esta aplicación.

En la gestión del año 2021, se escaló a una nueva 
fase del Sistema Automatizado de Gestión Judicial, 
integrando el Módulo de Expediente Judicial 
Electrónico en los Juzgados 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de 
Circuito Civil de Panamá y reactivando el mismo en 
el Primer y Segundo Tribunal Marítimo, marcando 
con ello un hito histórico en la Administración 
de Justicia panameña, toda vez que habilita la 
tramitación y consulta de los procesos judiciales, 
las 24 horas del día, durante todo el año y desde 
cualquier dispositivo con acceso a Internet; 
permitiendo la gestión en tiempo real e interacción 
entre el Despacho Judicial y los apoderados de 
las partes. Durante la gestión 2021 se han emitido 
44,327 notificaciones digitales y se han generado 
743,422 documentos electrónicos.

Como medida de bioseguridad para salvaguardar 
la vida y la salud de los usuarios del sistema y 
Servidores Judiciales frente a la pandemia de la 
COVID-19, se puso en funcionamiento la Consulta 
Pública de la Última Actuación del Tribunal, misma 
que permite que la ciudadanía en general conozca 
en qué estado se encuentra un expediente; al igual 
que Edictos en formato digital desde los proferidos 
por el Pleno y Salas de la Corte Suprema de Justicia 
hasta los Juzgados Municipales en todo el territorio 
nacional y la Publicación de Remates Judiciales en 
la página web, sin necesidad de que los usuarios 
del sistema tengan que asistir personalmente a las 
instancias judiciales.

Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo Institucional



INFORME DE GESTIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA 202184

Como parte de los módulos 
implementados en el Sistema 
Automatizado de Gestión Judicial, se 
incorporó el Módulo de Administración 
de Abogados y Sociedades de 
Abogados para la Sala Cuarta de 
Negocios Generales, que permite 
realizar el registro de abogados idóneos, 
registro de sociedades de abogados 
en el sistema, interconexión con otros 
módulos de Sistema Automatizado de 
Gestión Judicial (SAGJ), generación 
del carné de abogados, generación de 
contraseñas de acceso para abogados 
y facilita la generación automatizada del 
Acuerdo de Idoneidad y el Certificado de 
Idoneidad con código QR de verificación.

En este año 2021 se recibió una 
importante donación por parte de la 
Embajada de Corea, como aporte a la 
implementación de la oralidad en los 
Despachos Judiciales, logrando con 
recursos de cooperacion internacional 
y de inversión del Órgano Juidicial, 
equipar treinta y cuatro (34) salones de 
audiencias con equipos de grabación 
digital en juzgados que integran 
actualmente el proyecto de Oralidad en 
las Jurisdicciones de Familia, Niñez y 
Adolescencia, así como en los Juzgados 
Mixtos que atienden casos de pensión 
alimenticia. 

En este período de gestión se refuerza la 
inclusión digital mediante la aplicación 

móvil “Enlace Judicial” que proporciona 
el acceso a información sobre solicitudes 
y procesos judiciales cuyo trámite no 
requiere atención jurídica profesional, 
brindando como contenido el descriptivo 
del proceso, requisitos para presentarlo, 
paso a paso a seguir durante el proceso, 
descarga de formularios de solicitud, 
ubicación de despachos competentes 
y videoclips informativos que incluyen 
traducción en lenguaje de señas y en 
lengua Guna, entre otras facilidades.

Uno de los retos vencidos durante 
el término de gestión citado fue la 
adaptación a la virtualidad de nuestros 
capacitadores y público atendido. Se 
celebraron un total de 99 jornadas de 
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capacitación virtual y la publicación 
de videos tutoriales para formar a 
Servidores Judiciales, abogados y firmas 
de abogado, en torno al Expediente 
Judicial Electrónico. Han sido un total 
de 337 abogados los participantes de 
este escenario virtual, provenientes 
de diversos gremios completando un 
total de 3937 reproducciones a los 
videos tutoriales colgados en el canal 
de Youtube del Instituto Superior de 
la Judicatura de Panamá, Dr. Cesar 
Augusto Quintero Correa.

Como parte de la campaña informativa 
en materia tecnológica, se grabaron y 
publicaron en redes sociales, cápsulas 
de entrevistas tituladas “Justicia Digital: 
Historias de Éxito”. Las mismas fueron 
dirigidas a usuarios de los Despachos 
Judiciales que gestionan Expediente 
Judicial Electrónico, así como a ex 
Magistrados y funcionarios de la 
institución que coadyuvaron y aportaron 
a la consecución de tan medular 
proyecto. Entre ellos, el ex Magistrado 
Harley Mitchell y la ex Magistrada 
Graciela Dixon, propulsores del SAGJ.

El 18 y 19 de octubre del 2021 la 
Secretaría Técnica tuvo a su cargo la 
organización de la VIII Feria de Justicia y 
Tecnología en modalidad virtual, bajo el 
lema #ConectadosConlaJusticia dentro 
del marco de la Asamblea Plenaria de 
la XX Edición de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana 2020-2021. La Feria 
contempló conferencias virtuales de 
expositores internacionales en temas 
como: Difusión de la Información Judicial, 
Tecnología y Ponderación de Derechos 
Fundamentales, Human Hacking: 
Tácticas y Herramientas del Arte del 
Engaño, Sistema para la Resolución 
Alterna de Conflictos, Las TIC y la 
Administración de Justicia de Panamá, 
Banalidad o Necesidad, Innovación 
y Transformación Digital, Inteligencia 
Artificial, Retos y Oportunidades en 
la Justicia, entre otros tópicos de gran 
interés.

Por primera vez y a iniciativa de la 
Secretaría Pro Tempore, se organizó 
el I Concurso de Justicia y Tecnología, 
para incentivar a los Poderes Judiciales 
presentar sus proyectos tecnológicos 

y así enaltecer los más destacados 
enfocados en el desarrollo y uso de 
aplicaciones tecnológicas con impacto 
en acceso a la justicia para la ciudadanía. 
Atendiendo a esta convocatoria 
participaron 16 proyectos pertenecientes 
a 9 países, incluyendo a Panamá, quien 
se adjudicó el gran galardón para aquel 
proyecto que reuniera las tres categorías 
anteriores, con el aplicativo móvil 
“Enlace Judicial”.

Como apoyo al fortalecimiento de 
diferentes instancias y proyectos 
institucionales, se contó con el apoyo 
de diferentes organismos cooperantes, 
ejecutando acciones con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), por medio 
de subvención económica a través del 
Programa de Fortalecimiento de la 
Administración de Justicia y Seguridad 
Ciudadana, proyecto que está dirigido 
al apoyo de la Implementación de la 
Ley N° 53 de 2015 Que regula la Carrera 
Judicial y que financió en este período de 
gestión la impresión de mil ejemplares 
de la Ley N° 53, consultoría para la 
reorganización funcional y mejora de 
operaciones estadísticas de la Dirección 
Administrativa de Estadísticas Judiciales 
del Órgano Judicial y Formación 
de Evaluadores de Desempeño de 
Magistrados y Jueces.

Asimismo, contamos con la 
cooperación internacional del Programa 
EUROsociAL+ de la Unión Europea, 
dirigida a la Implementación de Puntos 
de Encuentro Familiar en la Jurisdicción 
de Familia; de las Comisiones Mixtas 
de Cooperación Técnica y Científica 
y/o Mecanismos de Consulta Política, 
a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para el Fortalecimiento del 
Acceso a la Justicia, implementando 
nuevos Métodos Alternos para la 
Resolución de Conflictos, donde se han 
dado una serie de conversatorios de 
manera virtual; la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica entre 
Panamá y Colombia, implementando 
nuevos Métodos Alternos para la 
Resolución de Conflictos; el Organismo 
Multilateral - Conferencia de La Haya, 
con quien se avanza en el proyecto de 
Derivación de casos de Sustracción 

Internacional de menores a mediación 
y con la Guardia de Finanza de Italia, 
se brindó capacitaciones dirigidas al 
fortalecimiento de las capacidades 
institucionales en temas de seguridad 
económica-financiera y transparencia.
 
En atención a solicitud del Magistrado 
Olmedo Arrocha Osorio, como 
Coordinador del SAGJ, la Autoridad 
Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG), bajo su Programa 
Panamá en Línea con Préstamo BID 
3683/OC-PN, gestionó la contratación 
de un “Servicio de Asesoramiento 
Estratégico y Análisis de la Situación 
Actual del Órgano Judicial, para la 
Generación de Aportes Relacionados 
al Establecimiento de Acciones para 
la Modernización de Tecnologías de 
Información y Comunicación en el Sector 
Judicial de la República de Panamá”. 

Con el propósito de iniciar un proceso 
integral de Planeación Tecnológica de 
la entidad, se llevó a cabo una primera 
sesión de trabajo con las autoridades 
de Dependencias Judiciales del ámbito 
administrativo y de apoyo judicial en 
conjunto con los técnicos responsables 
de la formulación de proyectos 
tecnológicos de dichas unidades, donde 
se les presentó las medidas para la 
planificación estratégica de Tecnologías 
de la Información y lograr una alineación 
de los proyectos que redunden en 
beneficio institucional, prevaleciendo 
la racionalidad en lo solicitado 
técnicamente y promoviendo requisitos 
de participación que garanticen la 
mayor concurrencia de proponentes en 
los Actos Públicos de adquisición de 
bienes y servicios informáticos. 
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Dirección de Informática

A. Gestión Administrativa

Actualización de la Visión, Misión y 
Objetivos Estratégicos de la Dirección 
de Informática

La Dirección de Informática del 
Órgano Judicial brinda soporte a 5661 

funcionarios judiciales y administrativos 
distribuidos a nivel nacional, es por ello 
que la estrategia de servicio a nuestro 
usuario interno debe estar alineada con 
las necesidades actuales y es por ello 
que se hizo necesario actualizar la Visión, 
Misión y Objetivos Estratégicos que 
dirigen las gestiones de esta Dirección. 

Elaboración de matriz de riesgo sobre 
servicios críticos 

La Dirección de Informática del Órgano 
Judicial a partir del 05 de abril de 2021 
fue sujeta de evaluaciones con relación 
a la administración de las gestiones 

operativas de todos los departamentos 
que la conforman. Esta investigación de 
tipo inductiva, basada en el concepto 
global de llegar a lo específico, inicia 
identificando cada una de las variables 

de la problemática establecida, de 
esta manera se determina la relación 
causa - efecto entre los elementos que 
componen la investigación, logrando 
una síntesis de la problemática.
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Las técnicas y procedimientos utilizados para esta 
investigación fueron la observación (analizar el flujo de la 
información en todos los procesos) y la encuesta (realizada 
a los coordinadores de departamento de la Dirección de 
Informática y algunos subalternos al azar).

Producto de este análisis se identificaron riesgos los cuales se 
categorizaron según tabla de referencia (Fig. 2), de acuerdo a 
su probabilidad de ocurrencia.

Elaboración de hoja de ruta 2021 – 2022

Producto de la evaluación departamental realizada, se 
identificaron oportunidades de mejora que serían subsanadas 
a través de la implementación de proyectos departamentales.

Cada departamento que conforma la estructura de la 
Dirección de Informática tiene asignado para ejecución 2021 
–2022 proyectos con los cuales se perfila el mejoramiento de 
los procesos operativos sensitivos propios de la unidad.

Como parte de las iniciativas que implementa la Dirección 
de Informática a través del Departamento de Proyectos 
Especiales se ha realizado un inventario de procedimientos 
con la finalidad de tener identificados todos los procesos que 
mantiene la Dirección de Informática, además de aquellos que 
no se encuentran documentados y publicados.

• Establecimiento de evaluación bajo el factor de 
productividad

Entre algunas de las mejoras implementadas se encuentra la 
medición de productividad a través de la creación de un Tablero 
de Seguimiento “Dashboard” el cual a partir de proyectos que 
han sido asignados a cada uno de los departamentos que 
conforman la dirección, sus coordinadores con el consenso de 
la Dirección establecen una meta de cumplimiento mensual, 
la cual se revisa bimestralmente de forma tal que se pueden 

brindar recomendaciones y sugerencias oportunas en caso 
de desviaciones y con esta iniciativa los departamentos 
rompen con la operativa cotidiana además que explotan 
las herramientas que actualmente mantienen en función la 
Institución.

Cabe señalar que esta iniciativa fue presentada ante la 
Secretaría Técnica de Recursos Humanos, específicamente 
la Dirección de Gestión del Desempeño y producto de esta 
acción la Dirección de Informática se convierte en la unidad 
departamental piloto para la nueva modalidad de evaluación 
de desempeño basada en 6 factores.

• Optimización de herramientas adquiridas

Se realizó un inventario de las aplicaciones que se mantienen 
activas y seguidamente revisar cuál de estas se pueden 
emplear de manera más eficiente, siendo la herramienta de la 
Mesa de Ayuda una de ellas.

B. Revisión de obligaciones con proveedores de 
servicios críticos

Se han realizado reuniones con los proveedores CABLE & 
WIRELESS (C&W) y TIGO para revisar la calidad del servicio 
ofrecido y dejar de manifiesto aquellas causas de insatisfacción 
que mantiene la Institución.

Para el caso particular, se mantiene con el apoyo de los 
Coordinadores Regionales de Soporte Técnico de la Dirección 
de Informática 96 Informe de la Gestión 2020 - 2021 y Rendición 
de Cuentas la verificación de la estabilidad y velocidad de los 
enlaces contratados.

Producto de este trabajo, con C&W se avanza en el cambio 
de tecnología de cobre a fibra y con TIGO se ejecutan los 
estudios técnicos de validación.

C. Reuniones Interinstitucionales

Se realizaron reuniones interinstitucionales con AIG, Ministerio 
Público y Banco Nacional de Panamá (BNP) con la finalidad de 
ejecutar diversos proyectos tecnológicos conjuntos además 
de conocer los avances que en esta materia mantienen y 
que puedan servir de apoyo para nuestras iniciativas; ya 
que actualmente se maneja una tecnología desfasada que 
mantiene riesgos latentes, dicho esto, como parte del plan de 
trabajo, una vez se logre la homologación total de los datos 
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a nivel de ambas bases de datos, se procederá a realizar 
las evaluaciones para iniciar los desarrollos de construcción 
de la nueva interface que reemplazará a la tecnología de 
transferencia mediante archivos.

D. Proyecciones

• Actualización de la plataforma de correo institucional.

Por años la plataforma del correo institucional no ha sido 
considerada para ser actualizada, provocando con esto que 
cada vez sea más crítico sostenerla y mantenerla activa.

Aunado al incremento de usuarios de esta plataforma y 
a las necesidades operativas de la Institución se vuelve 
imperante e inaplazable gestionar lo necesario para obtener 
los recursos económicos para la actualización y reforzamiento 
de la infraestructura, así como llevar a la versión actualizada 
del mercado las licencias de esta herramienta, considerada 
dentro del grupo de las aplicaciones y plataformas críticas de 
la organización.

Mensualmente la Dirección de Informática recibe decenas 
de solicitudes a través de la mesa de ayuda de usuarios 
requiriendo el incremento de espacio en su buzón de correo, 
necesidad que se entiende completamente, sin embargo, el 
crecimiento de la fuerza laboral no va a la par del crecimiento, 
actualización y robustecimiento de esta plataforma, lo que 
genera como consecuencia una necesidad urgente de invertir 
en este cambio.

Para los fines pertinentes se está trabajando en un informe 
diagnóstico actualizado para presentarlo ante el Despacho 
Superior y la Secretaría Administrativa y de esta forma solicitar 
el apoyo económico necesario para que este objetivo sea 
logrado en el plazo estimado.

• Propuesta de actualización del Sistema de Fallos

El sistema de fallos es una aplicación considerada dentro 
del segmento de aplicaciones críticas y sensitivas debido 
al impacto a nivel de imagen institucional, transparencia y 
reputacional por lo que se hace urgente realizar el reemplazo 
de la infraestructura que alberga este sistema y de paso trabajar 
de la mano con la STMDI en la actualización de la aplicación, 
puesto que las versiones de los programas que soportan 
dicha aplicación se encuentran desfasados desde hace 
años impidiendo que se puedan realizar las actualizaciones 
periódicas que corresponde por protocolo de mantenimiento.

Dicho esto, se est evaluando la necesidad para presentar 
la necesidad de manera formal al despacho superior y a la 
STMDI para realizar los cambios necesarios y de esta forma 
mitigar los riesgos.

• Adquisición de Herramienta de Monitoreo de Infraestructura, 
Base de Datos y Aplicaciones.

Actualmente la Institución producto de la pandemia se ha 
visto en la necesidad de adecuar sus métodos de trabajo a 
modalidades virtuales lo que implica mayor inversión de 
equipos, licenciamiento, infraestructura y almacenamiento; 
sin embargo, para mantener la estabilidad de todos estos 
componentes y que el servicio a nuestros usuarios internos 
y externos no se vea interrumpido hemos creado y reforzado 
los procedimientos de monitoreo que actualmente por falta de 
una herramienta, se realizan de manera superficial.

Debido a la sensibilidad y criticidad de las operaciones 
realizadas en esta Institución es altamente necesario que 
se cuente con una plataforma de monitoreo integral que 
permita a ésta Dirección visibilizar de manera oportuna 
comportamientos atípicos en los componentes y de esta forma 
activar los protocolos de atención preventiva y proactivamente.

Por lo antes mencionado se está en el proceso de realizar un 
estudio de mercado para obtener opciones de herramientas 
que nos permitan aplicar este servicio y brindar la estabilidad 
correspondiente a cada uno de los componentes.
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Centro de Documentación Judicial

E l Centro de Documentación Judicial tiene a su cargo la 
compilación de los fallos emitidos por la Corte Suprema 

de Justicia, Tribunales Superiores y otras piezas jurídicas que 
la Corte estime de importancia, para editar el Registro Judicial 
y publica el Registro Judicial Digital en el portal de Internet del 
Órgano Judicial.

Administra y gestiona el Archivo Judicial, encargado de la 
custodia de los expedientes procesalmente terminados y de 
brindar el servicio de consultas de los expedientes archivados 
a los operadores judiciales, profesionales de derecho, 
investigadores y público en general. Asimismo, se encarga de 
la administración de las bibliotecas del Órgano Judicial, a nivel 
nacional, que brindan servicio de consultas de los Códigos, 
Leyes, obras de interés jurídico, enciclopedias, revistas y otras 
fuentes bibliográficas solicitadas por los Servidores Judiciales 
y usuarios en general. 

Atiende requerimientos de legislación, información y 
documentación provenientes de los Magistrados, Jueces y 
demás Servidores Judiciales; realiza estudios y análisis de 
la legislación judicial y emite opiniones requeridas por los 
funcionarios del orden judicial o administrativo; y coadyuva 
con las demás unidades administrativas en la gestión de sus 
asuntos.

El Centro de Documentación Judicial cuenta con las siguientes 
secciones operativas, todas relacionadas a la labor de difusión 
de la información judicial: Sección de Archivo Judicial, Sección 
de Registro Judicial y Análisis de Jurisprudencia, Sección de 
Investigación y Estudio de la Legislación Judicial y la Sección 
de Documentación y Bibliotecas Jurídicas.

Durante el 2021, en la Sección de Archivo Judicial llevó a cabo 
la mudanza a su nueva sede, lo que implicó la movilización 
de 131,554 bultos de expedientes y el traslado del mobiliario 
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y equipo del Archivo Judicial, sobre todo el equipo de 
digitalización de expedientes (escaner, camas planas e 
impresora industrial, entre otros).

Otra actividad relevante que ha realizado la Sección de Archivo 
Judicial, por conducto del Departamento de Digitalización de 
Expedientes, es la digitalización de expedientes procesalmente 
terminados o con salida de los Despachos Judiciales generados 
en soporte papel. La actividad primordial del departamento es 
optimizar el manejo de los expedientes para el beneficio de 
los Tribunales y de los usuarios mediante su digitalización y 
vinculación al Sistema Automatizado de Gestión Judicial.

Según los datos estadísticos, en el 2021, en la Sección de 
Archivo Judicial se recibieron 5,516 bultos a nivel nacional, 
lo que representó unos 47,098 expedientes gestionados, y se 
atendieron unos 5,214 usuarios y 2,331 funcionarios. El Archivo 
Judicial ha digitalizado 50,329 expedientes y relaciona 27,849 
expedientes.

En la Sección de Registro Judicial y Análisis de la Jurisprudencia, 
que es la Unidad Administrativa encargada de la compilación 
y clasificación de los fallos emitidas por el Pleno y las Salas 
de la Corte Suprema de Justicia, realizó la publicación de 1,313 
resoluciones a través del Registro Judicial Digital en el portal 
del Órgano Judicial. El procedimiento de publicación implica 
tareas de compilación, tratamiento jurídico, edición y vaciado 
de datos personales para elaborar el Registro Judicial Digital.

La Sección de Investigación y Análisis de la Legislación 
Judicial impulsa la investigación en temas que contribuyan a 
mejorar las condiciones de los operadores de justicia, fortalece 
el diálogo académico sobre los procesos de investigación 
normativa y convoca, con la autorización de la alta gerencia, a 
los servidores judiciales y administrativos del Órgano Judicial 

que se requieran para llevar a cabo estudios e investigaciones 
de la legislación judicial. 

Mantiene el monitoreo de las iniciativas legislativas con el 
objeto de detectar si éstas contienen normas que vinculan en 
algún grado la actividad propia del Órgano Judicial, y facilita 
el enlace entre los operadores de justicia y las respectivas 
comisiones de la Asamblea Nacional, cuando se estén 
ventilando modificaciones legales sobre temas relacionados 
con las competencias propias del Órgano Judicial. 

Además, alimenta, administra y gestiona la publicación y 
actualización permanente en la página web del Centro de 
Documentación Judicial con documentos de interés para los 
operadores judiciales, en especial, Leyes, Decretos Ejecutivos, 
Acuerdos, Resoluciones, Circulares, Comunicados y demás 
documentos relacionados a la gestión de los Despachos 
Judiciales. En el año 2021, publicó unos 330 documentos, 
dentro los cuales, destaca la publicación de 170 Acuerdos 
dictados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y los 
Consejos de Administración de la Carrera Judicial.

También tuvo a su cargo la redacción del Anteproyecto de 
Ley que adopta el Código Procesal Civil, la cual fue una tarea 
encargada por la Corte Suprema de Justicia a la Sección de 
Investigación y Análisis de la Legislación Judicial del Centro de 
Documentación Judicial.

En el ámbito de las propuestas de reformas legislativas, 
desde el Centro de Documentación Judicial se redactaron, 
el Anteproyecto de Acto Constitucional que reforma 
la Constitución Política de la República de Panamá, el 
Anteproyecto de Ley que reforma la Ley N° 53 de 27 de 
agosto de 2015, sobre la Carrera Judicial, en cuanto a la 
puesta en funcionamiento del Tribunal Especial de Integridad 
y Transparencia, y el Anteproyecto de Acuerdo que adopta el 
Reglamento Interno de Funcionamiento del Tribunal Especial 
de Integridad y Transparencia.

La Sección de Documentación y Bibliotecas Jurídicas 
ofrece información a funcionarios judiciales y al público en 
general, la colección bibliográfica de la biblioteca compuesta 
de los Códigos de la República de Panamá actualizados, 
enciclopedias, diccionarios, obras de derecho en general, 
registros judiciales y revistas, entre otras publicaciones de 
interés general.

Durante el año 2021, a nivel nacional, las bibliotecas atendieron 
a unos 2,331 usuarios quienes efectuaron consultas de libros, 
revistas, fallos, leyes y otros documentos disponibles, tanto de 
forma presencial como por vía remota, por correo electrónico 
y telefónica.
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Infraestructura
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A continuación, presentamos las principales obras construidas y en ejecución durante este período.

Principales obras realizadas

Juzgado Municipal de Gualaca.

Tribunal Superior de Apelaciones, Edificio 
Plaza Fortuna.

Sede del Sistema Penal Acusatorio en la Provincia de Bocas del Toro.

Centro de Capacitación y Entrenamiento del Órgano Judicial.
Santa María, Provincia de Herrera.

Cafetería para el ISJUP, Albrook Panamá.

Proyectos en ejecución
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Proyecto Consolidación de la Reforma Procesal Penal en Panamá

Centro de Crecimiento y Desarrollo Infantil (CECREDIN) de Penonomé.

La Secretaría Administrativa como contraparte del Proyecto “Consolidación de la Reforma Procesal en Panamá”– 
Convenio PANZ41 suscrito entre el Órgano Judicial y UNODC, realizó seguimiento al mismo donde se han logrado 
importantes avances en componentes de construcción, consultorías y capacitación, que se describen a continuación:

Juzgado Comarcal de Kusapín
Comarca Ngäbe Buglé - Bocas del Toro.

• Construcción

Se diseñó y construyó el Juzgado Comarcal de Kusapín, que 
comprende dos áreas, las cuales incluyen: sala de audiencias con 
sistema de voz y data, oficina del Juez, área de archivo, dos salas 
para atención de testigos, dos celdas, dos sanitarios, una cocineta, 
jardinería, puente de acceso peatonal, facilidades electromecánicas 
como alarma contra incendio, sistema de energía solar, circuito 
cerrado de televisión, sistema de planta de tratamiento; emergencia; 
iluminación; sistema hidroneumático de agua potable; y dormitorio 
con 2 recámaras, 1 baño, lavandería y cocineta.

Costo total de la obra: B/. 766,208.26

Edificio de la Defensa Pública en David - Provincia de 
Chiriquí.

Costo total de la obra: B/. 6,264.887.59
Área total de construcción: 8,467.35 mts2
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• Donación y Consecución de terrenos

1. Donación de Terreno para la construcción de la futura sede de la Unidad Judicial de Panamá.

2. Donación de Terreno para construcción de la futura sede de la Unidad Judicial de Juzgado Municipal de Renacimiento.

3. Igualmente se adelantan acciones con la Caja de Seguro Social para la compra de un terreno propiedad de dicha entidad para 
la Construcción de la Sede de la Unidad Judicial de Veraguas.



95INFORME DE GESTIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA 2021 INFORME DE GESTIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA 202195

Acceso a la Justicia 
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P ara la implementación de la Política 
Institucional de Acceso a la Justicia 

y Género, y el cumplimiento de los 
compromisos en materia de Derechos 
Humanos dispuestos para el sector 
justicia de la República de Panamá, el 
Órgano Judicial cuenta con la Unidad de 
Acceso a la Justicia y Género, oficina de 
asesoría técnica especializada para la 
inclusión y la igualdad de oportunidades. 

Ha desarrollado las siguientes acciones: 
Ampliación del proyecto de Oralidad 
en las Jurisdicciones de Familia, Niñez 
y Adolescencia y Municipales Mixtos 
que tiene procesos de Familia, iniciado 
en el 2018, esta vez con la inclusión 
de 14 nuevos Juzgados, 3 cámaras 
Gesell y equipos para la realización 
de las giras de justicia familiar en la 
Comarca Ngäbe Buglé, gracias a una 
donación del Gobierno de la República 
de Corea. De igual forma este año 2021, 
se finalizó de equipar a 20 Juzgados 
cuyos equipos fueron adquiridos con 

recursos del presupuesto de inversión 
del año anterior, destinados a la Unidad 
de Acceso a la Justicia y Género. De ésta 
forma la presencia del proyecto alcanza 
todas las provincias de la República, con 
un total de 48 Juzgados. 

En cuanto a la producción de materiales, 
se ha desarrollado la impresión y 
divulgación del Protocolo de Actuación 
Judicial en Trata de Personas y 
Actividades Conexas, 300 ejemplares, 
además de ser entregado en las sedes 
judiciales de Veraguas, Herrera, Los 
Santos y Coclé y el Primer Tribunal 
Superior. Este protocolo ha sido incluido 
dentro de las repuestas que el Estado 
Panameño ha reportado ante los 
organismos internacionales de Derechos 
Humanos, que dan seguimiento a las 
acciones contra la Trata de Personas. 

Se ha gestionado un nuevo tiraje de las 
100 Reglas de Brasilia para el Acceso a 
la Justicia de las Personas en Condición 

de Vulnerabilidad (500 ejemplares), 
además de una nueva publicación, 
un Compendio de Artículos sobre la 
Capacidad Jurídica de las Personas 
con Discapacidad (500 ejemplares), 
elaborados por los participantes del 
proceso de formación que, se desarrolló 
con un experto que ha sido parte del 
Comité de Naciones Unidas para la 
implementación de esta Convención. 
Esto fue posible por la colaboración de 
UNODC. 

Como parte de su misión, la Unidad 
de Acceso a la Justicia y Género 
gestiona e imparte capacitación en 
materia de Derechos Humanos, en 
especial en el marco del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de las 
convenciones internacionales. Género 
y Justicia, Discapacidad, Vulnerabilidad, 
Pueblos Indígenas, Población 
Afrodescendiente, Trata de Personas 
y Explotación Sexual, Desapariciones 
Forzadas, Tortura y Justicia Penal, son 

Unidad de Acceso a la Justicia y Género
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algunos ejemplos de temas abordados. 

No sólo a lo interno del Órgano Judicial, la 
Unidad de Acceso a la Justicia y Género 
y su Coordinadora la Magistrada Angela 
Russo de Cedeño, han capacitado a 
SENNIAF, a la Policía Nacional, a la 
Secretaría Nacional de Discapacidad, a 
la Red Gubernamental de Mecanismos 
para la Igualdad, entre otras instituciones 
nacionales e internacionales (durante el 
2021 se formaron 341 personas, de las 
cuales 85 son hombres y 256 mujeres).

Este año terminó el curso de nivel básico 
en lengua de señas para 20 Servidores 
Judiciales, que apoyarán en la atención 
de personas con discapacidad. La 
Unidad participa también del Técnico 
Superior en Formación Judicial, a 
través de la cátedra Justicia Inclusiva. 

La Unidad presta asistencia técnica 
para: programas de radio y televisión, 
campañas, conmemoraciones de fechas 
emblemáticas sobre los Derechos 
Humanos, consultas sobre temas de 
acceso a la justicia, preparación de datos 
estadísticos sobre género y procesos en 
donde participan personas en condición 
de vulnerabilidad, acompañamiento 
a consultorías que desarrollan 
organismos de Derechos Humanos, 
análisis de legislación, acompañamiento 
a organizaciones que desarrollan 
proyectos con el sector justicia, análisis 

de convenios interinstitucionales. Es 
parte del Consejo Editorial de la Revista 
Sapientia. 

Se ha participado en las siguientes 
mesas técnicas: Diagnóstico y Plan de 
Trabajo para Implementación de Ley 
de Protección de Datos Personales, 
Implementación de la Ley N° 75 de 
18 de diciembre de 2015, que adopta 
medidas para la informatización de 
los procesos judiciales, Proyecto para 
Renombrar, cortar y pegar Audiencias 
Digitales no Estandarizadas (oralidad), 
Registro Computarizado de Agresores, 
en cumplimiento de la Ley N° 82 del 
2013, Mejoras en el Registro Estadístico 
del Sistema Penal Acusatorio para el 
cumplimiento de las Convenciones de 
Derechos Humanos, acompañamiento 
para la formalización del Convenio 
Interinstitucional de Cooperación y 
Asistencia Técnica suscrito entre el 
Órgano Judicial, el Ministerio Público, 
el Ministerio de Seguridad Pública, 
el Ministerio de Salud, la Defensoría 
del Pueblo, el INAMU y el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, para 
la mejora de la Defensa de las Mujeres 
Víctimas de Violencia Doméstica o de 
Género, actualización de la Encuesta de 
Discapacidad del Personal del Órgano 
Judicial, reactivación del Programa de 
Justicia Familiar en la Comarca Ngäbe 
Buglé. 

La Unidad de Acceso a la Justicia 
y Género, como oficina técnica de 
Derechos Humanos en el Órgano Judicial, 
participa de manera permanente en los 
ejercicios de rendiciones de cuentas que 
el Estado Panameño, debe realizar cada 
año como parte de las responsabilidades 
adquiridas. En este período la Asistencia 
Técnica se dió en los siguientes 
informes: Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Convención Internacional 
para la protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, 
Relatoría sobre Libertad de Expresión 
de la CIDH, Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, Pacto de 
Derechos Económicos y Sociales, 
Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, aportes para el Informe 
de Acceso a la Justicia de los Pueblos 
Indígenas presentado en la OEA, 
Cuestionario de la Embajada de Estados 
Unidos sobre la Trata de Personas, 
Informe Clara González - Situación de la 
Mujer en Panamá. 

También como enlace institucional, la 
Unidad ha participado de la coordinación 
con: 

• Unidad de Administración de 
Fondos (UAF). 

• Oficina Institucional Contra la 
Trata de Personas. Ministerio de 
Seguridad Pública.

• Red Gubernamental de Mecanismos 
para la Igualdad de Oportunidades. 

• Comité Nacional de Violencia contra 
la Mujer

• Comisión de Derechos Humanos del 
Consejo Nacional de Discapacidad.

Estos espacios de política pública, 
establecidos por la normativa nacional, 
han sido creados con la finalidad 
de coordinar las distintas acciones 
institucionales que, en materia de 
Derechos Humanos, debe cumplir la 
República de Panamá. 
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Departamento de Asesoría Legal Gratuita para las Víctimas 
del Delito

E l Departamento de Asesoría Legal Gratuita para Víctimas 
del Delito, fue creado mediante la Ley N°. 31 de 28 de 

mayo de 1998. Presta servicios de asesoría legal gratuita a las 
víctimas del delito, ejerce la defensa a las víctimas dentro del 
proceso penal de manera eficiente y oportuna, asegurarando la 
actuación y participación de las víctimas en diferentes etapas 
del proceso penal para resguardar sus derechos. La Defensa 
de las Vícitmas del Delito está comprometida a mantenerse 
a la vanguardia en temas de protección a las víctimas para 
evitar la revictimización.

En atención a la Ley N° 53 de 2013, que regula la Carrera Judicial, 
con el compromiso y el ánimo de sentirnos identificados con el 
desarrollo de nuestras funciones, se redenominó los cargos de 
Defensores Públicos o Defensor de Oficio Circuital a Defensor 
de las Víctimas del Delito, lo cual da identidad, imagen y 
fortaleza en la gestión. 

Con el cierre de los Juzgados Penales y su consecuente 
reubicación de Recurso Humano, se logró que la Secretaría 
Técnica de Recursos Humanos asignara ciertas unidades, 
con lo cual en cierta medida permite incrementar y reforzar la 
defensa de víctimas con personal de apoyo como asistentes y 
secretarios. Se redistribuyó en atención a las oficinas que así 
lo requerían con mayor urgencia.

Durante este  año 2021, se confrontaron limitaciones propias 
de la pandemia, entre ellas, mantener el distanciamiento físico 
en los lugares de trabajo, situación que obligó a un retorno 
gradual a las oficinas y trabajar en turnos para atención al 
público. 
Ninguna de las oficinas fue cerrada durante ese período 
por lo que se mantuvo el ingreso de víctimas del delito para 
ser atendidas. En el período enero 2020 a septiembre 2021 
ingresaron al Departamento 7,259 casos en el Primer Distrito; 
822 en el Segundo Distrito; 1,533 en el Tercer Distrito; y 992 en 
el Cuarto Distrito.

La Defensa de Víctimas brindó de forma ininterrumpida 
el servicio público de Administración de Justicia, con la 
realización y participación virtual en audiencias programadas 
en este orden: 11,961 de Garantías; 1,157 de Juicio Oral; 580 
apelaciones y 3,144 en Cumplimiento.

Se realizaron distintas diligencias para con los usuarios 
y el sistema penal acusatorio, propias de la función del 
Departamento: atenciones extrajudiciales (6,064); sesiones 
extrajudiciales (2,376); sesiones judiciales (3,072); sesiones de 
seguimiento de acuerdo (137), y gestión de seguimiento (901); 
además de participar en reuniones de coordinación con otras 
entidades.

El incremento del personal por el cierre de los Juzgados 
Penales y la redistribución del personal en el 2021 trajo consigo 
la necesidad de mejorar y ampliar la infraestructura física para 
el buen desarrollo de las labores diarias y la atención adecuada 
/ oportuna a los usuarios. Ejemplo de ello, durante el año 2021 
se hicieron adecuaciones necesarias en las Oficinas de La 
Chorrera, Panamá Centro y Veraguas.

Este año 2021 tiene como común denominador la crisis 
sanitaria por la Covid-19 que tuvo y tiene un impacto directo 
en las actividades que se realizan día a día. La cuarentena 
total decretada por las instancias de salud para el año 2020 y 
prinicipios del 2021 nos conminó al uso de la tecnología para 
coordinar y diligenciar algunas de actividades. 

Con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamerica 
y el Caribe (UNODC ROPAN) a través del Proyecto de 
“Consolidación de la Reforma Procesal Penal en Panamá 
(PANZ41) y la dedicación / esfuerzo de los Defensores de 
las Víctimas del Delito se revisó y se actualizó el modelo de 
gestión. Durante este proceso se contó con la participación y 
colaboración de la Dirección de Planificación y Presupuesto, 
la Dirección Administrativa de Estadística Judicial, entre otros.
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Dirección Nacional de Métodos Alternos de Resolución de 
Conflictos

La Dirección de Métodos Alternos 
de Resolución de Conflictos 

(DMARC) tiene como propósito ayudar 
a los Tribunales en la descongestión 
de las causas y facilitar a los usuarios 
la autocomposición amigable de sus 
conflictos, en aras de la paz social. 
Cuenta con trece (13) Centros a nivel 
nacional ubicados en casi todas las 
provincias.

Las actividades desarrolladas durante 
el año 2021 están compuestas por: 
actividades administrativas, operativas 
y proyectos para la mejora del servicio 
de Métodos Alternos. Las mismas 
estuvieron alineadas a los resultados 
intermedios previstos en el eje estratégico 
1 del Plan Estratégico Institucional 2020-
2030 denominado: “Resolución Eficáz y 
Oportuna de Conflictos”.

• Campaña de promoción de métodos 
alternos de resolución de conflictos: 
esta actividad se desarrolló en 
conjunto con la Secretaría de 
Comunicación y contempló la 
elaboración de contenidos del 
servicio institucional de mediación, 
para su divulgación en redes 

sociales (Instagram, Facebook 
y Twitter), programas radiales y 
televisivos; elaboración de letreros 
y afiches con contenidos de las 
ubicaciónes de los Centros a nivel 
nacional e información sobre los 
casos por materia que pueden ser 
mediables y formas de solicitar el 
Servicio de Mediación. La campaña 
comprende el período de agosto de 
2021 hasta agosto de 2022.

• Elaboración de contenido para los 
módulos del curso de mediación 
comunitaria: con la finalidad de 
brindar un curso de mediación 
comunitaria para los Facilitadores 
Judiciales Comunitarios a través de 
una instancia académica acreditada 
para certificar, se programó con el 
ISJUP elaborar el contenido de los 
módulos para este curso. Luego del 
diseño curricular establecido por 
el ISJUP y la DMARC, se procedió 
a elaborar con la colaboración 
de mediadores los contenidos de 
cinco (5) módulos: Comunicación 
y Conflicto, Negociación y 
Facilitación, Métodos Alternos 
para la Solución de Conflictos, 

Médiación Comunitaria y un módulo 
de Técnicas y Herramientas para 
Mediación. 

• Presentación de una propuesta 
de contenido para un curso inicial 
basado en competencia para 
mediadores: se presentó al ISJUP 
un contenido propuesto basado 
en competencias definidas en el 
perfil de Mediador I y que fueron 
aportadas dentro de un instrumento 
de evaluación de competencias 
del mediador, entregado al 
Órgano Judicial por el programa 
EUROsociAL+ de la Unión 
Europea luego de una cooperación 
internacional.

• Elaboración de contenido para 
una guía ilustrativa del servicio 
de mediación en lengua Ngäbe: 
mediadores del Centro de Bocas del 
Toro, elaboraron una guía ilustrativa 
para mediación en lengua Ngäbe 
que contiene frases y diálogos más 
utilizados en mediación, con el 
objetivo de brindar una herramienta 
de trabajo que permita comunicarse 
con personas indígenas de esta 
etnia, dismuniyendo la barrera que 
genera el idioma para tener acceso 
al Servicio de Mediación. 

• Presentación de una propuesta de 
nueva estructura organizacional 
de conformidad con el Acuerdo de 
Pleno N° 685 de 12 de noviembre 
de 2015: la nueva estructura 
organizacional para la DMARC, 
propone incorporar una nueva 
categoría de mediadores descrita 
en el referido Acuerdo; esta nueva 
categoría de mediador coadyuva 
con la supervisión de los Centros 
por área o distrito judicial. 

• Presentación de propuestas para la 
creación y mejoramiento de perfiles 
de cargo: la profesión de Mediador 
requiere constante actualización 
y formación en habilidades y 
competencias específicas, es por 
ello que en conjunto con la Dirección 
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de Estudio de la Secretaría Técnica 
de Recursos Humanos se trabajó 
en la actualización de los perfiles 
de Mediador I y II, que contienen 
exigencias de orden académico y 
experiencias requeridas para su 
desempeño; de igual forma, se 
elaboró una propuesta de perfil 
para el cargo de Mediador III con las 
funciones y responsabilidades que 
describe el Acuerdo de Pleno No. 
685 de 12 de noviembre de 2015.

• Elaboración de procedimiento de 
Mediación Judicial Penal: para 
que se garanticen los controles de 
las tareas de una manera eficáz y 
segura, se elaboró el procedimiento 
de mediación para la Jurisdicción 
Penal, toda vez que las estadísticas 
de mediación demuestran que son la 
jurisdicción en la modalidad judicial, 
con el mayor número de casos 
derivados a mediación. Esta tarea se 
realizó en conjunto con la Dirección 
de Planificación y Presupuesto. 

• Análisis de indicadores y 
elaboración de instrumentos para 
la evaluación del desempeño 
de Mediador I: se programó en 
conjunto con la Dirección de 
Gestión del Desempeño realizar una 
prueba piloto que permitiera tener 
un acercamiento a la realidad del 
proceso de evaluación del mediador. 

Los resultados de la prueba son 
favorables y constan en un informe 
remitido por la Dirección de Gestión 
del Desempeño.

• Promoción de una reforma 
normativa de Métodos Alternos de 
Resolución de Conflictos: se llevó a 
cabo una reunión con el Ministerio 
de Gobierno y la Procuraduría de la 
Administración para presentar una 
propuesta de lineamientos para una 
normativa, basada en un diagnóstico 
elaborado por la experta Dra. Helena 
Soleto Catedrática de la Universidad 
Carlos III de Madrid España; a fin de 
elaborar una estrategia institucional 
que permita la promoción de una 
nueva ley general de Métodos 
Alternos en el país. 

 
• Propuesta de Reglamento para 

implementar la derivación de 
casos en materia de Restitución 
Internacional de Menores: 
esta iniciativa surge dentro de 
una cooperación internacional 
gestionada por la Secretaría Técnica 
de Modernización y Desarrollo 
Institucional con la Conferencia de 
La Haya a través de su representante 
regional para América Latina; se 
elaboró una propuesta borrador en 
la que colaboraron jueces enlaces 
para la aplicación del Convenio de 
1980. 

La propuesta debe ser revisada por 
las autoridades de la jurisdicción 
competente para su posterior 
aprobación.

• Elaboración de protocolos de 
actuación para la derivación de 
casos: establecer protocolos 
de actuación entre Despachos 
Judiciales y Centros, hace más 
efectiva la atención de casos que 
son derivados a mediación; con 
este objetivo los Centros de Coclé y 
Veraguas establecieron protocolos 
con el Juzgado Primero Municipal 
Civil de Santiago, Juzgado de Niñez 
y Adolescencia de Veraguas y el 
Juzgado de Niñez y Adolescencia 
de Coclé. 

Resultados Estadísticos de los 
Centros de Métodos Alternos 

El Servicio de Mediación es brindado en 
la modalidad extrajudicial que consiste 
en solicitud de mediación en los Centros 
antes de promover un proceso judicial 
e que incluye la atención extrajudicial 
y en la modalidad judicial que consiste 
en casos derivados de los despachos 
judiciales. En la modalidad judicial 
se brinda atención de gestión de 
seguimiento al acuerdo alcanzado y en 
la modalidad extrajudicial se realizan 
sesiones de seguimiento.
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Oficina Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios

Durante este período se reanudó 
el acercamiento con el Programa 

Interamericano de Facilitadores 
Judiciales, de la Organización de 
los Estados Americanos, ahora bajo 
la tutela de la Secretaría para el 
Fortalecimiento de la Democracia, 
permitiendo la realización de reuniones 
técnicas y temáticas en plataformas 
virtuales con la participación de los 
coordinadores de este Servicio en los 
países de Centroamérica, Argentina y 
Paraguay, con el objetivo de hacer un 
balance de las actividades y condición 
en general de los Facilitadores Judiciales 
de estos países, ante la grave crisis 
sanitaria producida por la pandemia de 
la COVID-19.

En ese sentido podemos mencionar las 
siguientes acciones: 
1. Reuniones Temáticas y Técnicas (10)

2. Talleres de Capacitación dirigidos a 
Facilitadores Judiciales Comunitarios 
(FJC) de los países en los que opera este 
Sistema. 

Capacitaciones

Las capacitaciones de los Facilitadores 
Judiciales son parte fundamental 
del servicio y el apoyo de los Jueces 
Municipales, personal de los Juzgados y 
otras entidades estatales y sociales que 
se logra realizar, y éstos se conviertan 
en agentes multiplicadores de la 
información garantizando el efectivo 
acceso a la justicia.

Temas como Derechos Fundamentales, 
Derecho de Familia, Cuidado del Medio 
Ambiente, Resolución Alterna de 
Conflictos, Derechos Posesorios y de 
Propiedad, Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar, Liderazgo, Superación 
Personal, Ciberdelito entre otras, fueron 
los principales temas impartidos.

En el marco de la Pandemia de la 
COVID-19, fue preciso establecer 
nuevos mecanismos de capacitación 
a través de plataformas virtuales, 
originando la elaboración del Plan 
“Capacitación en Tiempo de Pandemia” 
que consiste en la elaboración de videos 
sobre temas dictados por profesionales 
en diferentes jurisdicciones, con un 
lenguaje claro, sencillo y comprensible, 
los que son respaldados por material 
impreso en forma de trípticos que luego 
son distribuídos a los FJC. Los temas 
son muy variados y han participado 
Operadores de Justicia del Órgano 
Judicial, del Ministerio Público y de otras 
instituciones estatales como ANATI, 
MIDA, y otras. 
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Visitas a Juzgados Municipales y giras de campo

Las visitas a los Juzgados Municipales y a los FJC 
en sus comunidades es una actividad que no se 
ha detenido, incluso en tiempos de pandemia, en 
estas visitas se puede conocer a través del FJC las 
necesidades de la comunidad. Los temas son de 
interés  para brindar capacitaciones comunitarias 
y de esta forma continuar brindando servicio a la 
comunidad.

A lo largo del 2021 se realizaron más de 150 visitas a 
los Juzgados Municipales y a algunas comunidades 
en regiones de los Cuatro Distritos Judiciales

Estadísticas de Servicios prestados y población 
beneficiada

Actualmente están activos 848 FJC distribuídos 
en 64 distritos de las 10 provincias del país, lo que 
representa el 81% del territorio nacional. Como meta 
se pretende abarcar el resto del territorio nacional, 
es decir, las Comarcas Indígenas y los Distritos 
Insulares del Archipiélago de Las Perlas. El 55% de 
los FJC del país son mujeres. 

Los principales servicios brindados por los FJC 
son: diligencias encomendadas por los Jueces o 
por otras autoridades locales; acompañamientos, 
charlas, asesorías u orientaciones y mediaciones 
comunitarias. De enero 2015 al 2021 (enero - agosto), 
los FJC han realizado 133,449 servicios de acceso a 
la justicia beneficiando a más de 577,605 personas 
de las cuales 268,506 (46%) son hombres y 309,099 
( 54%) son mujeres. 

Con motivo de la pandemia COVID-19 y la aplicación 
de medidas de restricción de la movilidad, los 
servicios brindados por los FJC disminuyeron 
sustancialmente ; sin embargo, no se dejaron de 
reportar informes que fueron consolidados por la 
Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales.
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Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio

La Oficina de Implementación del 
Sistema Penal Acusatorio (OISPA), 

durante el año 2021, emprendió diversas 
actividades con el fin de dar seguimiento 
al mejor funcionamiento de cada una de 
las Oficinas Judiciales que comprenden 
la Jurisdicción Penal.

Dichas acciones no hubieran sido 
posible sin el apoyo de las Honorables 
Magistradas María Eugenia López 
Arias, Magistrada Presidenta de la 
CSJ, Presidenta de la Sala Segunda 
de lo Penal y Coordinadora del SPA 
del Primer y Tercer Distrito Judicial; y 
Maribel Cornejo Batista, Magistrada 
de la Sala Segunda de lo Penal de la 
Corte Suprema de Justicia y también 
Coordinadora del SPA en el Segundo y 
Cuarto Distrito Judicial.

A continuación, se detalla las principales 
actividades logradas durante este año.

Modelo de Gestión

Con el objetivo de verificar el mejor 
funcionamiento de cada Oficina Judicial, 
OISPA, realizó 14 giras de monitoreo y 
seguimiento a los Despachos Judiciales 
a nivel nacional. Se llevaron a cabo 28 
reuniones de coordinación y 8 talleres y 
mesas de trabajo en las que se pudieron 

elaborar los siguientes documentos: 
Protocolo de excepcionalidades en 
las audiencias de lectura de sentencia, 
Propuesta para redenominar cargos de 
los Jueces Comarcales de la Comarca 
Kuna Yala, Emberá -Wounnan y Ngäbe 
Buglé, y Plantilla para el registro y control 
de recesos en audiencias de juicio oral.

El 14 de mayo de 2021, se realizó una 
reunión virtual con la participación de 
las Magistradas Coordinadoras del SPA, 
Jueces de Cumplimiento de Panamá 
Centro, San Miguelito, Panamá Oeste, 
Colón, Darién, Coclé, Veraguas, Chiriquí 
y OISPA, para abordar lo relativo a los 
criterios aplicados para la conmutación 
de la pena, con el objetivo de contar 
con un criterio único que sea utilizado 
por todos los jueces a nivel nacional, 
de modo que se pueda garantizar 
transparencia y seguridad jurídica a 
todos los usuarios del sistema. Esta 
unificación quedó documentada en un 
Acuerdo y su aplicación se dio a partir 
de la reunión.

En el mes de junio de 2021, se realizó 
de manera virtual la reunión del Comité 
Interinstitucional de Seguimiento 
y Monitoreo (CISMO) del Sistema 
Penal Acusatorio (SPA), que tiene 
como propósito coordinar esfuerzos 

interinstitucionales para un adecuado 
proceso de planificación, ejecución y 
seguimiento a la implementación del 
SPA, así como, conocer las proyecciones, 
necesidades y aspectos a unificar en 
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cada Institución.

Sensibilización

Como un mecanismo de acercamiento a 
la comunidad, se organizaron 50 jornadas 
de sensibilización a nivel nacional, 
dirigidas a instituciones educativas, 
gubernamentales, de salud, sociedad 
civil y con autoridades tradicionales 
de las Comarcas, alcanzando más de 
2,500 personas sensibilizadas. Cabe 
mencionar que, 49 de estas jornadas se 
realizaron de manera virtual.

Tecnología

Se adquirieron 35 computadoras 
portátiles, 44 computadoras de escritorio, 
20 impresoras multifuncionales, 40 
grabadoras de mano, 24 teléfonos IP, 
12 discos duros externos y 5 switch de 
comunicación, para suplir algunas de las 
necesidades planteadas por las Oficinas 
Judiciales. 

Para cumplir con el agendamiento de las 
diferentes Oficinas Judiciales, cumplir 
con las medidas de bioseguridad y evitar 
las aglomeraciones de público dentro de 
las salas de audiencias, se instalaron 
cámaras web y bocinas en las 127 salas 
de audiencias a nivel nacional.

Un total de 7 salas de audiencias 
fueron equipadas entre las provincias 
de Herrera, Coclé, Veraguas y Panamá 
Oeste.

Se llevaron a cabo más de 18 reuniones 
con los diferentes despachos a través 
de aplicaciones tecnológicas de video 
llamadas, reduciendo así, los tiempos 
de espera para la resolución de las 
diferentes coordinaciones judiciales y 
administrativas.

Es importante señalar que, durante 
este período, se capacitaron a más 
de 138 funcionarios para el mejor 
funcionamiento de la plataforma 
tecnológica y se realizaron más de 129 
asistencias a los usuarios.

Mediante el uso de la tecnología y a través 
de la modalidad virtual, los integrantes 
de (CISMO), participaron de la reunión 
del Cismo Tecnológico en los que se 
abordaron los avances, proyecciones, 
incidencias y requerimientos en el 
servicio de la Plataforma Tecnológica del 
Sistema Penal Acusatorio.

Infraestructura

Con el fin de mantener un clima laboral 
adecuado y ofrecer las condiciones 
requeridas tanto a funcionarios como 
usuarios, OISPA, ha trabajado en los 
diseños y mejoras de las salas de 
audiencias y despachos de los jueces 
en la Oficina Judicial de Panamá Centro, 
así como, el proyecto de mejoras de la 
Defensa Pública de Panamá y el diseño 
del proyecto para la Sección de Juicio 
Oral en las instalaciones del antiguo 
Boston School.

También, se trabajó en las adecuaciones 
de la construcción de la Oficina Judicial 
del Tribunal Superior de Apelaciones del 
Primer Distrito Judicial en Plaza Fortuna, 
en el diseño del proyecto para la Defensa 
Pública de Panamá Oeste en Plaza La 
Espiga y en el cambio de estrados y 
adecuaciones en el sistema eléctrico en 
tres salas de audiencias de Coclé.

Otras actividades

• En el año 2021, se elaboró la 
propuesta de segregación de la 
Primera Oficina Judicial para la 
atención de solicitudes presentadas 
ante el Tribunal Superior de 
Apelaciones del Primer Distrito 
Judicial.

• Con miras a realizar capacitaciones 
dirigidas a Magistrados, Jueces 
y Defensores Públicos, y con 
el objetivo de fortalecer sus 
competencias relacionadas con la 
investigación y manejo de delitos 
cometidos a través de medios 
electrónicos, se recibió la visita del 
licenciado Daniel Ackerman, Fiscal 
en Ciberdelitos del Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos.

• Logrando el intercambio de 
conocimientos y experiencias 
nacionales e internacionales, se 
llevó a cabo el 9 y 10 de septiembre 
del 2021, el Primer Ciclo Virtual de 
Conferencias en conmemoración de 
los 10 años de Implementación del 
Sistema Penal Acusatorio.
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Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios Comunes

En aras de brindar un servicio continuo al usuario con el auxilio de la tecnología, la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios 
Comunes (DENSC) integrada por los centros: Registro Único de Entrada (RUE), Centro de Comunicaciones Judiciales 

(CCJ), Centro de Información y Atención al Ciudadano (CIAC), Centro de Custodia de Expedientes Vigentes (CCEV), presenta 
el resumen de la gestión realizada durante el periodo 2021:

El Registro Único de Entrada (RUE), Centro que se encarga de la recepción, reparto y distribución de los asuntos ingresados 
mediante el SAGJ “Ileana Bryden de Tejada”, durante el año 2021, tramitó las siguientes solicitudes:

Total 80,599

RUE Juzgado 
Municipal Penal

Cantidad de
 Expedientes
Enviados por 

Juzgados 

Expedientes Recibidos por el Registro Único 
de Entrada-Provincia Colón debido al Cierre 

de los Juzgados Municipales Penales

Total 2490

Total 117

RUE Colón
Juzgado 2°

Municipal Penal
117

Centro Solicitudes Procesadas

RUE Edificio 363

RUE Emberá

RUE Chorrera

Rue San Miguelito

RUE Colón

16,722

10,809

10,027

9,735

8,799

Centro Solicitudes Procesadas

RUE Plaza Edison

RUE Chiriquí

RUE Edificio 725

Rue Coclé

RUE Edificio 310

8,135

7,785

6,650

1,848

89

Estos Centros, también apoyaron en el cierre de los Juzgados Municipales del Circuito Penal de las provincias de Panamá y 
Colón, recibiendo la siguiente cantidad de expedientes de cada Juzgado:

RUE Juzgado 
Municipal Penal

Cantidad de
 Expedientes
Enviados por 

Juzgados 

Expedientes Recibidos por el Registro Único 
de Entrada-Edificio 363 debido al Cierre de 

los Juzgados Municipales Penales

RUE Panamá 
(Edificio 363)

Juzgado 2°
Municipal Penal

Juzgado 4°
Municipal Penal

1453

1037
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Cabe destacar que el 24 de mayo de 2021, se habilitó la Oficina de Digitalización RUE/Edificio Torre BAC para colaborar con 
la implementación del Plan Piloto del Expediente Judicial Electrónico, en los Juzgados 1°, 2° y 3° de Circuito Civil de Panamá. 
En tanto que desde el 25 de octubre de 2021, el Registro Único de Entrada del Edificio 363, está digitalizando los expedientens 
que en reparto equitativo y aleatorio son adjudicados a los Juzgados 4°, 5° y 6° de Circuito Civil de Panamá.

Juzgado
Documentos 
Digitalizados

Estadísticas de la Oficina de Digitalización 
Rue/Torre Bac

Total 1332

Juzgado 1° 
de Circuito-Ramo Civil

Juzgado 2° 
de Circuito-Ramo Civil

Juzgado 3° 
de Circuito-Ramo Civil

441

446

445

Total 88,841

Centro Diligencias Tramitadas

CCJ Panamá

CCJ Chiriquí

CCJ San Miguelito

CCJ Colón

26,008

18,992

10,808

9,082

Centro Diligencias Tramitadas

CCJ Chorrera

CCJ Veraguas

CCJ Los Santos

CCJ Coclé

7,755

6,694

5,242

4,260

Juzgado
Documentos 
Digitalizados

Estadísticas de Registro Único de 
 Entrada(RUE)-Edificio 363 (EJE)

Total 365

Juzgado 4° 
de Circuito-Ramo Civil

Juzgado 5° 
de Circuito-Ramo Civil

Juzgado 6° 
de Circuito-Ramo Civil

118

125

122

Es importante mencionar que las Oficinas de Registro Único de Entrada (RUE), también colaboraron en el trámite de liquidación 
del Segundo Tribunal Superior de Panamá, completando así el ciclo de la recepción, reparto aleatorio y equitativo de expedientes 
a los Despachos Liquidadores, con una estadística de doscientos once (211) expedientes recibidos de la Sala Transitoria y ciento 
treinta y cinco (135) de los Despachos Liquidadores.

Por su parte, los Centros de Comunicaciones Judiciales (CCJ), contribuyeron con los Juzgados y Tribunales efectuando las 
diligencias de notificación. A continuación cuadros estadísticos por Centro:

Esta Dirección cuenta con nueve (9) Centros de Información y Atención al Ciudadano (CIAC) a nivel nacional, los que durante 
el año 2021, atendieron 76,958 consultas entre usuarios internos y externos. Además de generar 744 contraseñas para ser 
utilizadas por abogados y firmas de abogados en la verificación de sus casos.

En la actualidad funcionan cinco (5) Centros de Custodia de Expedientes Vigentes (CCCEV), ubicados en el Edificio 725, 
San Miguelito, Chiriquí, Edificio Torre BAC y en el Edificio 363, los dos últimos creados en 2021 con motivo del inicio de la 
implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en la Jurisdicción de Circuito Civil, los que han brindado un servicio 
eficiente a los Despachos Judiciales adscritos a este servicio.
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Dirección de Asuntos Penitenciarios

• Se dio la apertura de la oficina de la 
Dirección de Asuntos Penitenciarios 
en el Sistema Penal Acusatorio del 
Tercer Circuito Judicial de Panamá, 
la cual ha brindado el apoyo en 
el trámite de los traslados para 
audiencias de privados de libertad y 
de las libertades.

• Se realizaron un total de 4479 
audiencias, en su mayoría a través 
de medios tecnológicos. 

• Debido al tema de la Pandemia, la 
Defensa Pública se vio afectada para 
poder entrevistar a las personas 
privadas de libertad, ya que el 
acceso a los centros penales estaba 
restringido. Por esta situación, 
se empezó a brindar el servicio 
de entrevistas por plataformas 
virtuales o por via telefónica, ya 
que la Defensa Pública al coordinar 
las entrevistas con el Sistema 
Penitenciario, los tiempos de espera 

para entrevistar al privado de 
libertad era de alrededor de un mes. 
Siendo así, se lograron realizar 1482 
entrevistas para la Defensa Pública 
con sus representados en distintos 
Centros Penitenciarios del país. 

• Fueron trasladados a salas de 
audiencia virtuales y al Órgano 
Judicial, un total de 6104 privados 
(as) de libertad. Los traslados con 
movilización del privado de libertad 
que implicaban salida del centro 
carcelario hasta la presencia del 
Juez, aunque escasos, se empezaron 
a aprobar a partir del segundo 
semestre.

• Se tramitaron 702 buzones 
penitenciarios, enviados por medio 
de funcionarios penitenciarios 
y funcionarios judiciales en las 
oficinas de la Dirección de Asuntos 
Penitenciarios dentro de los centros 
penales.

• Se lograron atender a 311 familiares 
de personas en privación de libertad 
en búsqueda de orientación. Este 
servicio se brinda de manera 
presencial si un familiar se acerca a 
nuestras oficinas o también por via 
telefónica, ya que algunos familiar 
viven en lugares un poco lejanos 
y se les dificulta el poder llegar 
presencialmente a nuestras oficinas.

• Se tramitaron 999 libertades por 
medio de nuestra Dirección a nivel 
nacional.
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Instituto de la Defensa Pública
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Transparencia 
y Rendición de Cuentas
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Dirección de Auditoría Interna
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Dirección Administrativa de Auditoría Judicial

A la Dirección Administrativa de Auditoría Judicial le corresponde verificar los controles de funcionamiento de los Despachos 
y Oficinas Judiciales en todo el territorio nacional.

Para el año 2021, el objetivo propuesto fue lograr que todos los Despachos cumplieran con utilizar el SAGJ para registrar las 
actuaciones y gestiones judiciales en el módulo E-tarjetero, esta verificación fue realizada mensualmente a 223 Despachos 
Judiciales.

 Además, verificamos los mecanismos de control y seguimiento de los expedientes en trámite en setenta y nueve (79) Despachos 
Judiciales a nivel nacional, detallados a continuación:

En 50 Despachos Judiciales fueron verificados los registros en los soportes informáticos de los procesos en trámite, labor 
realizada de forma virtual utilizando la información del Inventario de Expedientes y del SAGJ. De igual forma, visitamos 8 
dependencias programadas en el plan anual y atendimos 21 solicitudes de las instancias autorizadas por la Ley N° 53 de 2015 
para la verificación de la condición procesal de los expedientes en trámite en Despachos Judiciales específicos.

Resultados obtenidos de las verificaciones realizadas:

• Los Despachos conocen la cantidad de procesos en trámite y la condición de éstos, lo cual facilita el control y seguimiento 
de los negocios.

• Cuentan con información confiable y actualizada de los procesos en trámite y esto redunda en beneficio de la Administración 
de Justicia y de los usuarios del Sistema Judicial.

• Informes objetivos de los mecanismos de control y seguimiento utilizados en los Despachos examinados.

OTRAS ACTIVIDADES

Acuerdo N° 429 de 29 de julio de 2014 

Reporte mensual de los procesos en trámite

• Mensualmente el personal de la Dirección recibe de los 223 Despachos Judiciales, el reporte del estado de los procesos en 
trámite y presenta el informe de las Dependencias que cumplen con lo ordenado a la Sala Cuarta de Negocios Generales 
de la Corte Suprema de Justicia.

• También procesan de forma manual los reportes presentados por los Despachos y cotejan la información con los registros 
contenidos en el SAGJ.

• 
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Designación de Auxiliares Judiciales

• Trimestralmente presentamos el reporte correspondiente a la Designación de los Auxiliares Judiciales, para el tercer 
trimestre del año 2021, el 96% (145) de los Despachos Judiciales cumplieron con la remisión de la información, distribuidos 
de la siguiente manera: 63 Juzgados de Circuito, 80 Municipales y 2 Marítimos.

Procesos Disciplinarios y por Faltas a la Ética:

Para el informe presentado en septiembre de 2021, correspondiente al segundo cuatrimestre del año, estaban pendientes por 
resolver 26 procesos disciplinarios por faltas a la Ética interpuestos antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 53 de 2015 y 38 
quejas instauradas posterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 53.

Evaluación del Desempeño 

• Manual de Buenas Prácticas Judiciales

La Dirección Administrativa de Auditoría Judicial ha participado en las reuniones convocadas por el Consejo de Administración 
de la Carrera Judicial y la Dirección de Gestión del Desempeño para el desarrollo y organización del proceso de evaluación del 
desempeño a los Jueces y Magistrados.

• Formatos de Evaluación 

Aprobada, revisada y actualizada la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas Judiciales y Administrativas, nos 
correspondió la elaboración de los formularios para la evaluación de la aplicación de las Buenas Prácticas Judiciales.

Consejo Consultivo de Auditoría Judicial

Conformado el Consejo Consultivo de Auditoría Judicial, tal como lo establece la Ley N° 53 de 2015, la Dirección Administrativa 
de Auditoría Judicial mantuvo participación activa en la elaboración del Reglamento Interno y de Funcionamiento y en las 6 
reuniones ordinarias y una extraordinaria del Consejo, celebradas entre abril y octubre del 2021. También participaron junto 
al ISJUP en la coordinación y elaboración de un Diplomado para que sea impartido para habilitar a Magistrados, Jueces y 
Defensores como Auditores Judiciales.
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Dirección de Asesoría Legal

En atención a la Circular N° 11/2022 del 9 de enero de 2022, 
presentamos la información estadística de las gestiones 

desarrolladas en la Dirección de Asesoría Legal, de acuerdo 
a las funciones establecidas en el artículo 30-A del Acuerdo 
Nº 9 de 1992, el cual fue adicionado mediante el artículo 3 del 
Acuerdo Nº 201 de 1998. 

Objetivos Cumplidos:

• Confección y revisión de toda la documentación derivada 
de Actos Públicos (Procedimientos de Selección de 
Contratista como contratos de Servicio, Suministro, Obra 
y Consultoría), que generen obligaciones legales para la 
Institución.

• Asistencia a todos los Actos Públicos y las Reuniones 
Previas y Homologaciones que desarrolle la institución.

• Elaboración de Informes de Conducta cuando los 
proponentes de los Actos Públicos interponen Acciones 
de Reclamo dirigidos a la Dirección General de 
Contrataciones Públicas y cuando interponen Recursos 
de Impugnación dirigidos al Tribunal Administrativo de 
Contrataciones Públicas. 

• Solicitar las autorizaciones de Procedimiento Excepcional 
de Contratación, ante las entidades correspondientes de 

acuerdo al monto: Dirección General de Contrataciones 
Públicas, Consejo Económico Nacional o el Consejo de 
Gabinete.

• Dar seguimiento a la ejecución de los Contratos 
Refrendados, a efectos de mediar con los contratistas, 
respecto a las quejas presentadas por las Unidades 
Solicitantes.

• Confección de Convenios de Cooperación con 
instituciones nacionales e internacionales. 

• Elaboración de respuestas a Consultas de índole 
administrativo, para usuarios internos o externos; así 
como comentarios a Proyectos de Leyes emitidos por la 
Asamblea Nacional. 

• Realización de Acuerdos de Pagos Voluntarios y por 
Descuento Directo para la recuperación de dinero 
producto de colisiones realizadas que hayan tenido los 
conductores de la Institución donde hayan resultado 
culpables o el procedimiento ante la Aseguradora cuando 
el Órgano Judicial es el afectado.

• Proporcionar asesoramiento jurídico a los funcionarios 
ejecutivos del área administrativa del Órgano Judicial.
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Otros Trámites Realizados Resueltos

Revisión de Pliego de Cargos

Respuestas a Consultas Administrativas y Opiniones Legales

Resoluciones Administrativas (Designación de Comisión Verificadora 
o Evaluadora, desierto o de cancelación y rechazo de Acto Público, 
Adjudicación de Contratación)

Arreglos de Pago Voluntarios, Por Descuento Directo o Ante la 
Aseguradora cuando el Órgano Judicial es el Afectado

Trámites de Placa Especial y de Exoneración de Impuesto de Vehículos

44

36

109

17

18

Es importante indicar que a la fecha, tenemos contratos, adendas y convenios en trámite, toda vez que no se cuenta con las 
partidas presupuestarias correspondientes, los contratistas no han presentado la documentación completa o dependemos 
de autorizaciones de otras dependencias como de la Dirección General de Contrataciones Públicas, CENA, o el Consejo de 
Gabinete.

Trámites Realizados del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021:

Tipo de 
Trámites Realizados

Por Tramitar en el 2022 AnuladosCantidad Refrendados

Contratos 112 76

14

15 21

0 0

05 4

14

9

Adendas

Convenios y Acuerdos de 
Ejecución Nacional o Internacional 
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Salas / Pleno Cantidad

Sala Primera de lo Civil

Sala Segunda de lo Penal

Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo

Pleno

Totales

465

516

1,620

1,300

3,901

Dirección de Registro Judicial

Durante el año 2021, en ejercicio de su función principal, esta Oficina recibió un total de 3,901 Resoluciones Judiciales para 
la respectiva publicación, desglosadas así:

Distribución por Salas / Pleno:

Distribución por mes:

Mes Fallos de las Salas Fallos del Pleno

Enero 215 114

69

94

97

128

125

129

85

229

137

57

36

311

201

190

353

219

186

230

142

156

165

233

2,601 1,300

Febrero

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Totales 
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Otras actividades y asuntos atendidos por la Dirección de 
Registro Judicial durante el año 2021:

Se realizó trabajo de investigación, selección y remisión 
de información jurisprudencial para la elaboración de la 
obra: Criterios Jurisdiccionales y Legislación de los Poderes 
Judiciales de Centroamérica, República Dominicana y México, 
versión 2020, fundamentado en convenio de colaboración 
suscrito con las instancias judiciales de esos países.

Se solicitó a los Tribunales Superiores de Justicia a nivel 
nacional la remisión de autos y sentencias del año 2020, 
para compilar, ordenar y preparar su publicación en Registro 
Judicial. Se levantó una base de datos con la información que 
ha sido suministrada.

Se realizó el trabajo de recepción, revisión, selección y 
compilación de propuestas de Reformas Constitucionales 
presentadas a la Plataforma de Participación Ciudadana 
AGORA, desde el 11 de enero de 2021 hasta el 01 de marzo de 
2021.

Se recibió, compiló y preparó documento de Propuestas 
de Reformas Constitucionales presentadas por Servidores 
Judiciales, ante consulta interna realizada. La labor se ejecutó 
desde el 18 de enero hasta el 15 de febrero de 2021 y se entregó 
la compilación al CENDOJ.

Se desarrolló trabajo de Análisis Jurisprudencial sobre 
la admisibilidad y trámite del Recurso de Casación Civil 

panameño, labor realizada entre el 03 y el 12 de marzo de 2021.

Se remitió a CENDOJ documento de Sugerencias de 
actualización al Manual de Políticas y Lineamientos de la 
Gestión Administrativa del Órgano Judicial (mayo-junio 2021).

Se ejecutó la labor de revisión, atención y seguimiento 
de consultas recibidas en el correo institucional 
auxiliaresjudiciales@organojudicial.gob.pa, realizadas por los/
las profesionales interesado/as en pertenecer a las listas de 
Curadores y Auxiliares Judiciales del Órgano Judicial (14 de 
junio de 2021 al 01 de octubre de 2021).

Se atendió diversas solicitudes de búsqueda de información 
relativa a Jurisprudencia nacional, tanto de usuarios internos 
como externos.
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Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales

La Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales (DAEJ) de conformidad al artículo 45 de la Ley N° 53 de 27 de agosto 
de 2015, es la Unidad Técnica de Estadística del Órgano Judicial, sustentada en el principio de transparencia y rendición de 

cuentas, es la encargada de establecer y coordinar el sistema estadístico de la información cuantitativa de todas las dependencias 
del Órgano Judicial, que facilite la planificación, toma de decisiones, diagnósticos para programas y proyectos, y la evaluación 
del impacto de las medidas adoptadas.

Para dar cumplimiento a la política de transparencia y acceso a la información, durante el año 2021 se atendieron a 194 usuarios 
de información estadística, distribuidos en 32% usuarios externos, y 68%, internos. En su conjunto, los usuarios solicitaron un 
total de 1993 cuadros, gráficas e indicadores estadísticos de las jurisdicciones y las dependencias de apoyo a la función judicial.

Los principales usuarios del sistema estadístico judicial son Funcionarios Judiciales, Jueces, Magistrados, Directores y 
Funcionarios Administrativos y de Apoyo Judicial, Presidencia de la República, Ministerios e Instituciones Públicas, Asamblea 
Legislativa, Gobiernos Locales, Medios de Comunicación Social, Académicos Universitarios y Estudiantes, Embajadas, 
Organismos Internacionales, Consultores e Investigadores, Organismos No Gubernamentales, Gremios y Asociaciones, Poderes 
Judiciales Regionales, entre otros.

Solicitudes de información estadística atendidas, según tipo de usuario y materia: año 2021

Participación en actividades Interinstitucionales e Internas

ANTAI. (Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información)

La DAEJ ejerce la función de Oficial de Transparencia y Enlace Institucional en la Comisión Institucional de Seguimiento de 
Políticas Públicas Anticorrupción. Asistencia a talleres sobre Portal de Transparencia y elementos de evaluación de Accesibilidad 
a la Información a través de la Página WEB, lo cual se tradujo en un índice de accesibilidad de 100% para el Órgano Judicial. Así 
como diligenciar solicitudes de información para cuestionarios sobre cumplimiento de Convenciones y Acuerdos en materia de 
prevención de la Corrupción.

UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito)

Participación en actividades del Proyecto de Apoyo a la Implementación de la Reforma Penal en el Órgano Judicial, tales como 
la identificación y validación de indicadores para los modelos de gestión de la Defensa Pública y la Defensa de Víctimas de 
Delito. Fortalecimiento de capacidades de los auxiliares de Oficinas Judiciales, diseño de cuestionarios y cálculo de tamaño de 
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Proyectos en ejecución

Desarrollo de aplicación para el Informe de Control de 
Audiencias y Estadísticas del SPA, que consolida en una base 
de datos la información de las audiencias que se realizan en 
las distintas fases del proceso penal, con datos de los actores 
procesales, las conductas delictivas y los resultados de la 
audiencia. 

Luego de completar la información de la audiencia, el auxiliar 
de sala procede a imprimir el Informe de Control de Audiencias 
que reposa en la carpetilla correspondiente quedando 
almacenada en base de datos. Por consiguiente, esta 
aplicación permite la trazabilidad del caso desde el control de 
los actos de investigación hasta la resolución o sentencia, toda 
vez que asocia al número de carpetilla todas las actuaciones 
jurisdiccionales aplicadas e información relevante del proceso. 

Asimismo, se ha apoyado a la Dirección de Planificación 
y Presupuesto en el desarrollo de una aplicación para el 
Monitoreo y Ejecución del Plan Estratégico Institucional, que 
está en etapa de prueba y validación por parte de las unidades 
gestoras.

muestra para investigaciones y estudios especiales. 

INEC (Instituto de Estadística y Censo)

Reuniones de coordinación para suministro de información de 
los casos y personas con procesos penales resueltos, divorcios 
y matrimonios, niñez y adolescencia. 

PNUD (Programa de la Naciones para el Desarrollo)

Cálculo del Indicador de los ODS 16.7.1.c., este indicador mide 
la representación proporcional de varios grupos demográficos 
(mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y grupos 
de población relevantes a nivel nacional) en dos puestos 
clave de toma de decisiones en el Poder Judicial (Jueces y 
Registradores), así como en tres niveles, de los tribunales, a 
saber, Tribunales Supremos / Constitucionales, Tribunales 
de Nivel Superior y Tribunales de Nivel Inferior. Además de 
participación en el estudio para analizar el estado del arte de 
la información en las instituciones que integran el Sistema 
de Justicia Penal, sensible al género, detectando los avances, 
desafíos y oportunidades en 7 países (Belice, Panamá, Costa 
Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras y el 
Salvador).

Ministerio de Seguridad Pública 

Conformadas por el Ministerio de Seguridad Pública, 
Estamentos de Seguridad, Ministerio Público, IMELCF, entre 
otras instituciones: Participación en mesas temáticas de 
Homicidio, Femicidio, Delitos Relacionados con Drogas y 
Crimen Organizado para homologar conceptos y la definición 
de acciones para mejorar las estadísticas interinstitucionales 
en esta materia. Se colaboró en calidad de facilitadores al 
Sistema Integrado de Estadísticas Criminales capacitando a 
20 funcionarios en Seminario Taller de Excel: Nivel Básico – 
Intermedio. 

Policía Nacional: Capacitaciones: Docentes en la asignatura 
“Análisis de Estadística Criminal”, en el Diplomado Estratégico 
en la Gestión de la Seguridad y Defensa Nacional, programa 
académico del perfeccionamiento para treinta y seis (36) 
oficiales que postulante al rango inmediato superior de 
Subcomisionado a Comisionado y sesenta y cuatro (64) del 
rango de Capitanes a Mayores de la Policía Nacional, SPI, 
SENAFRONT y SENAN.

Participación en actividades Internas

• Reuniones con Jueces Seccionales y Municipales para 
establecer indicadores para el seguimiento del proyecto 
de incorporación de herramientas tecnológicas para 
facilitar la oralidad en Proceso de Familia.

• Reuniones con Coordinadores de Jueces para explicar el 
alcance del proceso estadístico en las fases del proceso 
penal acusatorio.

• Jornadas de capacitación a funcionarios judiciales para la 
confección de los informes estadísticos mensuales de las 
distintas jurisdicciones.

• Participación como facilitadores de la carrera de Técnico 
en Administración Judicial y Técnico en Formación Judicial 
del ISJUP, así como confección de material didáctico para 
clases virtuales.

• Participación en reuniones del Consejo Académico del 
ISJUP para revisión de Reglamento y atención de asuntos 
varios.

• Participación en reuniones del Consejo de Administración 
de la Carrera Judicial y Consejo de la Defensa Pública 
para atender asuntos referentes a los indicadores de 
desempeño. 

• Participación en reuniones del Consejo Judicial para 
atender asuntos referentes a los indicadores de 
desempeño. 

• La Unidad Técnica de Estadísticas del Órgano Judicial, 
según el artículo 48 de la Ley N° 53 de 2015, se administrará 
a través de consejos consultivos por jurisdicciones cuyas 
decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de sus 
miembros. Desde su conformación se han realizado 7 
reuniones, logrando la aprobación del Reglamento Interno.
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e Internacional
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Cumpliendo con su misión de 
informar, difundir y proyectar a la 

ciudadanía, a los funcionarios del sistema 
de justicia y otras partes interesadas, 
todas las actividades jurisdiccionales 
y administrativas del Órgano Judicial, 
en beneficio de una justicia accesible 
y transparente, la Secretaría de 
Comunicación ha fortalecido en el año 
2021 su estrategia de comunicación 
con la utilización de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC), a 
fin de lograr una proyección nacional e 
internacional.

Público Externo

Como parte de esta estrategia de 
comunicación, se fortaleció aún más 
la marca digital de la Institución, en la 
cual se realizaron 1,599 publicaciones 
en el sitio web del Órgano Judicial, 
incluyendo la transmisión de 62 
programas del “Noticiero Judicial al 
Instante”, el cual se puede ver por 
YouTube (OJudicialPanama). Asimismo, 
fortaleciendo la fidelidad de los usuarios 
y suscriptores de las redes sociales de 
la institución, se aumentó en seguidores 
así: Twitter (25,222), Instagram (18,041), 
Facebook (3,450) y YouTube (1,140). 
También se enviaron 52 ejemplares 

digitales del “Panorama Judicial” a los 
diferentes correos de contactos, llámese 
periodistas, sociedad civil, gremios, 
cuerpo diplomático, entre otros. 

Además se continuó con el trabajo 
informativo y de docencia con 
la transmisión de 27 programas 
institucionales de televisión “De la Mano 
con la Justicia” a través de Sertv Canal 
11; y 41 programas radiales “Semanario 
Judicial” transmitido por Radio Nacional.

En materia escrita, se elaboraron 3 
ejemplares de la Revista Ivstitia, las dos 
últimas en formato digital.

Público Interno

A lo interno del Órgano Judicial, la 
comunicación se ha fortalecido a través 
del correo institucional Zimbra, en la 
cual se enviaron a todos los Servidores 
Judiciales al menos 439 informaciones 
de Circulares, Boletín Informativo 
“Mallete” y demás, incluyendo las 
de sensibilización para fortalecer las 
medidas de bioseguridad en todas las 
dependencias del Órgano Judicial. De 
igual forma, se actualizaron los distintos 
murales de la institución al menos en 96 
oportunidades, incluyendo la colocación 

de más de 1,353 afiches informativos. 

Por otra parte, esta Secretaría de 
Comunicación realizó un total de 250 
Monitoreos de los diferentes noticieros y 
programas de opinión de los medios de 
comunicación tradicionales de prensa 
escrita, televisión y radio, así como 152 
monitoreo de las redes sociales, que 
han permitido conocer y poner al tanto 
de las máximas autoridades de esta 
Corporación de Justicia, la evolución de 
la imagen institucional y su reputación 
ante la sociedad panameña. También 
diariamente se realizaron en el paso año 
al menos 261 confección de Informativos 
de las noticias judiciales en la prensa 
escrita. Además se atendieron al menos 
a 1,255 periodistas en búsqueda de 
información judicial; se apoyó en 59 
solicitudes de Maestro de Ceremonia; 29 
grabaciones de audiencias de alto perfil; 
20 transmisiones en vivo de actividades 
por la página web y redes sociales; 
también un total de 204 coberturas 
fotográficas a nivel nacional, y al menos 
el diseño gráfico de 1,614 pedidos por 
los diferentes directores y autoridades 
judiciales, que incluye 6 informes de 
Gestión y Rendición de Cuentas de los 
Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia. 

Secretaría de Comunicación
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Dirección de Protocolo y Relaciones Internacionales

Protocolo y Relaciones 
Internacionales:

La Dirección de Protocolo y Relaciones 
Internacionales es la dependencia 

administrativa en el Órgano Judicial 
que tiene bajo su responsabilidad: 
planificar, organizar, coordinar, ejecutar 
y supervisar todos los actos oficiales 
nacionales e internacionales, de alta 
relevancia institucional que auspicie y 
coauspicie el Órgano Judicial; de igual 
manera tiene la responsabilidad de 
fortalecer las Relaciones Internacionales 
que desarrolla la Institución con Poderes 
Judiciales extranjeros y Organismos 
Internacionales especializados en 
materia de justicia.

La Dirección de Protocolo y Relaciones 
Internacionales realiza actividades 
donde participan los Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, esta 
Dirección se encarga de la planificación, 
organización y ejecución de estas 
actividades. 

Actos

Firmas de convenios 

Convenio Marco de Cooperación 
Académica y Asistencia Técnica entre 
el Órgano Judicial y la Universidad 
Metropolitana de Educación, Ciencia 

y Tecnología (UMECIT); Convenio 
de Colaboración Académica entre el 
Órgano Judicial, la Fundación General 
de la Universidad de Salamanca y la 
Sociedad Educativa Sapiens Estudios 
Internacionales, S.A.; Convenio 
Interinstitucional de Cooperación y 
Asistencia Técnica suscrito entre el 
Órgano Judicial, el Ministerio Público, 
el Ministerio de Seguridad Pública 
(MINSEG), el Ministerio de Salud, la 
Defensoría del Pueblo, el Instituto 
Nacional de la Mujer (INAMU) y el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (IMELCF), para la mejora de 
la Defensa de las Mujeres Víctimas de 
Violencia Doméstica o de Género.

Inauguraciones

Inauguración del Centro de Registro 
Único de Entrada (RUE) en la Provincia 
de Coclé; Inauguración de las Nuevas 
y Modernas Instalaciones del Juzgado 
Municipal de Gualaca, provincia de 
Chiriquí; Inauguración de la Nueva Sede 
del Tribunal Superior de Apelaciones 
del Primer Distrito Judicial (Edificio 
Plaza Fortuna); Inauguración de las 
Instalaciones del Primer Tribunal 
Superior de Justicia de Panamá bajo la 
Temática “Implementación del Módulo 
de Expediente Judicial Electrónico (EJE), 
del Sistema Automatizado del Gestión 
Judicial (SAGJ).

Actos Protocolares y Reuniones 

Acto de Develación del retrato del 
Doctor Jorge Fábrega Ponce (q.e.p.d.), 
en la Galería de Ilustres Juristas 
Panameños de la Corte Suprema de 
Justicia; Acto de traspaso del globo 
de terreno de 25 hectáreas del MEF al 
Órgano Judicial para la construcción de 
la Ciudad Judicial de Panamá; Acto de 
Reconocimiento Póstumo al H.M. Dr. 
Calixto Malcolm B. (q.e.p.d.); Acto de 
Homenaje Póstumo en honor al Doctor 
Pedro A. Barsallo Jiménez (q.e.p.d.)., 
Acto en conmemoración del Décimo 
Aniversario de la Implementación del 
SPA en el Segundo Distrito Judicial 
(Coclé y Veraguas); Reuniones con 
los Directivos del Ministerio de Salud 
(MINSA); Reunión con el Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAUPA); Reunión con 
el Movimiento de Iniciativa Ciudadana, 
entre otros.

Atención protocolar a los Magistrados 
de la CSJ, funcionarios administrativos 
y Judiciales en los eventos donde 
representan a la institución:

Instalación de la Primera Legislatura 
del Segundo Período de Sesiones 
Ordinarias 2020-2021 de la Asamblea 
Nacional de Diputados; Lanzamiento 
oficial del Pacto Bicentenario “Cerrando 
Brechas”, iniciativa del gobierno nacional 
que tiene como finalidad lograr acuerdos 
nacionales para impulsar el desarrollo 
económico, educativo, social y salud; 
Presentación del Presidente de la CSJ 
ante el Pleno de la Asamblea Nacional 
del anteproyecto de ley que asigna de 
manera transitoria la competencia para 
conocer la segunda instancia de los 
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procesos concursales de insolvencia al 
Tercer Tribunal Superior de Justicia del 
Primer Distrito Judicial; Instalación del 
Tercer Período de Sesiones Ordinarias 
2021-2022 de la Asamblea Nacional 
de Diputados; Toma de Posesión de la 
Junta Directiva 2021-2023 y el Tribunal 
de Honor 2021-2025 del Colegio 
Nacional de Abogados; Presentación 
del Presupuesto del Órgano Judicial 
para el año 2022 ante la Comisión de 
Presupuesto de la Asamblea Nacional 
de Diputados.

Coordinaciones en las actividades 
relevantes de Carácter Internacional 
como la reunión presencial de la 
Asamblea Plenaria de la XX Edición de 
la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), 
en donde participaron 22 presidentes 
de Poderes Judiciales de Iberoamérica, 
llevándose a cabo en nuestro país los 
días 21 y 22 de octubre de 2021, en 
este acto se organizaron dos agendas 
(Programa Oficial y Agenda Cultural) 
para los participantes de este magno 
evento.

Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales: Año 2021

El departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales es la dependencia encargada 
de informar, asesorar, auxiliar y llevar a cabo los trámites correspondientes para las 
Asistencias Judiciales en materia internacional tales como exhortos, cartas rogatorias, 
para todo tipo de diligencias judiciales, de acuerdo a los Tratados Internacionales o 
al Principio de Reciprocidad, por ejemplo: notificación de personas en el extranjero, 
práctica de pruebas en el extranjero (documentos o testimonios) y solicitud de 
cooperación jurídica internacional a otros países.

Resultados en números del año 2021:

1. Asistencias Judiciales Internacionales:

2. Asistencias Judiciales Internacionales en materia Penal:
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