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Informe de la Gestión 2020 - 2021 y Rendición de Cuentas

Palabras del Presidente
L

a distinción y responsabilidad
de dirigir el Órgano Judicial de la
República de Panamá en el bienio
2020-2021, que me confirieron mis
colegas Magistrados, coincidió con
la especial circunstancia de que este
periodo también abarcaría mis dos
últimos años de servicio al país como
Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia, labor que desarrollé durante
una década, entre los años 2012-2021.
El presente documento representa
el testimonio de mi quehacer
institucional,
y
las
gestiones
jurisdiccionales y administrativas que
realicé a la cabeza de este Órgano
del Estado, dentro de la delicada
coyuntura de estos dos últimos años,
marcados por la pandemia mundial.
El informe permite evidenciar, que la
voluntad y arduo esfuerzo colectivo
de todos los funcionarios del Órgano
Judicial, hicieron posible llevar a
término nuestros planes y proyectos,
pese a la complicada situación del país,
fundamentalmente porque los retos
fueron enfrentados institucionalmente
de manera creativa, con planificación y
eficiencia.
Todo lo logrado, estuvo impregnado
de mi filosofía de trabajo, que se
resume en la prestación de un servicio
moderno y de calidad para el usuario,
mi preocupación por el bienestar de los
servidores judiciales, y un compromiso
real para el fortalecimiento y la

transformación del sistema judicial
panameño sobre las bases de
excelencia, independencia
y
transparencia. Siempre fui consciente
del reto que estos grandes objetivos
representaban, y de los muchos
obstáculos que el norte trazado
encontraría.
Lo esencial queda recogido en esta
publicación, organizada a manera
de recuento por áreas de la actividad
judicial. En una primera sección, rindo
cuentas de mi gestión jurisdiccional,
que abarca los resultados estadísticos
obtenidos por mi despacho, en
cuanto a la resolución de procesos y
descongestión del Pleno, la SalaTercera
de lo Contencioso Administrativo y la
Sala Cuarta de Negocios Generales,
con énfasis especial en la dedicación
que puse para el mejoramiento
integral de la jurisdicción contencioso
administrativa, la constitucional, y la
modernización de todas las Salas de
la Corte.
La segunda parte está dedicada a
la amplia e incesante gestión de
carácter administrativo que bajo
mi Presidencia, realizó el Órgano
Judicial de Panamá a través de sus
distintas Secretarías, Direcciones y
unidades operativas. Se destacan,
la proyección de la Corte Suprema
de Justicia como actor central en
foros y cónclaves internacionales en
materia de justicia, al albergar como

anfitrión la sesión plenaria de Cumbre
Judicial Iberoamericana en el mes de
octubre de este año; los avances en la
ejecución de la Ley de Carrera Judicial;
el mejoramiento de la infraestructura
y construcción de nuevas sedes
judiciales a todo lo largo del país; la
modernización y uso de la tecnología
como herramienta de celeridad en la
gestión jurisdiccional y administrativa;
la comunicación y acceso a toda
la información sobre la actividad
tribunalicia, como mecanismo de
transparencia; capacitación continua
de servidores; control del aparato
judicial a través de auditorías; y la
gestión del área de recursos humanos
y bienestar de los servidores judiciales,
que tuvieron un rol especialmente
significativo en los controles y medidas
de bioseguridad por la pandemia.
Al cierre de mi gestión, concluyo
expresando mi más profundo
agradecimiento a cada una de las
personas que con ánimo constructivo,
se comprometieron en la realización
de las metas que me propuse alcanzar
como Magistrado y Presidente de la
Corte Suprema de Justicia. Mi mayor
deseo, es haber contribuido en la
consolidación y sostenibilidad de
un sistema de justicia íntegro y con
la confiabilidad que el país y todos
merecemos.
Muchas gracias.

Luis Ramón Fábrega Sánchez
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
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INFORME DE LA GESTIÓN
JURISDICCIONAL
Honorable Magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez

Pleno de la Corte
Suprema de Justicia

E

l Control de la Constitucionalidad en el ordenamiento jurídico panameño es competencia de la Corte
Suprema de Justicia, máximo tribunal del Órgano Judicial, el cual está integrado por nueve (9) Magistrados,
a quienes corresponde, conocer y decidir, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador
de la Administración sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos
que por razones de fondo o forma impugne ante ella cualquier persona (v. art. 206.1 de la Constitución
Política de la República).
La Jurisdicción Constitucional está llamada a velar por la guarda de la integridad de la Constitución, y solo el
Pleno de la Corte le está facultada esta función, aunque en materia de acciones como el Habeas Corpus y el
Amparo de Derechos Fundamentales, comparta competencia su conocimiento con otros jueces y tribunales
de la justicia.
Como parte de sus funciones
judiciales, el Pleno de esta
Corporación de Justicia dio
cumplimiento a la dispuesto por
el artículo 102 del Código Judicial,
en cuanto al reparto, con la
regularidad prevista legalmente, de
los negocios ingresados durante el
período comprendido del año 2012
hasta finalizar el mes de octubre de
2021.
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A lo largo del 2021, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, además de la atención de sus funciones judiciales
y administrativas, celebró sesiones Judiciales, Administrativas y Extraordinarias; donde se formalizaron Acuerdos
de fundamental importancia para la Administración de Justicia en Panamá.

INFORME DE GESTIÓN DEL MGDO. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ (AÑOS 2012 - 2021)

1

- El 3 de enero de 2012, cuando formalmente el Magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez, asume el cargo como
Magistrado del Pleno de la Corte, recibe una carga laboral de aproximadamente 153 casos que correspondían
a asuntos de competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Para diciembre de 2011

153 casos pendientes

2

- En el transcurso de sus 10 años de gestión como Magistrado del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se
refleja la siguiente Relación de Negocios:

Expedientes repartidos y asignados al Magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez y expedientes resueltos con
salida desde el 3 de enero de 2012 hasta finalizar el mes de octubre de 2021.

8
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- En la actualidad, la Relación de Negocios asignados como Ponente al Magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez
desde el 3 de enero de 2012 hasta finalizar el mes de octubre de 2021.
MES
2021

Repartido y
asignado al
Despacho

Octubre

14

Pendientes de
admisibilidad

17

Por
resolver

46

Proyecto
en lectura
de fondo
27

Resolución
decidida
recogiendo firma
en otro Despacho

14

Trámite
Total en Negocios
Secretarial * Trámite resueltos
con salida
136

32

3

En Firma: Expedientes del Despacho del Magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez, que se encuentran
recogiendo firmas de fondo en Despachos de otros Magistrados.
En Lectura: Expedientes del Despacho del Magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez, que se encuentran en
lectura de proyecto en Despacho de otros Magistrados.
Trámite Secretarial: Expedientes del Despacho del Magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez, que se encuentran
en la Secretaría General del Pleno de la Corte Suprema de Justicia; en trámite de notificación, publicación,
acumulación, agendado para discusión de Pleno, recogiendo firmas de calificación de impedimentos y de
Magistrados Suplentes, copias, entre otros trámites secretariales.

4

- Total de expedientes tramitados como Magistrado Ponente (con salidas, pendientes de salida, pendientes
de firma, en lectura y en Secretaría) desde el 3 de enero de 2012 hasta finalizar el mes de octubre de 2021.

Resueltos con Salida
En Firma
En Lectura
En Secretaría

Total: 1,462

Resueltos con salida: Salidas de expedientes del Despacho del Magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez, al
finalizar el período comprendido entre el 3 de enero de 2012 hasta finalizar el mes de octubre de 2021.
Resumen del Despacho del Magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez

Casos del Pleno

En tal sentido, ha dado respuesta a
Quedando pendiente con
Para un total aproximado de
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73
1462
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Sala Tercera
delo Contencioso
Administrativo y Laboral
GESTIÓN DEL HONORABLE MAGISTRADO LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL

C

on el apoyo de los colegas que me han acompañado durante estos 10 años en la Sala Tercera, y del
funcionariado de la jurisdicción contencioso administrativa, trabajamos incansablemente para lograr el
fortalecimiento y la mejora integral de esta jurisdicción, de la que me honro en haber sido parte.
Por ello, y en signo de mi gratitud, rindo homenaje a quienes me acompañaron en estos años, aportando
sus conocimientos para la realización de las metas fijadas, consciente que nuestros objetivos no hubiesen
sido exitosamente alcanzados, sin la entrega y compromiso que hemos puesto al servicio de la jurisdicción
contencioso administrativa en Panamá.

E

n el mes de octubre del año 2014,
el Honorable Magistrado Luis
Ramón Fábrega Sánchez, asumió la
Presidencia de la Sala Tercera de la
Corte Suprema de Justicia.
A partir de ese momento, y de
manera consecutiva en los tres
periodos siguientes, fue elegido
por sus colegas para presidir la Sala
de lo Contencioso Administrativo.
Lo hizo, con el más alto grado de
compromiso y liderazgo, bajo
un enfoque que hizo prevaler el
carácter de servicio público del

10

único tribunal en todo el país,
que ejerce la justicia contencioso
administrativa y resuelve los
conflictos en los que hace parte el
Estado.

Ello demandó la implementación
de diversas estrategias y gestiones
en materia administrativa y
presupuestaria, orientadas a la
consecución de los recursos
que permitieran hacer de dicha
La transformación y modernización transformación, una realidad, en
de esta importante Sala de la tres ejes centrales:
Corte, como vehículo para el
mejoramiento integral de la justicia
contencioso administrativa, fue
el objetivo en que concentró sus
esfuerzos, pese a las limitaciones de
índole estructural y presupuestaria
que siempre han afectado al
Órgano Judicial.

Informe de la Gestión 2020 - 2021 y Rendición de Cuentas

Al asumir el rol de Presidente de
la Sala Tercera en el año 2014,
el Magistrado Fábrega advirtió
el alto congestionamiento de
expedientes acumulados de años
previos, que superaban los cinco
mil expedientes en trámite, de los
cuales, casi dos mil se encontraban
en estado de dictar sentencia de
mérito.

La meta prioritaria en esa coyuntura,
fue reducir ese inventario de
procesos pendientes, a través
de un esfuerzo denodado de los
integrantes de la Sala Tercera.

litigiosidad que vive el país en esta
materia, también se haya logrado
un record histórico de procesos
terminados y archivados, así como
de resoluciones judiciales dictadas
por los tres Magistrados del Tribunal.

Así se logró exitosamente que,
a pesar de la elevada cifra de Un esquema de los principales
nuevos negocios que ingresa cada resultados alcanzados se presenta
año a la jurisdicción contencioso
administrativa, por la alta tasa de gráficamente a continuación:

*Enero a octubre de 2021

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA
A partir del año 2014, se tres veces por semana, en la forma
establecieron
las
primeras dispuesta en el Código Judicial,
estrategias para implementar fueran visibles en la página web
herramientas
tecnológicas del Órgano Judicial de manera
que
permitieran
promover instantánea, para asegurar la
la transparencia, celeridad y transparencia y debida información
automatización de la gestión de al público sobre los mismos.
procesos en la Sala Tercera.

b. Tarjetario electrónico para
a. Reparto de expedientes seguimiento de expedientes
público y en línea

Seguidamente, desde el 30 de
El primer paso fue disponer que marzo de 2014, se introdujo en
todos los repartos de expedientes la Secretaría y Despachos de
de la Sala Tercera que se hacían Magistrados de la Sala Tercera, el

uso del tarjetario electrónico del
Sistema Automatizado de Gestión
Judicial (SAGJ), que permitiría
reemplazar el viejo modelo de
tarjetarios físicos y búsqueda
manual de información.
Desde una base tecnológica,
se suministraría información de
manera inmediata a los usuarios
sobre datos esenciales de sus
procesos, como el estado de los
expedientes; la etapa en que se
encuentran; términos judiciales en
curso, etc.
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En una Sala que maneja un alto
volumen de expedientes, esta
herramienta fue decisiva para
agilizar la atención ciudadana y
reforzar los controles internos, al
permitir dispensar información de
manera expedita.

c. Tarjetario electrónico en
línea

En la actualidad, los usuarios
de la jurisdicción contencioso
administrativa pueden obtener
información inmediata y en tiempo
real desde su presentación, sobre el
despacho en que queda radicado
el expediente, los datos generales
y el estado del proceso, a través

de dispositivos electrónicos que
tengan acceso a internet, sin
necesidad de acudir físicamente
y en horario judicial a la sede del
tribunal, facilitando la inmediación
con sus casos, tal como exigen los
modernos estándares en materia
de administración de justicia.

El tarjetario electrónico en su
versión actual, no solo permite
dispensar información de manera
expedita al usuario que concurre
al tribunal, sino que dicha
información se encuentra en
línea, y pueda ser consultada de
forma remota desde en cualquier
parte del mundo, a través de
los dispositivos electrónicos
como
celulares,
tabletas,
computadoras, etc, que tengan
acceso a internet.
d. Reparto electrónico de
expedientes en la Sala Tercera a
través del módulo del Registro
Único de Entrada (RUE)
A partir del día 2 de marzo de 2020,
tan solo días antes de declararse
la pandemia mundial del virus
COVID-19, la Sala Tercera de lo
Contencioso Administrativo y
Laboral se convertiría en la primera
Sala de la Corte Suprema de Justicia
en implementar el Módulo de
Reparto Electrónico y Automatizado
de Expedientes bajo la plataforma
del Registro Único de Entrada
(RUE) del Sistema Automatizado de
Gestión Judicial (SAGJ).
Esta implementación ha permitido
que el reparto de las acciones,
recursos y procesos que se
presenten ante esta Sala de la
Corte Suprema de Justicia, se
realice de manera inmediata y
automatizada, distribuyendo a
través de una plataforma digital, de
manera equitativa y aleatoria, según
el tipo de proceso y materia, la carga
laboral de los Magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo.
12
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• Gestión judicial de la Sala
Tercera con el auxilio de
herramientas
tecnológicas
durante la pandemia
La declaración de la pandemia
por el virus SARS-COV-2 (COVID
19), con todas las limitaciones y
restricciones a la movilidad que se
habían dispuesto, como parte del
estado de emergencia nacional
para proteger la salud y vida de
los ciudadanos, requirió de la Sala
Tercera poner en marcha inmediata
todas las estrategias y herramientas
tecnológicas que teníamos a
nuestro alcance, para la atención
ciudadana.
En tal sentido, al servicio de los
usuarios se colocaron diversas
alternativas para minimizar su
concurrencia presencial al Tribunal,
a través de:

1

- La aplicación movil del Órgano
Judicial “Enlace Judicial” que
permite la consulta pública de
expedientes a los ciudadanos.

2

- Consulta Pública de
expedientes en la plataforma
(SAGJ) de la página web del Órgano
Judical.

3

- Consulta de información
general sobre el estado de
los expedientes a la dirección
de correo institucional de la
Secretaría de la Sala Tercera,
habilitada a partir de la pandemia,
y que se mantendrá de manera
permanente para la atención de los
usuarios.

4

- Atención telefónica sobre el
estado de los expedientes.

5

- Consulta online en la página
web del Órgano Judicial, de los
edictos fijados en los estrados de
la Sala Tercera.
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NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE LA SALA TERCERA PARA UN SERVICIO DE CALIDAD
A LOS USUARIOS

Siendo que la política de
adecuación de espacios físicos
para los tribunales de justicia,
es parte del apoyo logístico que
éstos requieren para la prestación
efectiva de servicios a los usuarios
del sistema, bajo la presidencia de
Sala del Magistrado Luis Ramón
Fábrega Sánchez se dotó de una
nueva sede judicial a la Secretaría
de este tribunal, misma que fue reinaugurada el 12 de junio de 2019.
Las nuevas oficinas de la Secretaría,
ubicadas en el mismo Palacio Gil
Ponce, cuenta con nuevos y amplios
espacios, mobiliario y tecnología,
que permiten la atención a los
cientos de ciudadanos que acuden
diariamente al tribunal para el
debido seguimiento de sus causas,
y la realización de audiencias
y diligencias judiciales en un
ambiente ordenado, profesional y
de mayor comodidad para usuarios
y funcionarios.
14
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La transparencia de todos los actos
emanados de la Sala Tercera y el
espíritu de rendición de cuentas
para mantener la confianza
ciudadana y la legitimidad de
la función jurisdiccional, fue un
objetivo que acompañó toda la
gestión del Magistrado Fábrega,
como Presidente de Sala Tercera de
la Corte Suprema de Justicia.
Uno de sus legados más importantes
fue la institucionalización, como
política del Tribunal, del Acto
de Rendición de Cuentas de
la
Jurisdicción
Contencioso
Administrativa,
vehículo
que
permite informar al país sobre
resultados estadísticos cualitativos
y cuantitativos de la gestión
jurisdiccional, y los temas relevantes
que rodean el desempeño y
ejecución de la justicia contencioso
administrativa en Panamá.
Estos Actos de Rendición de Cuenta
se realizaron de manera abierta y
pública, a partir del año 2015, solo
interrumpidos en el año 2020, por
razón de la pandemia de COVID-19.
RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO
2015 AL 2019
El 24 de abril de 2015, en el marco
de los 75 años de expedición de
la primera ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, fue
realizada en el Hotel El Panamá, una
sesión de Rendición de Cuentas por
la Sala Tercera de la Corte Suprema
de Justicia, en la que participaron
el Presidente de la Corte Suprema
de Justicia, los Magistrados de
la Sala Tercera, el Procurador
de la Administración, invitados
especiales, y como conferencistas
invitados en Dr. Jaime Santofimio
del Consejo de Estado de Colombia
y el Doctor Carlos Gasnell de
Panamá.

Eventos similares se repitieron
en los años 2016 y 2017, en
el salón de Audiencias del
Segundo Tribunal Superior
de Justicia, presentándose un
compendio de las actividades
desplegadas por la Sala Tercera
en estos periodos, con una
exposición estadística de los
últimos años, metas y logros
del Tribunal, y conferencias
magistrales
dictadas
por
Magistrados y Ex Magistrados
de la sala Tercera de la Corte
Suprema de Justicia.
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ACTO DE CELEBRACIÓN DE LOS 75 AÑOS DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN
PANAMA EN EL AÑO 2018

A

l cumplirse 75 Años de la
expedición de la Ley 135
de 1943 y el establecimiento
de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa en Panamá, la Sala
Tercera de la Corte Suprema de
Justicia, bajo la Presidencia del
Magistrado Luis Ramón Fábrega
Sánchez, destacó la fecha, con una
importante celebración el día 1 de
junio de 2018, en la que se rindió
homenaje al Doctor José Dolores
Moscote, considerado la figura
clave para el establecimiento de
la jurisdicción en Panamá.
El sentido homenaje contó con
la participación como invitados
especiales, de miembros de la
familia, nietos y bisnietos del
Doctor José Dolores Moscote,
quienes recibieron una placa
conmemorativa a la fecha y en
memoria del Doctor Moscote,
primer Presidente del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo en
el año 1943.
En el mismo acto, se entregó un
reconocimiento a la trayectoria
de la distinguida abogada, Alma
Montenegro de Fletcher, ex
Procuradora de la Administración,
por sus aportes al Derecho
Administrativo y la jurisdicción
contencioso administrativa.

16
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• Edición Especial de la Revista
Sapientia en los 75 años de
la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
El aniversario de diamante de
la
jurisdicción
contencioso
administrativa
también
fue
destacado con la edición especial
de la Revista Sapientia en el Mes de
Abril de 2018.
Su contenido estuvo íntegramente
dedicado a la importancia que
desde su creación ha tenido esta
institución de garantías en la
protección de los administrados y
la defensa del Estado de Derecho.

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA AÑO 2019
El 29 de noviembre de 2019, en
el Hotel Sheraton Grand Panamá,
la Sala Tercera de la Corte
Suprema de Justicia, encabezada
por el Magistrado Luis Ramón
Fábrega Sánchez, realizó el
Acto de Rendición de Cuentas
de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa para el periodo
2018-2019.
El evento contó con las
Conferencias Magistrales de
los destacados expositores
internaciones Jaime Rodríguez
Arana y José Ignacio Herze
Maza, administrativistas de
reconocida trayectoria, que nos
acompañaron desde el Reino de
España.
Como en las rendiciones de
cuenta de años anteriores, se
presentó un compendio de las
metas alcanzadas y los resultados
estadísticos logrados por la Sala
Tercera de la Corte Suprema de
Justicia en el período reseñado.
Informe de la Gestión 2020 - 2021 y Rendición de Cuentas
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Sala Cuarta de Negocios
Generales
E

n la Sala Cuarta de Negocios
Generales de la Corte Suprema
de Justicia, el Magistrado Luis
Ramón Fábrega Sánchez participó
como miembro integrante de
la Junta Directiva en el período
comprendido del año dos mil
catorce (2014) al dos mil diecinueve
(2019), y durante los años dos mil
veinte (2020), y dos mil veintiuno
(2021), como Presidente de esta
Corporación, le fueron adjudicados
tres mil setecientos cuatro (3704)
expedientes, de los cuales fueron
resueltos tres mil quinientos
setenta (3570) expedientes, tal
como se muestra en la presente
estadísticas.

CUADRO DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES
A LA GESTIÓN DEL MAGISTRADO LUIS RAMON FÁBREGA SÁNCHEZ
A LOS AÑOS 2014 AL MES DE OCTUBRE 2021.
ENTRADA DE NEGOCIOS
MATERIA

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 Total
(OCT.)

IDONEIDADES
EXEQUÁTUR

453
33

394
26

403
22

394
34

279
21

502
33

267
13

413
14

3105
196

CARTAS ROGATORIAS
APELACIONES

38

48

43

40

28

46

19

29

291

0

1

2

0

0

0

0

0

3

ÉTICA

2

2

1

1

1

1

2

9

19

DISCIPLINARIOS
ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

1
5

1
4

3
6

3
4

2
6

7
3

5
4

6
3

28
35

ANULACIÓN DE IDONEIDADES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RECONS./ R. HUMANOS

4

2

0

6

2

0

1

0

15

RECURSO DE HECHO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

QUEJAS

2

1

1

0

1

1

2

1

9

INCIDENTES

0

0

0

0

0

0

0

2

2

CONTRA EL CONTRALOR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTROS

0

0

1

0

0

0

0

0

1

538

479

482

482

340

593

313

477

3704

Total
18
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SALIDA DE NEGOCIOS
MATERIA

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 Total
(OCT)

IDONEIDADES
EXEQUÁTUR

413
36

395
32

354
19

411
29

317
14

359
25

308
27

385
17

2942
199

CARTAS ROGATORIAS
APELACIONES

74

50

60

35

21

30

19

17

306

4

3

2

1

1

0

2

0

13

ÉTICA

8

4

3

5

1

1

3

2

27

DISCIPLINARIOS
ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

0
2

2
11

0
7

0
3

1
1

2
12

0
6

3
4

8
46

ANULACIÓN DE IDONEIDADES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RECONS./ R. HUMANOS

0

2

1

6

0

1

1

0

11

RECURSO DE HECHO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

QUEJAS

1

3

0

1

0

0

0

0

5

INCIDENTES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONTRA EL CONTRALOR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTROS

1

1

8

3

0

0

0

0

13

539

503

454

494

356

430

366

428

3570

Total

TOTAL DE ENTRADAS Y SALIDAS CORRESPONDIENTES
DE 2014 AL MES DE OCTUBRE 2021.

ENTRADA DE EXPEDIENTES EN GENERAL

SALIDA DE EXPEDIENTES EN GENERAL

3704

3570

ENTRADA DE IDONEIDADES

SALIDA DE IDONEIDADES

3105

2942
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INFORME DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Dirección de Protocolo y
Relaciones Internacionales

E

l presente informe de actividades condensa actos, eventos y ceremonias, llevadas a cabo por el Órgano
Judicial y la Corte Suprema de Justicia durante el periodo 2020-2021; actividades todas, que fueron
planificadas, organizadas y ejecutadas con el claro objetivo de realzar los aspectos positivos y proyectar la
imagen deseada de nuestra institución y de sus distinguidos dignatarios.

Misiones Oficiales a los
Distritos Judiciales

Administrativa en las distintas
giras de trabajo y recorrido a las
diversas instalaciones judiciales y
administrativas del Órgano Judicial,
realizadas en distintas Provincias.

de Educación Superior en Europa
con visión 2030 y el Nuevo Espacio
Iberoamericano” en el Segundo
Tribunal de Justicia dictada por el
Dr. Efrem Yildiz Sadak; Vicerector
de Relaciones Internacionales
de la Fundación General de la
Universidad de Salamanca.

La Dirección de Protocolo y
Relaciones
Internacionales,
brindó la atención protocolar Coordinaciones en
al Magistrado Presidente Luis actividades relevantes de
Ramón Fábrega Sánchez y demás Carácter Institucional
Magistrados del Pleno de la CSJ; Se organizó Conferencia Magistral Se realizó la logística, coordinación
Magistrados Suplentes y Secretaría denominada “Desarrollo del Sistema y atención protocolar en la
Informe de la Gestión 2020 - 2021 y Rendición de Cuentas
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organización
de
actos
de
diferentes firmas de convenios
como: Convenio de Colaboración
Académica y Asistencia Técnica
entre el Órgano Judicial y la
Universidad Marítima Internacional
de Panamá (UMIP); 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 Genero.
Atención protocolar y organización
de distintos actos de inauguración
como: 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).
22

Se realizó diversas coordinación
para la organización de distintas
reuniones y actos protocolares
de la CSJ como: Presentación del
Informe de Gestión Anual (2020) de
manera virtual.
Juramentación de la Nueva Junta
Directiva del Consejo Judicial –
periodo 2021-2022, Develación del
retrato del Doctor Jorge Fábrega
Ponce (q.e.p.d.) en la Galería de
Ilustres Juristas Panameños de la
CSJ.

Sesiones Ordinarias 2020-2021 de la
Asamblea Nacional de Diputados;
Lanzamiento oficial del Pacto
Bicentenario “Cerrando Brechas”.
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 procesos
concursales de insolvencia al Tercer
Tribunal Superior de Justicia del
primer Distrito Judicial.
Instalación del Tercer Periodo 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.

Develación del retrato del Doctor Jorge
Fábrega Ponce (q.e.p.d.)

Acto de Traspaso del globo de
terreno de 25 hectáreas del
MEF al Órgano Judicial para la
construcción de la Ciudad Judicial.
Homenaje Póstumo en honor al
Doctor Pedro A. Barsallo Jiménez
(q.e.p.d.), Acto de reconocimiento
póstumo al H.M. Dr. Calixto Malcolm
B.
(q.e.p.d.);
conmemoración
del Décimo Aniversario de la
Implementación del SPA en el
Segundo Distrito Judicial (Coclé y
Veraguas) ;Reuniones con el MINSA,
Reunión con el Consejo Nacional
de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAUPA), Reunión
con el Movimiento de Iniciativa
Ciudadana, entre otros.

Presentación del Presupuesto del
Órgano Judicial para el año 2022
ante la Comisión de Presupuesto de
la Asamblea Nacional de Diputados.

Coordinaciones en
actividades relevantes de
Carácter Internacional

Se atendió la participación de
manera virtual del Magistrado
Luis Ramón Fábrega Sánchez en
Reuniones del Consejo Judicial
Centroamericano y el Caribe
(CJCC), en donde participaron los
representantes del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA).
Durante el año 2021 se realizaron
las coordinaciones necesarias
Se brindó atención a los para que de manera presencial se
Magistrados de la CSJ y funcionarios llevara a cabo en nuestro país la
administrativos y judiciales en las sesión de la Asamblea Plenaria de
distintas invitaciones a eventos la XX Edición de la Cumbre Judicial
como: Instalación de la Primera Iberoamericana (CJI), los días 21 y
Legislatura del Segundo Periodo de 22 de octubre de 2021.
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Actividades en donde se
dio la atención Protocolar
a Distinguidos Invitados
Durante el año 2020 y el año
2021, la Corte Suprema de Justicia
de Panamá fue objeto de visitas
por
distintas
personalidades
representantes de la comunidad
Nacional e Internacional, entre
los cuales podemos destacar los
siguientes:

Directivos del Programa el PAcCTO. colaboradores del Órgano Judicial
que desde inicio de pandemia
Representantes de la Organización trabajó sin interrupción.
de los Estados Americanos (OEA) en
Donación de la Embajada de
Panamá, entre otros.
la República de Corea al Órgano
Judicial de equipos tecnológicos
Actividades de carácter
e inmobiliario en el marco del
Especial en donde
Proyecto de Implementación
se realizó atención
de Oralidad de las Audiencias
Protocolar
de Procesos de Familia, Niñez y
Se brindó atención protocolar Adolescencia.

a Magistrados de la CSJ y
Entrega de reconocimiento a la
Representantes del Colegio a Funcionarios Judiciales y
Dra. Elsa Granda quien lideró el
Nacional de Abogados, Directivos Administrativos del Órgano Judicial
Equipo Interdisciplinario de Salud,
de la Fundación General de la en diversas actividades de carácter auspiciado por la Oficina de las
Universi-dad
de
Salamanca, especial como:
Naciones Unidas contra la Droga y
Ejecutivos de SAPIENS.
el Delito (UNODC), para el análisis,
Donación del Órgano Judicial de
seguimiento y la elaboración de
Representantes del Instituto cinco (5) ventiladores con soporte recomendaciones en la prevención
Marítimo Español (IME), Re- fijo al Ministerio de Salud.
de la Covid-19 en el Órgano Judicial.
presentantes de la Embajada de
Donación de la Embajada de
los Estados Unidos de América en
Orientación por parte de los
Estados Unidos al Órgano Judicial Oficiales de Protocolo a los usuarios
Panamá; sección de la DEA.
de mascarilla, caretas y guantes.
del servicio de la Administración
Directivos del Ministerio de Salud
de Justicia en el Palacio Gil Ponce,
Procesos de Vacunación de entre otros.
(MINSA)
primera y segunda dosis a los
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Atención y orientación de usuarios del Servicio de Administración de Justicia
(junio - noviembre de 2020)

Cabe resaltar, que las actividades señaladas en este informe son las que fueron de mayor relevancia con respecto
a la Gestión de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia durante el periodo 2020 a 2021.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES: AÑO 2020-2021
Cooperación Judicial Internacional Activa
A través del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales, se tramitaron durante el año judicial 2020-2021
un total 497 Solicitudes de Asistencias Judiciales Internacionales emanadas de los Juzgados Civiles, Penales,
Familia y Tribunales Superiores de los diferentes Distritos Judiciales de la República de Panamá, dichas Solicitudes
de Cooperación Judicial Internacional, se gestionaron para su cumplimiento ante órganos jurisdiccionales en
países de América, Europa y Asia.
Las Asistencias Judiciales de la jurisdicción civil y de familia, se tramitaron mediante Cartas Rogatorias se
tramitaron un total de 309 fundamentadas en Tratados y Convenciones suscritas por la República de Panamá,
las cuales estaban dirigidas a la realización de diligencias de notificación de demandas de procesos Ordinarios,
Ejecutivos, Protección al Consumidor, Oposición al Registro de Marca, autos que fijan fecha de audiencia, Procesos
de Alimentos, Divorcios, Guarda y Crianza, Disolución del Régimen Económico Matrimonial, Filiación, Sentencias
y prácticas de pruebas.
En la jurisdicción penal, se tramitaron solicitudes de asistencia internacional fundamentadas en Tratados y
Convenciones suscritas por nuestro país, a fin de notificar fechas de audiencias, autos de llamamiento a juicio,
sentencias, prácticas de pruebas. Cabe resaltar que durante este período se llevaron a cabo 140 solicitudes ante
diversos países de América, Europa y Asia, y 48 solicitudes de detención preventiva con fines de extradición y
solicitudes de extradición tramitadas por la vía diplomática.

24
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El Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales tiene a su cargo la emisión de la Apostilla, que es un
régimen de legalización introducido por la Convención de La Haya de 1961, aprobado por Panamá mediante
Ley No. 6 de 25 de junio de 1990, con la cual se autentican documentos expedidos por los diferentes despachos
judiciales del Órgano Judicial, tales como, sentencias, autos, copias certificadas de expedientes, entre otros
documentos.
Durante el período que nos ocupa se emitieron 1405 Apostillas, las cuales se tramitan de manera gratuita, a
requerimiento de los usuarios del sistema judicial, para su uso en los países que se detallan a continuación:
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En cuanto a los Estados que no forman parte del régimen de la Apostilla, se emitieron certificaciones que dan
fe que los documentos son fiel copia de su original emanados de expedientes que reposan en los diferentes
órganos jurisdiccionales y del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). En tal sentido, durante el año 2018
se expidieron a solicitud de parte interesada 222 Certificaciones para los siguientes países:

Dentro de las funciones del Departamento, se brindó atención y orientación a los usuarios en relación a los
trámites internacionales que se generan dentro del Órgano Judicial, para lo cual se realizaron 4,366 gestiones
realizadas para la obtención de resultados a nivel internacional, en las cuales se incluyen, llamadas telefónicas,
correos electrónicos, coordinaciones con las autoridades centrales: Ministerio de Relaciones Exteriores y Oficina
para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional (TALM), de igual forma
coordinaciones con Embajadas, Juzgados, Oficina de Interpol- Panamá y Ministerio Público.
De igual forma, se atendió un total de 3,996 consultas resueltas, que van desde atención al público, vía telefónica,
a través del correo electrónico o presencialmente en los despachos solicitantes.
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Transparencia y
Rendición de Cuentas
-Auditoría Interna-

L

a Dirección de Auditoría Interna
presenta este informe como
objeto de las evaluaciones, gestiones
realizadas durante el periodo
comprendido del 2 de enero de 2020
al 31 de octubre 2021.
Nuestro informe incorpora los
principales logros alcanzados con los
informes
operacionales, judiciales
y administrativos durante la gestión
desarrollada, que contempla otros
productos
de igual o mayor
importancia que se ejecutan.
Durante el periodo 2021, la Dirección de
Auditoría Interna participó del Comité
de Liquidación para el cierre de los tres
(3) Despachos de los Magistrados del
Segundo Tribunal Superior de Justicia,
bajo la coordinación del Magistrado
José Hoo Justiniani, dando fe de la
entrega de materiales y activos fijos
de la Institución, así como valores de
terceros entregados al Ministerio de
Economía y Finanzas, producto de las
evidencias mantenidas en custodia.
Para dar cumplimiento al Plan de
Auditoría durante la vigencia 20202021, realizamos un total de 88 informes
de control interno, logrando evaluar
en forma objetiva e independiente las
distintas actividades y gestión de los
Despachos Judiciales y Administrativos;
así mismo, se dio seguimiento a las
recomendaciones para la mejora
continua de los controles internos a los
diferentes Despachos, generando para
este concepto un total de 54 informes
de auditoría.
En este mismo periodo, este Despacho
realizó un total de 113 actas por
traspaso de fondo de cajas menudas

y arqueos sorpresivos, con el objeto
de velar por el uso adecuado de los
fondos de caja menuda y determinar la
seguridad razonable del buen manejo
de los recursos asignados.
En coordinación con los diferentes
Despachos
Judiciales,
hemos
participado en las destrucciones
de evidencias y pertenencias. Para
ello, evaluamos el control y tenencia
de todas las armas y municiones
que se encuentran bajo custodia
de la Dirección de Seguridad y en
especial, aquellas armas de fuego en
comiso de los diferentes Despachos
para la entrega formal a la Dirección
Institucional de Asuntos de Seguridad
Pública (DIASP) del Ministerio de
Seguridad Pública. Para esta actividad,
se generaron un total de 252 actas que
evidencian la transparencia para este
tipo de trámite.
Durante el periodo 2020-2021, la
Dirección de Auditoría Interna realizó
verificación de los certificados de
garantías de los procesos concluídos y

archivados en los Despachos Judiciales
a nivel nacional; para ello, se firmaron
un total de 253 actas, lográndose así
el retiro de 1,852 certificados, por un
total de B/.1,496,163.64, cuyo monto
fue transferido al Tesoro Nacional
y posteriormente traspasado a
esta entidad mediante crédito de
funcionamiento, a través del Ministerio
de Economía y Finanzas.
En el periodo 2021, se trabajó
en el diseño para el Modelo de
Buenas Prácticas Administrativas, de
conformidad con lo que establece
la Ley 53 de Carrera Judicial,
documento que fue presentado a
las autoridades administrativas para
sus consideraciones.
Igualmente,
participamos en el plan piloto para
la evaluación del Desempeño de la
Dirección de Informática.
Cabe destacar, que por la situación
ocasionada por la pandemia del
Covid-19, nuestras auditorías a las
provincias centrales fueron limitadas.
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
RESULTADOS OBTENIDOS
DEL 2 ENERO AL 29 DE OCTUBRE DE 2021
Clase de Auditoría o
Actividad

Auditoría Operativa

Objetivo

Áreas

2020

2021

Juzgados
de
Circuitos,
Municipales, Seccionales,
de Niñez y Adolescencia,
Cumplimiento, Liquidadores
y Mixtos

12

33

13

9

2

14

-

5

27

61

17

12

9

4

4

8

30

24

21

4

-

5

53

50

74

59

Evaluar la eficiencia y eficacia de Administratrivos
los Controles Internos, a fin de
prevenir la ocurrencia de errores
Despachos
Especiales
e irregularidades
(Oficinas
Judiciales,
Defensa Pública, Tribunales
Marítimos, Desongestión)
Informes Tipo Nota
Total...
Juzgados
de
Circuitos,
Municipales, Seccionales,
de Niñez y Adolescencia,
Cumplimiento, Liquidadores
y Mixtos

Seguimiento
a
las
Monitoreo y seguimiento a las
recomendaciones
realizadas
para
la recomendaciones sugeridas en Administrativos
mejora
continua los Informes de Auditoría
Administrativa
Despachos
Especiales
(Oficinas
Judiciales,
Defensa Pública, Tribunales
Marítimos, Desongestión)
Total...

Evaluación Financiera

Arqueos
sorpresivos
realizados a fondos de caja
Evaluar el uso de los Fondos de menuda.
Caja Menuda para determinar
una seguridad Razonable sobre
Arqueos a cajas menudas
el buen manejo e integridad de
los fondos asignados
Traspaso de fondo de caja
menuda
Total...
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
RESULTADOS OBTENIDOS
DEL 2 ENERO AL 29 DE OCTUBRE DE 2021
Clase de Auditoría o
Actividad

Objetivo

Áreas

2020

2021

Tres
(3) Despachos
de
Juzgados
de
Circuitos,
Magistrados
del
Segundo
Municipales, Seccionales,
Tribunal
de yJusticia
de Niñez
Adolescencia,

21

6

12

33

Cumplimiento,
Traspaso
de Liquidadores
mobiliario,
y
Mixtos
equipo y llaves al Juzgado
Tercero
Liquidador
de
Causas
Penales
Administratrivos

Comprobar la existencia física de
activos fijos, evidencias y otros
valores (actas) para entregar a la
Evaluar la eficiencia y eficacia de
Institución
los Controles Internos, a fin de
Auditoría Operativa
prevenir la ocurrencia de errores Entrega de Bienes de
Despachos por Designación
Especiales
Despacho
e irregularidades
(Oficinas
de nuevo Director Judiciales,
Defensa Pública, Tribunales
Marítimos,
Desongestión)
Actas de Participación Comprobar la existencia de
armas y municiones de los
Juzgados
Penales
en
el Informes Tipo Nota
Entrega de armas al DIASP
Departamento de Armería, para
posterior
entrega
a
los
estamentos de seguridad (actas)
Total...

Seguimiento
a
las
recomendaciones
realizadas
para
la
mejora
continua
Administrativa

Auditoría de Verificación
de Valores

Participación de en
las
Circuitos,
Destrucción de Evidencias sin Juzgados
diligencias
de Seccionales,
descarte o
Municipales,
valor
entrega
de evidencias
de Niñez
y Adolescencia,
Cumplimiento, Liquidadores
Participación
en
las
Destrucción
de
insumos
y Mixtos
diligencias
de descarte de
deteriorados
Monitoreo y seguimiento a las sellos y toners
recomendaciones sugeridas en Administrativos
Total...
los Informes de Auditoría
Trámite de Verificación de los Certificados de Garantías de
Despachos
Especiales
Proceso concluidos y Archivados en los Despachos Judiciales
(Oficinas
Judiciales,
a nivel Nacional
Defensa Pública, Tribunales
Marítimos,
Desongestión)
Trámite de retiro de los Certificados
de Garantía
con los
procesos concluidos y archivados en los Despachos Judiciales
a nivel Nacional
Total...

Entrega de los Certificados de Garantía de Procesos
Concluidos y Archivados al BancoArqueos
Nacional de Panamá,
para
sorpresivos
Transferir al Tesoro Nacional
realizados a fondos de caja
Evaluar el uso de los Fondos de menuda.
Total...
Caja Menuda para determinar
del modelo
para sobre
el Manual de Buenas Prácticas
Evaluación Financiera Diseño
una seguridad
Razonable
Arqueos a cajas menudas
el buen manejo e integridad de
Actualización
de Administrativas
los fondos
Procedimientos
Diseño
delasignados
modelo de formulario para la Evaluación de
de de
fondo
de caja
Administrativos
Buenas Prácticas Administrativas Traspaso
del personal
la Dirección
menuda
de Informática (Plan Piloto)
Talleres
Capacitaciones

Total...
Total...
Seminario Virtual "Contabilidad Gubernamental basado en las
y
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público
(NICSP)
Total...
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1
13

9

-

5

2

14

13

5
42

27

61

54

40

17

12

49

21

9
137

4
115

8
4

80
8

-

51

30

24

21

64
4

8

195

-

1
5

53

1
50

74

2
59

-

1
1
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-Auditoría Judicial-

L

a Dirección Administrativa de
Auditoría Judicial es una de
las Unidades Técnicas sobre las
que se cimentan las Carreras del
Órgano Judicial, y tiene entre
sus funciones recoger y procesar
información actualizada y fiable
sobre la situación funcional de los
Tribunales, Juzgados, Centros y
Despachos de la Defensa Pública
y hacer las recomendaciones
de gestión administrativa que
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contribuyan al mejoramiento de la
labor judicial.

realizamos las verificaciones de
forma virtual, optimizamos el
uso del correo electrónico y el
El período 2020-2021, trajo teléfono manteniendo constante
grandes retos para la Dirección comunicación con los Despachos
Administrativa
de
Auditoria Judiciales.
Judicial debido a la situación de
emergencia sanitaria que vivimos, A continuación detallamos las
cambió radicalmente nuestra labores realizadas durante el
forma de trabajo, utilizamos al período 2020-2021:
100% los medios tecnológicos
puestos al servicio de la Institución,
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AÑO 2020

Durante el año 2020, logramos evaluar a 67 dependencias judiciales a nivel nacional. En 55 dependencias fueron
verificados los inventarios de expedientes; mientras que en 12 Despachos atendimos solicitudes especiales, tal
como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020
Distritos Judiciales

Solicitudes
Especiales

Inventario

Total General

Panamá

10

13

23

San Miguelito

0
0

3
3

3
3

0

0

0

Darién

0

0

0

Coclé

0

3

3

Veraguas

0

4

4

Chiriquí

2

19

21

Bocas del Toro

0

4

4

Los Santos

0

3

3

Herrera

0

3

3

12

55

67

Provincia

Primer Distrito Judicial

Panamá Oeste
Colón

Segundo Distrito Judicial
Tercer Distrito Judicial
Cuarto Distrito Judicial
Total General

Cronogramas de Trabajo:
Mediante Acuerdo N°163 del 5 de mayo de 2020, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia solicita a todos los
Despachos Judiciales, remitir un Cronograma de Trabajo detallando las medidas adoptadas para incrementar
la productividad y reducir el rezago judicial, hasta el 31 de diciembre de 2020, el cual debía ser remitido a la
Dirección Administrativa de Auditoría Judicial.
Una vez recopilada, procesada y analizada la información recibida, procedimos a remitir al Pleno de la Corte
Suprema de Justicia los resultados obtenidos, concluyendo que el 97% de los Despachos Judiciales cumplieron
con lo ordenado en el precitado Acuerdo, tal como se detalla en la siguiente gráfica:
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Inventario de Expedientes:
Los Despachos Judiciales deben presentar mensualmente los reportes de los procesos que tienen en trámite.
La Dirección Administrativa de Auditoria Judicial ha implementado una política de comunicación constante
con los Despachos Judiciales logrando que más del 90% de los Tribunales remitieran el reporte requerido, lo
que queda evidenciado en los informes mensuales remitidos a la Sala Cuarta de Negocios Generales y tal como
observamos en la gráfica:

Auxiliares Judiciales:
También está dispuesto en el Acuerdo N°429 de 2014, que los Despachos deben comunicarnos la designación
de auxiliares judiciales.
En los tres primeros trimestres del año 2020 se logró un incremento en la cantidad de Tribunales que reportaron
el nombramiento de los auxiliares de justicia, tal como lo detalla en la siguiente gráfica:
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Procesos Disciplinarios:
Esta Dirección recibe el reporte de los procesos disciplinarios instaurados contra funcionarios judiciales en la
República y presenta un informe cuatrimestral de la condición procesal de estos.
Para el año 2020, fueron presentados los informes correspondientes a 86 quejas en trámite, 53 interpuestas
antes de la entrada en vigencia de la Ley 53 de 27 de agosto de 2015 y 33 posterior a la implementación de esta
norma.

Juzgados Liquidadores
Esta Dirección realizó la verificación de los procesos en los Juzgados Liquidadores de las Provincias de Coclé,
Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro, con la finalidad de verificar el inventario de expedientes,
suministrado por estos Despachos.
Colaboró con el proceso de cierre de los Juzgados de Circuito Penal de la Provincia de Panamá mediante la
verificación de la condición procesal de los expedientes en trámite.

Capacitaciones realizadas para la transición al SAGJ
En los meses de enero y febrero del año 2020, la Dirección Administrativa de Auditoria Judicial continuó con la
ejecución del plan de transición del inventario de expedientes activos a los registros en el módulo e-tarjetero del
Sistema Automatizado de Gestión Judicial “Ileana Bryden de Tejada”.
Fueron capacitados 67 funcionarios de distintas Dependencias de las Provincias de Panamá Oeste, Coclé, Veraguas
y Colón, nuestro principal objetivo era hacer del conocimiento de los Despachos los requisitos indispensables
para el proceso de transición, la importancia del uso y la actualización de la información registrada en el sistema,
así como también las ventajas que pueden obtenerse puesto que el registro de la información no recae en una
sola persona, sino que es responsabilidad de todos los funcionarios del Despacho.

CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL 2020
Funcionarios
Capacitados

Mes de Capacitación

Provincias

Enero

Panamá Oeste

20

17

Coclé

11

15

Veraguas

18

17

Colón

17

18

66

67

Febrero
Total General

Dependencias

Programa de Descongestión Judicial
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia en Acuerdo N° 88 de 2020, dispuso que la Dirección Administrativa de
Auditoria Judicial formara parte del Equipo Técnico encargado de brindar apoyo a la Coordinación de la Oficina
de Descongestión Judicial en la ejecución del Programa.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo en mención, esta Dirección elaboró un plan de trabajo para
los Jueces asignados en los Despachos Judiciales, al igual que se establecieron mecanismos para la coordinación
y seguimiento de las labores realizadas por los Jueces del Programa, con el fin de ejecutar el objetivo principal
que era la reorganización, ejecución y seguimiento al programa.
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Seguimiento virtual y uso del Sistema Automatizado de Gestión Judicial: Como resultado de la
comunicación directa y constante con los Tribunales de Justicia, que tienen implementado el Sistema
Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) “Ileana Bryden de Tejada”, se ha logrado que mantengan actualizada
esta herramienta, utilizada como mecanismo de control y seguimiento de los procesos, que permite conocer de
manera virtual la Gestión de los Despachos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 75 de 18 de diciembre de
2015 y con los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Proceso de cierre de los Juzgados de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial: De conformidad a lo
dispuesto en la Ley 63 de 2008 y el Acuerdo N°89 de 2020 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, esta
Dirección participó en el plan de trabajo elaborado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, encargado del
proceso de cierre de 21 Juzgados de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial.
Seguimiento a los Procesos Disciplinarios: Los Despachos remiten de manera mensual un reporte de los
casos por Faltas a la Ética y Disciplinarios, instaurados contra los Jueces y otros funcionarios y cuatrimestralmente
la Dirección confecciona un informe con estos procesos. Para el segundo cuatrimestre del año 2020, fueron
reportadas 86 quejas en trámite, 53 interpuestas antes de la entrada en vigencia de la Ley 53 de 2015 y 33
posterior a la implementación de esta norma.
Participación en la reestructuración del Programa de Descongestión Judicial: En Acuerdo N° 88 de
6 de febrero de 2020, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, dispuso que la Dirección Administrativa de
Auditoria Judicial formara parte del Equipo Técnico encargado de dar seguimiento al plan de ejecución, para lo
cual proporcionó la información necesaria a fin de garantizar la efectividad del Programa.

Evaluación de Desempeño:
En el año 2020 fueron realizadas 133 evaluaciones de jueces y Magistrados, de conformidad con lo establecido
en numeral 3 del artículo 143 y en el numeral 1 del artículo 146 de la Ley 53 de 2015.

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
Evaluaciones de Desempeño

Cantidad

Juez de Circuito
Juez de Cumplimiento
Juez de Garantías
Juez de Juicio Oral
Juez de Niñez y Adolescencia
Juez de Penal de Adolescente
Juez de Tribunal Marítimo
Juez Seccional de Familia
Juez Seccional de Trabajo
Magistrado de Segundo Tribunal Superior
Magistrado de Tercer Tribunal Superior
Magistrado del Tribunal Superior Civil
Magistrado del Tribunal Superior de Familia
Magistrado del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia
Magistrado del Tribunal Superior de Trabajo
Total General
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65
1
2
3
8
2
4
7
13
2
2
11
3
3
7
133

AÑO 2021
Para el año 2021, la Dirección Administrativa de Auditoria Judicial estuvo enfocada en que los Despachos
Judiciales actualizaran la información de sus procesos en el módulo E-tarjetero del Sistema Automatizado de
Gestión Judicial con la finalidad de lograr que estén registradas todas las actuaciones y tramitaciones realizadas
en sus Despachos.
Podemos destacar que hasta el 22 de octubre 2021, fue posible la ejecución de nuestra programación en 61
despachos judiciales detallados en cuadro adjunto:

VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS EN EL SAGJ

Despachos Judiciales a nivel nacional
Distritos Judiciales

Provincia
Total

Chiriquí

61
4
32
5
2
3
1
9

Herrera

2

Los Santos

3

Colón
Panamá
Panamá Oeste
Coclé
Veraguas
Bocas del Toro

Primer Distrito Judicial
Segundo Distrito Judicial
Tercer Distrito Judicial
Cuarto Distrito Judicial

De lo anterior, debemos indicar que en 46 Despachos judiciales fueron verificados los Registros en los Soportes
Informáticos de los Procesos en Trámite, labor realizada de forma virtual y realizamos visita en 15 dependencias
para atender solicitudes extraordinarias recibidas tanto de Superiores Jerárquicos como de los Magistrados de la
Sala Cuarta de Negocios Generales, tal como se muestra en cuadro adjunto:
Virtual

Provincia

Presencial

Registros en los Soportes Informáticos

Extraordinarias

4
4
26

1
8

2
1
2
7

1
2

1
1
46

1
2
15

Colón
Panamá Oeste
Panamá
Herrera
Bocas del Toro
Veraguas
Chiriquí
Coclé
Los Santos
Total

Reporte de Inventario de expedientes:
Es importante resaltar, el esfuerzo realizado por esta Dirección, a través de las verificaciones, control, seguimiento,
remisión de notas, la comunicación constante con los Despachos Judiciales, tanto por correo electrónico como
por teléfono y las políticas adoptadas por la Sala Cuarta de Negocios Generales para lograr que el 99% de los
Despachos Judiciales, cumplan con lo establecido en el Acuerdo N°429 de 2014 y remitan mensualmente los
reportes de inventario con la cantidad de expedientes activos por año de ingreso y trámite pendiente.
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Designación de Auxiliares Judiciales:
El Acuerdo N° 429 de 2014, emitido por la Sala Cuarta de Negocios Generales, también ordena a los Despachos
Judiciales remitir, trimestralmente, a la Dirección Administrativa de Auditoría Judicial las designaciones de
Auxiliares que realizan para actuar en los procesos llevados en el Tribunal.
En ese sentido, también se logró que para el tercer trimestre del año 2021, el 96% de los Despachos Judiciales
remitieran sus designaciones de auxiliares, ordenado en el precitado Acuerdo.

Procesos Disciplinarios y por Faltas a la Ética:
Continuamos con el seguimiento y actualización de los registros en los procesos disciplinarios por faltas a la
Ética, aún se mantienen pendientes de resolver 26 quejas, iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley 53
de 2015.
AÑO DE ENTRADA

ETAPA DEL PROCESO

2001 2002 2004 2006 2008 2010 2012

ETAPA DE PRUEBAS
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
PENDIENTE DE RESOLVER
PENDIENTE RESOLVER ACCIÓN
DE INCONSTITUCIONALIDAD

2013

2014 2015 Total

1
1

1
1

2

1

1

1

1
2
5
1

PROYECTO EN LECTURA

1

1

5

7

RATIFICACIÓN DE QUEJA
SANEAMIENTO
TRASLADO

1

1

3

1

1

5
1
3

1
1

SUSPENSIÓN DEL CARGO Y
PRIVACIÓN SUELDO
Total

1
1

1

1

4

3

1

1

1

4

9

1

26

Mientras que los que iniciaron después de entrada en vigencia de la Ley 53 y están en trámite son 38 procesos,
de los cuales 37 son contra jueces y otros funcionarios de la esfera Circuital y 1 es contra un Juez Municipal, tal
como se muestra en cuadro:
AÑO DE ENTRADA

ETAPA DEL PROCESO

2015 2016 2017 2018

ADMISIÓN
CALIFICACION DE IMPEDIMENTO
ETAPA DE PRUEBAS
MANTENER EN SECRETARIA HASTA QUE SE CREA TRIBUNAL
DE TRANSPARENCIA
PENDIENTE DE RESOLVER
PROYECTO EN LECTURA

2

1

2

1
1

3
2

1

1

1

1
2

1

4

1
3

1
10

4
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3
1
3
2

2
2

1
1

8
9

1
1

3
3
1

1
6

5
38

1

TRASLADO

36

1
1

RATIFICACIÓN

Total

2020 2021 Total

1

2

SANEAMIENTO
SUSPENDE TRÁMITE DE LA CAUSA

2019

2
6

5

Secretaría
Administrativa

El presente informe incluye las actividades realizadas durante la vigencia fiscal del año 2021, por la Secretaría
Administrativa del Órgano Judicial, compuesta por las Direcciones de Planificación y Presupuesto, Contabilidad
y Finanzas, Asesoría Legal, Compras y Abastos, Servicios Generales, Planilla, Bienes Patrimoniales y Asistencias
Administrativas en el Ámbito Nacional.
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.
Ejecución Presupuestaria Institucional
Año 2021
(En balboas)
Tipo de
Presupuesto

Presupuesto Anual

Presupuesto
Ejecutado

% de
Ejecución

TOTAL

187,119,434.00

185,032,849.00

98%

Funcionamiento

174,111,621.00

172,502,596.00

99%

Inversiones

13,007,813.00

12,530,253.00

96%
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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.

Detalle
TOTAL
Bono Antigüedad (Ley 53)
Pago diferencia de Salario - Vigencia Expirada
Reconocimiento 1er. Sobresueldo de 6% - Vigencia
Expirada adeudado a funcionarios
Sobretiempo
Suplencias por Vacaciones-Vigencia Expirada
Vacaciones de Ex funcionarios
XIII mes- Vigencia Expirada
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Monto Total

N.° de
Funcionarios

2,849,608.70
786,191.68
165,945.86

1170
45
70

165,191.80
519,359.40
621,604.52
587,529.23
3,786.21

265
45
527
217
1
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Dentro 11% del componente de Gastos Operativos, se confeccionaron 56 contratos, 8 adendas y 17 mil órdenes
de compra para el arrendamiento de locales para albergar las diferentes dependencias del Órgano Judicial y
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, 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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A continuación, presentamos las principales obras construidas y en ejecución durante
este período.
Principales Obras Realizadas

Tribunal Superior de Apelaciones, Edificio Plaza Fortuna,
San Miguelito.

Juzgado Municipal de Gualaca.

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

Proyectos en ejecución

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

Cafeteria para el ISJUP, Albrook Panamá.

CECREDIN de Penonomé
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL AÑO 2021.
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. Este 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 den el Primer Distrito Judicial y que se proyecta
que a finales del año 2021 este ascienda a B/. 45.5 millones de BALBOAS, según tabla a continuación.
No.
1
2

Detalle
Total
Servicios Personales
Sobresueldo 011
Cuota Obrero Patronal
Servicios no Personales
Alquiler de edificios
Servicio de Trasmisión de Datos
Servicios Básicos
Otros Servicios Comerciales
Mantenimiento y Rep. Maquinaria y
Equipos

2018-2020
(1)
37,111,902
33,025,429
14,521,664
18,503,765
4,086,473
2,644,719
1,441,755
0
0

2021
(2)
8,392,296
0
0
0
8,392,296
4,323,502
1,303,929
1,882,749
357,503

Total
(3=1+2)
45,504,198
33,025,429
14,521,664
18,503,765
12,478,769
6,968,220
2,745,684
1,882,749
357,503

0

524,612

524,612

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

I. CONSTRUCIÓN
Costo total de la obra: $766,208.26

Juzgado Comarcal de Kusapín
Comarca Ngäbe Bugle – Bocas del Toro.

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

Costo total de la obra: $6,264.887.59
Área total de construcción: 8,467.35 mts2
Edificio de 2 plantas que albergará a todas las oficinas de la Defensa Pública de imputados, Defensa de Víctimas
y Dirección de Métodos Alternos para la Solución del Conflicto, el cual incluirá: salas de capacitación, mediación
y simulación de audiencias; biblioteca, rampa para discapacitados, cafetería, y 50 estacionamientos.

II. Revisión de Modelos de Gestión de la Defensa Pública y Defensa de Víctimas
Del 13 de noviembre de 2020 al 14 de abril de 2021, se desarrollaron 52 sesiones con una comisión designada
a nivel nacional de Defensores Públicos; director, personal administrativo, e invitados, para revisar y actualizar el
Modelo de Gestión de la Defensa Pública.
Del 3 de mayo al 7 de octubre de 2021 UNODC dirigió 53 sesiones para el proceso de revisión y elaboración de
una propuesta del Modelo de Gestión para el Departamento de Asesoría Legal Gratuita para las Víctimas.

III. Capacitaciones
Durante el 2021 a través de este proyecto, UNODC capacitó 1,207 funcionarios judiciales, y en algunas
oportunidades, de forma conjunta con investigadores de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ); y, el
Ministerio Público (MP), en temas tales como:
Aspectos Básicos de la
investigación que involucra
la Prueba Digital.

- Evidencias digitales en
redes sociales.

- Desafíos para la justicia en
América Latina.
Tendencias de desarrollo y
escenarios prospectivos en la
región.

- Introducción a la
Evidencia Digital.

- Reconocimiento de la
evidencia digital.

- Recolección de
evidencias digitales.

- Informática Forense.

- Valores Hash
(aplicación de algoritmos).

- Ética en la Justisia: Desafíos
de un mundo convulsionado.
Macro tendencias, principales
desafíos e interrogantes.

El rol de la ética en construir
sociedades justas con
igualdad de oportunidades
para todos.

- Estándares para la conducta
ética de los jueces.
Los principios de Bangalore
sobre la conducta judicial.

- Estrategias para una
capacitación continua en el
poder judicial. Claves para
la formación del recurso
humano del Órgano Judicial
en asuntos éticos.

- Desafíos y oportunidades
para la justicia en Panamá. La
ética como fundamento de la
gestación del Órgano Judicial.
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. Guía de aprendezaje
sobre “Aspectos Básicos de
investigación que involucra
Prueba Dígital”.

. Acompañamiento para la
acreditación ante el Ministerio
de Educación de la "Carrera
Técnico Superior en Defensa.
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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 Casa 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.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
- Aprobación del Plan Operativo Institucional 2021 (POB).
En seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI), todas las Unidades
Gestoras presentaron su Plan Operativo 2021, el cual desarrolló
actividades para lograr productos a fin de avanzar gradualmente con
los resultados intermedios definidos en el Plan Estratégico.
El Plan Operativo 2021 (POB), se elaboró tomando en consideración
cuatro (4) Ejes estratégicos referidos en el PEI 2020-2030.
En conclusión, el Plan Estratégico Institucional, refleja en sus cuatro
(4) ejes, el proceso continuo de Reforma Judicial, con la invariable
determinación de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de
consolidar un sistema judicial fundamentado en la Resolución Eficaz
de los Conflictos, el Acceso a la Justicia, el Fortalecimiento Institucional
y Mejora de la Imagen Institucional gestionando acciones de corto y
mediano plazo.
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Secretaría Técnica
de Recursos Humanos
L

a gestión de capital humano
institucional durante los años
2020- 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 53 de 27 de agosto de 2015,
que regula la Carrera Judicial, se
realizó atendiendo esa realidad,
buscando en todo momento
garantizar la protección de la salud
de los servidores judiciales dentro
de la prestación ininterrumpida
de sus labores diarias, tomando
en consideración la atribución
conferida a este poder del Estado.
Protocolo de Bioseguridad para la Prevención del COVID-19
de la Asamblea Plenaria de la XX Cumbre Judicial Iberoamericana

puestos de trabajo y promoción
del desarrollo de éstas, para la
satisfacción de las expectativas de la
sociedad y los usuarios del Sistema
de administración de Justicia, a
través de un ambiente motivado
por la calificación, evaluación y
Corresponde a la Secretaría premiación de la excelencia en el
Técnica de Recursos Humanos desempeño.
por disposición legal, asistir a los
consejos de administración de las Esta labor se desarrolla a través
carreras del Órgano Judicial en el de cinco direcciones a saber,
cumplimiento de sus gestiones Estudios de Recursos Humanos,
ordinarias y especiales, con el Selección de Recursos Humanos,
propósito de desarrollar una Gestión Administrativa, Gestión
cultura institucional con vocación del Desempeño y Bienestar del
de servicio, procurar que la Servidor Judicial.
implementación de los sistemas de
trabajo faciliten la productividad, La Dirección de Estudios de
la provisión de las personas a los Recursos Humanos da cuenta para
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el periodo 2020-2021, de la revisión
y actualización de los 323 cargos
institucionales comprendidos en
el Manual de Puestos de las tres
carreras, divididos así: Carrera
Judicial, setenta y nueve (79) cargos,
Carrera Administrativa Judicial,
doscientos treinta y un (231) cargos
y Carrera de la Defensa Pública,
trece (13) cargos.
En las jurisdicciones de Familia y
de Niñez y Adolescencia, se dio
cumplimiento a lo dispuesto en
el Acuerdo No. 201 de 9 de mayo
de 2012 y al Acuerdo No.274 de 15
de junio de 2021, que se refieren
a la creación e implementación
de nuevos Juzgados de Niñez
y adolescencia
y Familia en
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Panamá Chiriquí y Veraguas;
nuevos despachos que requirieron
la realización de los trámites
necesarios para hacer efectiva la
creación de 67 nuevas posiciones.
Con el fin de ajustar y modificar la
denominación propia del puesto
que ejercen, de manera que las
funciones correspondan a los
cargos que ocupan los servidores y
sean cónsonas con la naturaleza del
servicio que prestan, se tramitaron
278 Redenominaciones de Cargo.
La Dirección de Selección de
Recursos Humanos 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
principales y seis suplentes), N° 04CACJ-2020, para ocupar el cargo
de Magistrado Investigador de la
Unidad Especial de Integridad y
Transparencia (Un principal y dos
suplentes), y N° 02-CONDEP-2020,
para ocupar dos cargos de Defensor
de Integridad y Transparencia de la
Defensoría Especial de Integridad y
Transparencia .

Se levantaron los inventarios de
cargos de Magistrados, Jueces
y Defensores Públicos a nivel
nacional al 30 de abril 2021, que
deben ser llenados de acuerdo a los

procedimientos de ley, así como de
los Coordinadores de las Unidades
de Trámite y Gestión Administrativa
del Sistema Penal Acusatorio.
Para ello, mediante Circular No.
006/2021 de 26 de mayo de 2021, se
solicitó, por parte de la Presidencia
de la Corte Suprema de Justicia, a
todas las unidades nominadoras
que procedieran a la declaratoria
de las vacantes que corresponde
ser llenadas de conformidad a las
disposiciones de la Ley de Carrera
Judicial y que deben ser declaradas
ante el Consejo respectivo.

la Carrera Judicial procedió a la
aprobación del Reglamento de
Evaluación del Desempeño y
del Manual de Buenas Prácticas
Judiciales.
En el periodo 2020-2021, se finalizó
el diseño de la línea base de
jueces municipales de todas las
jurisdicciones, obteniéndose datos
de 70 jueces municipales respecto
a productividad, competencias,
buenas
prácticas
judiciales,
cumplimiento de ética y disciplina,
clima laboral y calidad de servicio al
usuario, por lo que se estima iniciar
en el año 2022, el proceso formal de
La Dirección de Gestión de evaluación del desempeño de esta
Desempeño durante el año categoría de servidores judiciales.
2020-2021, dio a conocer a nivel
nacional lo relacionado con la Para todas las carreras se desarrolló
implementación de la evaluación un estudio de adaptación del
de desempeño contenida en la Ley sistema de evaluación del
de Carrera Judicial, procediendo desempeño, lo que implicó realizar
también a conversar con los evaluaciones en modalidad de
distintos grupos de servidores prueba, iniciando con la Dirección
judiciales para obtener insumos de Informática y con la Dirección
de utilidad para realizar ajustes Nacional de Métodos Alternos de
a los borradores de reglamento Resolución de Conflictos, cuyos
y otros instrumentos que la Ley resultados
permitirán
realizar
exige para desarrollar el proceso de ajustes sobre los procedimientos
evaluación del desempeño y que e identificar oportunidades de
deben ser aprobados en el seno de mejora del proceso.
los Consejos de Administración de
las Carreras.
La digitalización de los expedientes
de los Magistrados y Jueces de
En el mes de septiembre de Circuito y otros cargos titulares
2021, se dio inicio al periodo de de la Carrera Judicial (Secretarios
evaluación de desempeño del Judiciales y los Oficiales Mayores
periodo probatorio de quien IV, III) y de la Defensa Pública
resultó seleccionado para ocupar responde a la necesidad de
el cargo del Magistrado del Tribunal actualizar la información de todos
Superior del Cuarto Distrito Judicial los expedientes de personal, lo que
en el Primer concurso abierto de la servirá para los contenidos que
Carrera Judicial.
demanda el escalafón judicial y el
expediente digital. En este periodo
A través de los Acuerdos N°10 se concluyó la digitalización de
del 17 de septiembre de 2021 y un total de tres mil seiscientos
N°11 del 12 de octubre de 2021 veintinueve
(3,629)
nuevos
respectivamente, el Consejo de documentos de estos expedientes.
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En 2021, se logró digitalizar el 100%
de los expedientes de los servidores
de Carrera Administrativa Judicial,
lo cual representa un total de
diecisiete
mil
cuatrocientos
cuarenta y tres (17,443) páginas.
La Ley 53 de 27 de agosto de 2015,
requiere para su implementación
el desarrollo de herramientas
tecnológicas que permitan el
funcionamiento de la Carrera
Judicial 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 reemplazar la base de datos de
Recursos Humanos existente desde
1990.
La nueva herramienta de gestión
facilita mantener de forma
electrónica la información personal
y laboral del servidor judicial y toda la
información que se requiere de este
de conformidad con lo establecido
en la Ley 53 de 27 de agosto de 2015,
y permite que el propio servidor
judicial gestione la actualización
de su información relacionada con
estudios académicos. Igualmente, a
través de la herramienta se logra la
gestión automática de solicitudes
de acciones relacionadas con
vacaciones, permisos y licencias, así
como la verificación por parte del
servidor de su reporte de asistencia,
al cual tiene acceso su superior
jerárquico.
A la Dirección de Bienestar del
Servidor Judicial le correspondió
efectuar una importante labor
dada la situación de Pandemia
y poner en práctica las acciones
emanadas de la Corte Suprema
de Justicia a través de importantes
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Acuerdo N°215 de la Sala Cuarta
de Negocios Generales del 15 de
mayo de 2020 “Por el cual se crea
y organiza el Comité Especial de
Salud e Higiene para la Prevención
y Control del COVID-19 en
las
dependencias
judiciales,
Acuerdo N°147 del Pleno de la administrativas y de la Defensa
Corte Suprema de Justicia de 16 Pública del Órgano Judicial”.
de marzo de 2020 “Por medio
del cual se modifica el acuerdo
Acuerdo N°173 del Pleno de la
N°146 de 13 de marzo de 2020, Corte Suprema de Justicia de 27
que decreta la suspensión de los de mayo de 2020 “Por el cual se
términos judiciales a nivel nacional adoptan medidas para la atención
y se dictan otras disposiciones”
de las personas usuarias en las
sedes del Órgano Judicial”.
Acuerdo No. 158 del Pleno de la
Corte Suprema de Justicia de 19
Acuerdo N°186 del Pleno de la
de marzo de 2020, “Por medio del Corte Suprema de Justicia de 8
cual se mantiene la suspensión de junio de 2020 “Por el cual se
de los términos judiciales, y se suspenden los términos judiciales
toman
medidas
adicionales del Primer Distrito Judicial de
para los despachos judiciales y Panamá (Distritos Municipales de
administrativos a nivel nacional, y Panamá, San Miguelito, Arraiján,
se dictan otras disposiciones”.
La Chorrera, Capira, Chame y San
Carlos.
Acuerdo N°159 del Pleno de la
Corte Suprema de Justicia de 6
Acuerdo N° 241 del Pleno de
de abril de 2020 “Por medio del la Corte Suprema de Justicia
cual se prorrogan las medidas de 15 de junio de 2020 “Por el
adoptadas mediante Acuerdo cual se Adopta el Protocolo de
N°158 de 19 de marzo de 2020 y Manejo de Casos de Servidores
se dictan otras disposiciones” .
Judiciales Positivos de Covid-19,
Sospechosos o Contactos Directos
Acuerdo N°160 del Pleno de la en las Sedes del Órgano Judicial”.
Corte Suprema de Justicia del de
30 de abril de 2020 “Por medio
Acuerdo N° 358 de la Sala de
del cual se prorroga la suspensión Negocios Generales de 21 de
de términos judiciales, en todo el agosto de 2020 “Que modifica
país”.
el Acuerdo N°241 de 15 de junio
de 2020, de la Sala de Negocios
Acuerdo N° 161 del Pleno de Generales, por el cual se aprueba
la Corte Suprema de Justicia el Protocolo de manejo de casos
de 30 de abril de 2020 “Por de servidores judiciales, positivos
el cual se dictan medidas de de COVID-19, sospechosos o
transición y reorganización en contactos directos, en las sedes
todos los despachos judiciales, del Órgano Judicial”.
administrativos y de la Defensa
Pública”.
acuerdos que adoptaron medidas
de bioseguridad y acceso tanto a
usuarios internos como externos,
acordes con los lineamientos de
las autoridades de salud. Estos
acuerdos fueron los siguientes:
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Reuniones del Comité COVID-19
Cumpliendo con las directrices
emanadas de las autoridades
sanitarias se procedió con la
conformación del Comité Especial
de Salud e Higiene para la Prevención
y Control del COVID-19 del Órgano
Judicial presidido por el Magistrado
Presidente y la Vice Presidenta
de la Corte Suprema de Justicia,
acompañados de Magistrados
de Tribunales Superiores de
Distrito Judicial y de la Secretaría
Administrativa, Secretaría Técnica
de Recursos Humanos, Secretaría
de Comunicación, Dirección de
Seguridad y un representante por
despacho con la responsabilidad
de hacer cumplir las medidas para
prevención y control del COVID-19
.
A partir de la creación del Comité
COVID-19 OJ se sostuvieron
reuniones periódicas para dar
seguimiento a los reportes de
casos y ajustar las medidas de
bioseguridad en las distintas sedes
del Órgano Judicial.

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.

línea de servicio toda vez que esta
institución en ningún momento
interrumpió sus labores. Por ello,
se hicieron jornadas institucionales
de vacunación contra el COVID 19,
para lograr que la mayoría de los
servidores judiciales, especialmente
de Panamá, Colón, San Miguelito y
La Chorrera recibieran su esquema
de vacunación. Igualmente, se
Este
equipo
interdisciplinario continuó con los programas de
estuvo conformado por una Médica vacunación contra la influenza y la
especialista en Salud y Seguridad aplicación de dosis de refuerzo para
Ocupacional,
una
Ingeniera COVID.
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 la tarea de efectuar las
gestiones necesarias para que el
Ministerio de Salud considerara
Como quiera que se trataba de a los servidores del Órgano
un tema especializado para lo Judicial dentro del programa de
cual la institución no contaba con vacunación nacional entre quienes
el recurso necesario se realizó se encontraban en la primera
Informe de la Gestión 2020 - 2021 y Rendición de Cuentas
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En este periodo, a través de la
Dirección de Bienestar del Servidor
Judicial, se dio seguimiento a
los casos de COVID-19, que se
presentaron entre los servidores
judiciales. Ello conllevó no
solamente el control y la información
respecto al servidor, 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
psicológico requerido producto
de la situación confrontada, las
secuelas de la enfermedad y el
manejo del duelo por pérdidas de
familiares.
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El bienestar del servidor judicial ha
constituido para la administración
un aspecto de suma relevancia al
cual se han dirigido importantes
iniciativas que se han visto
mejoradas para beneficio de todos
los servidores judiciales. El Centro
de Crecimiento y Desarrollo Infantil
CECREDIN que fuera creado en el
año 1999, para que los hijos de
servidores judiciales recibieran
cuidado y educación durante la
jornada laboral de éstos vio en el
año 2020, la apertura de un nuevo
Centro en la provincia de Colón
y se efectuaron las previsiones
de infraestructura para la próxima
creación de un centro en la
provincia de Coclé.

Gracias al apoyo institucional que
recibió la iniciativa del Magistrado
Luis Ramón Fábrega Sánchez
presentada desde el año 2014,
los servidores judiciales cuentan
con la cobertura de un seguro
de vida y salud que les apoya en
momentos difíciles e imprevistos
y que se mantiene como uno de
los derechos de los servidores
judiciales incluidos en la Ley 53 de
27 de agosto de 2015.
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Carreras del
Órgano Judicial

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS CARRERAS DEL ÓRGANO JUDICIAL
Corresponde a los Consejos de Administración de las carreras la administración y el establecimiento de las
actividades que deberán desarrollarse para la implementación de la estrategia definida por el Órgano Judicial.
En cumplimiento de ello, en el año 2021, se realizaron las elecciones para ocupar los cargos de los consejeros,
siendo electos como presidentes de estos consejos, el Magistrado de Tribunal Superior de Trabajo Abel Augusto
Zamorano; la Doctora Vielsa Ríos, Secretaria Administrativa y la Licenciada Shanida López, Defensora Pública
Circuital, que en seguimiento a la labor desarrollada por los consejos en el periodo anterior han desplegado
esfuerzos para que se cumpla lo establecido en la Ley de Carrera Judicial, en cuanto a la selección de servidores
judiciales y evaluación de su desempeño.
El Consejo de Administración de la Carrera Judicial vio la conclusión del Primer concurso para la Selección
de un cargo de Magistrado del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial y adelantó los concursos abiertos
requeridos para llenar las vacantes de los Magistrados de la jurisdicción de Integridad y Transparencia y del
Magistrado Investigador de Integridad y Transparencia.
Este Consejo procedió a recibir las declaratorias de vacante de cargos de Jueces Municipales de parte de las
unidades nominadoras. El trabajo medular del Consejo de Administración de la Carrera Judicial ha estado
dirigido a la aprobación de los instrumentos de evaluación de desempeño, indispensables para la construcción
del escalafón judicial, pilar fundamental para procedimientos de traslado y ascenso, así como a la revisión del
reglamento Interno del Consejo.
El Consejo de la Carrera Administrativa Judicial una vez aprobada la reglamentación del mismo ha efectuado
gestiones para el logro de la capacitación permanente de los servidores administrativos,
El Consejo de la Carrera de la Defensa Pública adelanta el concurso abierto para la selección de los Defensores
especiales de Integridad y Transparencia y se dedica a la elaboración y aprobación de los instrumentos requeridos
para la evaluación de desempeño de los cargos de esta carrera.
Informe de la Gestión 2020 - 2021 y Rendición de Cuentas
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Secretaría de Comunicación
www.organojudicial.gob.pa

L

a Secretaría de Comunicación como principal medio de comunicación de está Máxima Corporación de
Justicia, ha enfrentados muchos retos a lo largo de los años, y principalmente en estos dos últimos años,
siempre con el objetivo principal desde su creación el año 2007, de informar, difundir y proyectar a la ciudadanía,
a los funcionarios y partes interesadas sobre la administración de justicia, basados en una comunicación sería,
objetiva y transparente, cumpliendo con los principios de visión y misión del Órgano Judicial.
Frente a las medidas adoptadas debido a la pandemia del Covid-19, la Secretaría de Comunicación continuó con
las publicaciones de informaciones judiciales y administrativas del Órgano Judicial en la página web institucional
(www.organojudicial.gob.pa) durante los años 2020 y 2021, logrando publicar un total de 3,063 noticias.
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Otro aspecto de interés como parte de la
estrategia de comunicación, en el ámbito
de la internet y que ha sido una gran
herramienta en la divulgación de noticias
y promociones de campañas, son los sitios
oficiales de las redes sociales con el fin de
captar audiencia, en Instagram, Facebook,
Twitter y Youtube.

Redes Sociales del Órgano Judicial
Sitio
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Campañas

2020
19,400
2,732
652

2021
24,598

14,300
32

17,600
42

3,408
1,090

187 monitoreos de menciones en Redes Sociales (de mayo 2021 al 9 de diciembre de 2021)

OJudicialPanamá

En los años 2020-2021, la Secretaría
de Comunicación ha mantenido
las campañas de interes social,
educativas y de salud, referente
a las recomendaciones contra
la covid-19, en nuestro sitio
web y redes sociales, como las
igualmente divulgaciones sobre la
implementación del Expediente
Judicial Electrónico (EJE), el Sistema
Automatizado de Gestión Judicial
para Abogados, el programa
de
Facilitadores
Judiciales
Comunitarios, los servicios y
procedimientos la Dirección de
Métodos Alternos de Resolución
de Conflictos, la XX Cumbre Judicial
Iberoamericana 2020-2021, avisos,
convocatorias y fechas destacadas
nacionales e internacionales que
tienen relación con la justicia, todas
estas informaciones igualmente
son enviadas por correo zimbra y
publicadas en intranet.
Como oficina de comunicación, la
transparencia es uno de los aspecto

significativo en la administración
pública, como parte de ese
fortalecimiento de divulgación a
la ciudadanía seguimos con los
programas institucionales grabados
y editados por el Departamento
de Audiovisual, uno de ellos, es el
programa de televisión “De la Mano
con la Justicia”, que se transmite 2
veces al mes, los días sábados por
SERTV, Canal 11 y el “Noticiero
Judicial al Instante”, dirigido al
público al interno y
externo

Programa Intitucional
De la Mano con la Justicia
Noticiero Judicial al Instante
Semanario Judicial

que visitas nuestra
institucional.

página web

Contamos con el programa de
radio “Semanario Judicial”, que
actualmente las entrevistas son por
llamadas telefónica previamente
grabadas con la cabina de
Radio Nacional de Sertv, para su
transmisión todos los viernes a las
5:00 p.m., este nuevo mecanismo
se debe a los controles de
bioseguridad debido al covid-19.

2020 2021 Total de programas emitidos en
13
48
9

22
29
35
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los dos años
35
77
44
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Otros componentes que proyectan el
quehacer propio de la dependencia en
beneficio de la institución para el público
interno, son las campañas internas, los
boletines virtuales enviados por circular
a los correos de los funcionarios, como
lo son: El Boletín Informativo “Panorama
Judicial” que se pública una vez a la semana
y se colocan en los murales, además del
Boletín Informativo “Mallete”que es una vez
al mes.
El diseño de la revista informativa “Ivstitia”,
es publicada cada cuatrimestre que
promueve los servicios que brinda la
institución en beneficios de los usuarios
internos y externos, con temas de interés
judicial y administrativos. Contamos este
año (2021) con la certificación ISSN L 27107868 de la revista Ivstitia (En Línea) del
Órgano Judicial, quedando registrada en
la base de datos por el Centro Nacional
ISSN de la Biblioteca Nacional “Ernesto J.
Castillero R.”.

Boletines
Panorama Judicial
Mallete
Revista Ivstitia

2020

2021

Total de Boletines
emitidos en los dos años

26
12
3

43
10
3

69
22
6

ediciones
virtuales

Redes Sociales del Órgano Judicial
Sitio
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2020

2021

Twitter

seguidores

19,400

24,598

Facebook

seguidores

2,732

3,408

Youtube

seguidores

652

1,090

Instagram

seguidores

14,300

17,600
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La creatividad y edición de los reportajes, cuñas y mensajes del Órgano Judicial, son producciones del
Departamento de Audiovisual, además de ello, se encargan de la instalación de equipos y grabaciones en
algunas de audiencias, por requerimiento del Tribunal, como las audiencias con testigos protegidos, como en
los eventos protocolares como: reuniones, congresos, seminarios, visitas y coberturas periodística, todos estos
aportes contribuyen al fortalecimiento de informar sobre los planes y proyectos de la institución.

Solicitudes de Maestro de Ceremonia
Año 2020
79
126
47
Año 2021

Además el Departamento de Prensa dentro de sus funciones diarias realizó durante el
periodo 2020, 2021, las actividades que se detallan en el siguiente cuadro:
2020

2021

365

365

730

Elaboración de Informativo de los Titulares Judiciales en los
Medios Locales.

244

248

492

Envío de Informativo por correo Zimbra

244

248

492

Elaboración de Carpetas de recortes de periódicos.

244

248

492

Elaboración de monitoreo radial y televisivo de noticiarios y
programas de opinión de medios locales

230

230

Elaboración de monitoreo de menciones en redes sociales

152

152

Actividades diarias realizadas por el departamento de Prensa
Revisión diaria y semanal de los periódicos.

Gran Total

Total

2588
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Modernización y Desarrollo
Institucional
Se han emitido
E
8,405 notificaciones digitales
l Órgano Judicial, a través de la Secretaría Técnica
de Modernización y Desarrollo Institucional, bajo la
coordinación del Magistrado Olmedo Arrocha Osorio
fortaleció aún más sus programas tecnológicos y a
continuado implementó herramientas innovadoras
para garantizar el acceso a la justicia, sin poner en riesgo
la salud y vida de los servidores judiciales y usuarios
del sistema.y de los diferentes Tribunales y Juzgados
en el ámbito nacional, a raíz de la crisis sanitaria por la
pandemia mundial de la COVID-19.

Se han generado
286,921 documentos electrónicos

Transformación Digital

Sistema Automatizado de Gestión Judicial
“Ileana Bryden de Tejada”
Durante el período de gestión 2020 – 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 183 despachos judiciales en el
ámbito nacional que utilizan el Módulo de Reparto
Automatizado y que han generado 1,163,200
solicitudes y demandas repartidas a través de esta
herramienta.

Magistrado Olmedo Arrocha Osorio
Coordinador ante el Pleno del SAGJ

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 bienal 2020 – 2021 se
han emitido 8,405 notificaciones digitales y se han
generado 286,921 documentos electrónicos.
Como primera fase del proceso de automatización de Como medida de bioseguridad para salvaguardar la
la gestión en los despachos judiciales se incorporaron vida y la salud de los usuarios del sistema y servidores
al Módulo de Tarjetero Electrónico Judicial dos judiciales frente a la pandemia del COVID-19, desde
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 estos dos años de gestión, 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 ubicados marcando un hito
histórico en la administración de justicia panameña,
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Módulo de Tarjetero Electrónico Judicial
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el 1 de julio de 2020 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 uduarios del sistema tengan
que asistir personalmente a las
instancias judiciales.
Como parte de los módulos
implementados en el periodo
2020-2021
dentro
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 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 a 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 periodo 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 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, 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 Sistema
Automatizado de Gestión.
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El 18 y 19 de octubre del año en
curso 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 contemplo
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
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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 53 de
2015 Que regula la Carrera Judicial
y que financió en este periodo
de gestión la impresión de mil
ejemplares de la Ley 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
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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 Sistema
Automatizado de Gestión Judicial,
la Autoridad Nacional para la
Innovación
Gubernamental
(AIG), bajo su Programa Panamá en
Línea con Préstamo BID 3683/OCPN, 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”.

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.

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
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Facilitadores Judiciales
Comunitarios
“La Justicia visita tu hogar”

D

urante este período 2020 2021, y bajo la coordinación
del Magistrado Hernán A. De León
Batista, se reanudó el acercamiento
del 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

S.E. Rubén Farje
Embajador de la OEA en Panamá
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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

Lenis Bustamante
Coordinadora Nacional del SNFJC

sanitaria producida por la pandemia
del COVID-19.
A través de estos mecanismos se
pudo establecer las bases para el
desarrollo de un Plan Estratégico,
para que bajo la coordinación y
esfuerzos del PIFJ/OEA, pueda
brindar en el año 2021, el apoyo
necesario según la realidad de cada
país.

Magistrado Hernán A. De León Batista
Coordinador ante el Pleno del SNFJC
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Redefiniendo El rol del Facilitador
Facilitadores Judiciales participando
Judicial en Tiempo de pandemia de cercos sanitarios en sus
comunidades conjuntamente con las
• Las principales actividades de los
autoridades locales y el Ministerio de
FJC se relacionan con los servicios
Salud.
que brindan: diligencias, asesorías,
acompañamiento a personas de sus
Capacitaciones.
comunidades a realizar diligencias
Las capacitaciones de los
judiciales o administrativas.
Facilitadores
Judiciales son parte
Con motivo de la pandemia del
COVID-19, nuestros FJC debieron fundamental del servicio y el apoyo
redefinir algunas de sus funciones de los jueces municipales, personal
destacando
su
participación de los Juzgados y otras entidades
activamente de labores sociales estatales y sociales que se logra
y las actividades en beneficio realizar, y éstos se conviertan
de sus comunidades como en agentes multiplicadores de
son: distribución de caretas, la información garantizando el
mascarillas, participación en cercos efectivo acceso a la justicia.
sanitarios, apoyo a los miembros
de sus comunidades, brindando
información sobre medidas de
bioseguridad.
Los FJC utilizan sus propios hogares
y pequeños emprendimientos,
(creado en medio de la pandemia),
para promover el Servicio Nacional
de Facilitadores Judiciales en
su comunidad. a través de su
puesto de ventas de productos
alimenticios, orienta y entrega
información relativa a los procesos
de pensión alimenticia, mediación
comunitaria, sucesión de menor
cuantía y matrimonio, entre otros, Visitas a Juzgados Municipales y
a las personas que se acercan a giras de campo
comprar sus productos, de esta
manera promueve el acceso a la
Las visitas a los Juzgados
justicia.
Municipales y a los Facilitadores
Judiciales en sus comunidades
Facilitadores Judiciales promoviendo
es una actividad que no se ha
las Medidas de Bioseguridad: Con
detenido, incluso en tiempos
motivo de la Pandemia, Facilitadores
de pandemia, en estas visitas se
Judiciales de manera voluntaria han
puede conocer a través del FJC las
ofrecido orientación a los miembros de
necesidades de la comunidad. Los
sus comunidades sobre el uso correcto
temas son de interés para brindar
de las mascarillas, el adecuado lavado
capacitaciones comunitarias y de
de manos, el distanciamiento como
esta forma continuar brindando
medidas de protección para evitar el
servicio a la comunidad.
contagio del COVID-19.

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 Facilitadores Judiciales
Comunitarios distribuidos en 64
distritos de las 10 provincias del
país, lo que representa el 81%
del territorio nacional. Es nuestra
meta 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.
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Departamento de Asesoría
Legal Gratuita para las
Víctimas del Delito

El 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 responsablemente la
defensa a las víctimas dentro del proceso penal de manera eficiente y oportuna, asegurando la actuación de las
víctimas en diferentes etapas del proceso penal para resguardar sus derechos.
En atención a la Ley 53 de 2013 que regula la Carrera Judicial, se redenominó los cargos de Defensores Públicos
ó Defensor Oficio Circuital a Defensor de las Víctimas del Delito.
En conjunto con la Secretaría Técnica de Recursos Humanos logramos por la redistribución del personal de
los juzgados penales incrementar y reforzar la defensa de víctimas con personal de apoyo como asistentes y
secretarios.
En la actualidad todas las Oficinas de Víctimas del Delito a nivel nacional cuentan con Defensores, asistentes y
personal de apoyo, como lo demuestra el gráfico siguiente:
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Las gr{aficas reflejan la actividad realizda por el Departamento de Víctimas del Delito durante el período 20202021.
Audiencias del SPA con participación de la Defensa de
Víctima de Delito

Casos ingresados según Distrito Judicial 2020-2021

También se reflejan las disttintas diliigencias para con los usuarios y el Sistema Penal Acusatorio. Tal como se
refleja en los siguientes gráficos.
DILIGENCIAS REALIZADAS POR LA DEFENSA DE LAS VICTIMAS DEL
DELITO DEL ÓRGANO JUDICIAL, SEGÚN TIPO DE DILIGENCIA: AÑO 2020
Y ENERO A SEPTIEMBRE 2021 (P)

Tipo de Diligencia

Total
TOTAL...

Enero a
Septiembre
de 2021

2020

38,324

16,527

21,797

Análisis, discusión y seguimiento del caso

1,977

817

1,160

Atención público

2,212

924

1,288

Acompañamiento o asistencia jurídica a la
víctima

2,478

1,145

1,333

Comunicación telefónica

6,702

2,720

3,982

Confección y presentación de querella

2,960

1,328

1,632

281

117

164

2,264

1,010

1,254
919

Diligencias de Investigación
Elaboración y presentación de informes
escritos
Entrevistas

1,326

407

Negociación de acuerdo

1,025

540

485

Notificándose

4,108

1,717

2,391

Otras diligencias

2,102

5,119

3,017

Reconocimiento e inspeccion ocular

134

41

93

Reunión y Coordinación con OISPA, MP y
otros

572

173

399
3,617

Revisión y lectura de carpeta

5,275

1,658

Solicitudes varias

932

489

443

Visitas a despachos y otros

959

424

535

(P) Ci fra s Pre l i mi n a re s

Durante el 2020 en las Oficinas en Bocas del Toro, Herrera y San Miguelito se hicieron las adecuaciones necesarias
y para el 2021 se readecuaron e inauguraton nuevas Oficinas en La Chorrera, Panamá Centro y Veraguas.
Fuente: Inform es s um inis trados por los Defens ores de las Victim as del Delito. Dirección Adm inis trativa
de Es tadís ticas Judiciales . Órgano Judicial.
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Unidad de Acceso a la
Justicia y Género
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 familia 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
esta forma la presencia del proyecto
alcanza todas las provincias de
la República, con un total de 48
juzgados.

Conexas, 300 ejemplares, además
de ser entregado en las sedes
judiciales de Veraguas, Herrera, Los
Santos y Coclé, 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
En cuanto a la producción de dan seguimiento a las acciones
materiales, se ha desarrollado contra la Trata de Personas. Se ha
la impresión y divulgación del gestionado un nuevo tiraje de
Protocolo de actuación judicial en las 100 Reglas de Brasilia para el
Trata de Personas y Actividades Acceso a la Justicia de las Personas
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en Condición de Vulnerabilidad,
además de una nueva publicación,
un Compendio de Artículos sobre la
Capacidad Jurídica de las Personas
con Discapacidad, elaborados
por los participantes del proceso
de formación que el año 2020, 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 la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito.
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Magistrada Angela Russo de Cedeño
Vicepresidenta de la CSJ , Presidenta de la Sala Civil y
Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género ante el Pleno de la CSJ.

Como parte de su misión, la Unidad
de Acceso a la Justicia y Género
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
son algunos ejemplos de temas
abordados. No sólo a lo interno del
Órgano Judicial, la Unidad de Acceso
a la Justicia y su Coordinadora
la Magistrada 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. Este año 2021
terminó el curso de nivel básico en
lengua de señas para 20 servidores y
servidoras 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.
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 dio 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.
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Dirección Ejecutiva
Nacional de Servicios
Comunes (DENSC)

F

acilitando un servicio de calidad
con el auxilio de la tecnología,
la Dirección Ejecutiva Nacional
de Servicios Comunes, integrada
por los centros: Registro Único
de Entrada (RUE), por medio del
cual se presentan los procesos en
una ventanilla única e ingresan
en el Sistema Automatizado de
Gestión Judicial (SAGJ), “Ileana
Bryden de Tejada” para un reparto
equitativo y aleatorio; Centro
de Comunicaciones Judiciales
(CCJ), asistiendo a los Juzgados y
Tribunales, realizando diligencias
de notificación, entre otros; Centro
de Información y Atención al
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Ciudadano (CIAC), que informa
y orienta a los usuarios a nivel
nacional y proporcionan claves de
acceso para los abogados, con los
parámetros de confidencialidad y
Centro de Custodia de Expedientes
Vigentes (CCEV) que mantiene
resguardados
los
procesos
vigentes, a disposición de los
juzgados; presentamos el informe
de Rendición de Cuentas durante
Panamá, San Miguelito, Chorrera
el periodo 2020-2021.
y Colón, completando el ciclo de
Los Centros de Registro Único la recepción, reparto aleatorio y
de Entrada (RUE), en el 2020 equitativo de expedientes a los
apoyaron en el cierre de los Juzgados Liquidadores de Causas
Juzgados deCircuito Penal de Penales.
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Dentro de las adecuaciones
ejecutadas, podemos mencionar
la reubicación y ampliación de las
instalaciones del Centro de Registro
Único de Entrada (RUE) de Plaza
Edison, que se materializó en octubre
de 2020, ofreciendo una mejor
calidad en la atención en materia
de niñez y adolescencia, procesos
laborales donde se adicionó en el
Sistema Automatizado de Gestión
Judicial (SAGJ) “Ileana Bryden de
Tejada”, una plantilla, que guarda
relación con la Suspensión laboral,
específicamente los “Procesos
Abreviados por disposición legal”,
que sin dudas ante el volumen
de casos como consecuencia de
la Covid-19, ha sido de mucho
beneficio.
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En noviembre de 2020, inició labores el Centro de Registro Único de Entrada (RUE) del Distrito de Penonomé,
Provincia de Coclé, atendiendo las jurisdicciones de civil y familia.

Es importante señalar que desde el 8 de marzo de 2021, se incorporó el Tribunal Superior de Familia, como
usuario del Registro Único de Entrada (RUE) de Emberá.

Fundamentados en la Ley N° 75 de 18 diciembre de 2015 y dando continuidad al programa de automatización de
los procesos, desde el 24 de mayo de 2021, se habilitó la Oficina de Digitalización Rue/Torre Bac, en complemento
a la implementación del Plan Piloto del Expediente Judicial Electrónico, en los Juzgados Primero, Segundo y
Tercero de Circuito Civil de Panamá. Así como el establecimiento de un Centro de Custodia de Expedientes
Vigentes (CCEV), en las instalaciones del mencionado edificio.

Oficina de Digitalización Torre Bac
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Centro de Custodia de Expedientes (CCEV) del Edificio Torre Bac

En lo que se refiere a los Centros
de Información y Atención
Ciudadana (CIAC) en el mes de
marzo del 2020, se remodeló y
adecuó el Centro de Información
y Atención Ciudadana (CIAC) del
Edificio Gil Ponce.

Destacamos que los Centros de Información y Atención Ciudadana (CIAC), en su rol de brindar orientación a
los usuarios a nivel nacional y la generación de claves de acceso para los abogados, en el período 2020-2021,
registraron las siguientes estadísticas:

Centro de Información y Atención Ciudadana (CIAC)
Centro de Información y Atención Ciudadana
Solicitudes Procesadas - Año 2021

Centro de Información y Atención Ciudadana
Solicitudes Procesadas - Año 2020
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En el mes de abril de 2021 se implementó una aplicación web para realizar Encuestas de Satisfacción a los
usuarios que reciben atención en todos los Centros CIAC, logrando aplicar 1,521encuestas, tanto en formato
manual, como por correo electrónico. Dichas encuestas están disponibles de manera electrónica en los Kioskos
de Atención para Consulta ubicados en el Edificio 363 y Torre Bac, arrojando resultados satisfactorios.
También se capacitaron a servidores judiciales del CIAC en la formación del Módulo de Lenguaje de Señas con el
fin de ayudar a las personas con condiciones especiales.

Centro de Información y Atención Ciudadana
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Año 2020
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A continuación en forma estadística se puede
observar la labor de los años 2020-2021, de
los otros Centros que conforman la Dirección
Ejecutiva de Servicios Comunes:

Registro Único de Entrada
(RUE)
Observamos la cuantificación de los procesos
ingresados en la plataforma de Sistema
Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ),
“Ileana Bryden de Tejada”, los cuales fueron
repartidos por nuestros Centro de Registros
Único de Entrada (RUE)

Cantidad de Expedientes Enviados por los Juzgados de Circuito Penal del
Circuito de Panamá - Año 2020
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RUE PLAZA EDISON

RUE EDIFICIO 310
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Cantidad de Expedientes Enviados por los Juzgados de Circuito
Penal del Circuito de Panamá - Año 2021
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RUE CHIRIQUI

17181

18000
16000

RUE CHORRERA

14000

RUE SAN MIGUELITO

12000
10000
8000

11372
7129
6345

6000

RUE EDIFICIO 363
10809

RUE PLAZA EDISON
RUE EMBERA

6332

4000

RUE EDIFICIO 725
RUE EDIFICIO 310

3566

2000
0

46

Centro de Comunicaciones Judiciales (CCJ)
Como se aprecia en estas gráficas, los Centros de Comunicaciones
Judiciales (CCJ), con esmero y dedicación llevaron a cabo las diligencias
de notificaciones que nos remitieron los distintos Despachos Judiciales, así
como la distribución de documentos que se presentaron para su entrega
o trámite.

Centro de Comunicaciones Judiciales de Panamá
Diligencias Tramitadas - 2020
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COCLÉ
23495

25000

SAN MIGUELITO

20000

VERAGUAS

15000
10000
5000

CHORRERA

8115
7081
5845
5254
4040
2950

LOS SANTOS
COLÓN
PANAMA

0
23/05/1939

Informe de la Gestión 2020 - 2021 y Rendición de Cuentas

69

Con motivo de la Implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), en los Juzgados Cuarto, Quinto y
Sexto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, desde el día 25 de octubre de 2021, el Registro
Único de Entrada (RUE) del Edificio 363, está efectuando labores de digitalización de los expedientes que en
reparto equitativo y aleatorio, le queden adjudicados a estos Juzgados.

Contamos con la participación del Honorable Magistrado Olmedo Arrocha Osorio, que estuvo presente en el
inicio del funcionamiento del Centro de Custodia de Expedientes Vigentes (CCEV) en el Edificio 363, que auxiliará
en la organización, clasificación y custodia de los expedientes y escritos una vez hayan sido digitalizados.

Hemos sobrepasado nuestras expectativas enfrentando retos significativos que debido a la pandemia
COVID-19, nos correspondió adaptarnos a los cambios y una nueva normalidad, poniendo en práctica las
medidas de bioseguridad que
señalaban las autoridades de
salud, oportunamente aplicando
el sistema digital con eficacia,
así agilizando los procesos y
brindando un servicio óptimo
para los usuarios, mejorando los
resultados laborales con la ayuda
del talento y disposición del
personal.
Como Dirección Ejecutiva de
Servicios Comunes, siempre
tenemos presente la integración
de los funcionarios, procurando
su formación para superación
en interés propio y en beneficio
colectivo institucional.
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Dirección de Métodos
Alternos de Resolución
de conflictos (DNMARC)

L

a Dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos (DNMARC), bajo la coordinación del
Magistrado Cecilio Cedalise Riquelme tiene como objetivos, coadyuvar a los tribunales en la solución de
casos y facilitar la autocomposición amigable de los usuarios del sistema de justicia. Durante este periodo
se destacan las siguientes actividades:
1. Divulgación y sensibilización
de los servicios de mediación
Con el objetivo de dar a conocer
los servicios que el Órgano
Judicial ofrece a la ciudadanía
para una resolución pronta de
sus controversias, la DNMARC y
la Secretaría de Comunicación
realizaron dos (2) Campañas
de promoción y divulgación.
Ambas campañas comprenden
la elaboración de contenidos del
servicio institucional de mediación
para divulgación en redes sociales
(Instagram, Facebook y Twitter);
participación en programas radiales
y televisivos; elaboración de Banner
y afiches con contenidos del

servicio de mediación; reportajes,
compendios informativos para
revista institucional; grabaciones de
contenidos sobre las experiencias
de los usuarios respecto del servicio
de mediación entre otros; a través
de los cuales, los usuarios podrán
conocer de forma más amigable
en qué consiste el servicio y como
pueden acceder a él. Jornadas
de divulgación sensibilización
realizadas por los Centros. Durante
los meses de enero y febrero de
2020, mediadores de diferentes
Centros del país, lograron realizar
treinta y cuatro (34) actividades de
divulgación logrando sensibilizar
a 1,667 ciudadanos durante la
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participación en ferias y realización
de Volanteos; participación en
universidades y empresas privadas
como la empresa empacadora
Chiquita Panamá LLC en Bocas
del Toro. Divulgación en el
portal “Datos abiertos”. Para dar
cumplimiento con lo dispuesto en
la Ley 6 de 22 de enero de 2002
y la resolución DS-3513-2018 de
la Autoridad de Transparencia y
Acceso a la Información (ANTAI),
a partir del mes de noviembre
de 2020, se publican en el portal
“Datos abiertos gob.pa” los
resultados de las operaciones que
realizan los centros de los Centros
de Métodos Alternos de Resolución
de Conflictos.
2. Actividades para la formación en
métodos alternos de solución de
Conflictos La DNMARC juntamente
con el Instituto Superior de la
Judicatura entre otras actividades
académicas,
realizaron
la
publicación de una guía ilustrativa
en idioma Ngäbe para mediadores,
que contiene frases y diálogos más
utilizados en mediación, elaborado
por mediadores de la provincia
de Bocas del Toro, con el objetivo
de brindar a los mediadores del
sistema judicial a nivel nacional,
una herramienta de trabajo, que
le permita comunicarse con
personas indígenas de esta etnia,
disminuyendo la barrera que
produce el idioma para tener
acceso al servicio de mediación;
así como
la elaboración del
diseño curricular y contenidos de
módulos que comprenden un
Curso de Mediación Comunitaria,
que
propone
actividades
académicas para el conocimiento
de la mediación como forma para
resolver conflictos y el desarrollo
de técnicas y herramientas para el
ejercicio práctico de la mediación.
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Magistrado Cecilio Cedalise Riquelme
Coordinador de la DNMARC ante el Pleno
de la CSJ.

3. Actividades
administrativas
dirigidas
a
optimizar
el
funcionamiento de los Centros
Mejoras en las Instalaciones de
Centros para brindar el servicio
de mediación. Juntamente con la
Dirección de Servicios Generales,
se reubicó la instalación del
centro ubicado en el Edificio
725- Balboa, en otro espacio más
amplio dentro del mismo edificio,
ahora este Centro cuenta con
dos salas de mediación y amplia
recepción. Igualmente, se reubicó
el Centro que brinda el servicio en
la provincia de Panamá Oeste, en
la Plaza La Espiga en La Chorrera
y este centro cuenta con cinco (5)
salas de mediación; igualmente, se
habilitó una sala para mediación

Visita a comarca Ngäbe Buglé-Juzgado de
Besikó

en las instalaciones del nuevo
edificio del Juzgado de Gualaca,
con el objetivo de contribuir con la
solución alternativa a las personas
que residen en el oriente de la
provincia de Chiriquí.
4. Actividades
desarrolladas
para la mejor oferta del servicio
de mediación Estas actividades
estuvieron
encaminadas
a
ampliar el servicio de mediación
y se destacan la elaboración de
protocolos de actuación para
derivación de casos. Los juzgados
que se agregaron a esta iniciativa
durante este período fueron el
juzgado primero municipal de
Santiago ramo civil; juzgado de
niñez y adolescencia de la provincia
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de Veraguas; juzgado de niñez y
adolescencia de la provincia de
Coclé, cabe destacar que establecer
un protocolo de actuación entre
despachos judiciales y centros, hace
mas efectiva la atención de casos
que son derivados a mediación.
Ampliación del servicio de
mediación en la comarca
Ngäbe Buglé. Con tal objetivo,
los funcionarios de los Centros de
Métodos Alternos de Resolución
de Conflictos de la provincia de
Chiriquí realizaron visita al Juzgado
Municipal del distrito de Besikó
en la comarca Ngäbe Buglé, con
miras a implementar el servicio de
mediación en ese distrito. Durante
la visita, se realizaron jornadas de
sensibilización a los servidores
judiciales del juzgado, funcionarios
de otras instancias públicas del
lugar, como a los residentes.
Además de ello, la juez y mediadores
acordaron realizar estrategias para
utilizar el servicio de mediación

en esa área. Se concluyó una
propuesta de reglamento para el
procedimiento de mediación en
asuntos derivados de procesos
de restitución internacional de
menores, elaborado por jueces
enlaces para la aplicación del
convenio de 1980, la DNMARC
y el representante regional de
La Haya para América Latina.
Esta iniciativa surge dentro de
una cooperación internacional,
gestionada por la Secretaría Técnica
de Modernización y Desarrollo
Social y participaron en el desarrollo
del proyecto, magistrados y
jueces de la jurisdicción de niñez
y adolescencia. En el marco de
cooperación
internacional
EUROsoCIAL+ Órgano JudicialMinisterio
de
Gobierno
y
Procuraduría de la Administración,
entidades participantes, a través
de los respectivos funcionarios,
se reúnen como una iniciativa
para promover una ley integral de

MASC para el país, que permita
la utilización de otros métodos,
como la justicia restaurativa para
el proceso penal de adultos y
adolescentes y otros métodos en el
ámbito civil; igualmente establecer
estrategia para poner en marcha
un plan estratégico nacional de
métodos alternos para la resolución
de conflictos de la República de
Panamá, para mejorar el acceso a la
justicia a través del uso de MASC.
5. Resultados estadísticos del
procedimiento de mediación 20202021 (septiembre) Los resultados
de mediación extrajudicial durante
el año 2020 fueron (1,773) y hasta
el tercer trimestre del año 2021
ascienden a (1,787). En cuanto a los
resultados de mediación judicial, las
sesiones de mediación realizadas
durante el año 2020 fueron (3,088)
y hasta el tercer trimestre del año
2021 es de (2,289), tal y como se
refleja en el cuadro siguiente.
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SESIONES DE MEDIACIÓN JUDICIAL REALIZADAS EN LOS CENTROS DE MÉTODOS
SESIONES
DE MEDIACIÓN
JUDICIAL REALIZADAS
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DE CONFLICTOS
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En la modalidad judicial, el número de sesiones mayormente realizadas corresponden a los casos derivados de los
despachos judiciales del SPA, en cuanto a los resultados de sesiones de mediación en la modalidad extrajudicial,
son los asuntos familiares seguidos de asuntos civiles.
Se lograron pactar (2,229) acuerdos de pensión alimenticia en ambas modalidades de mediación tal y como se
desprende en el siguiente gráfico.
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Dirección de Asuntos
Penitenciarios

E

sta
Unidad
jurídico
administrativa, adscrita a la Sala
Cuarta de Negocios Generales
de la Corte Suprema de Justicia,
constituye a nivel nacional, el
enlace institucional con el entre
rector carcelario, así como con las
partes actoras del proceso penal,
y organismos supervisores de
derechos humanos de personas
privadas de libertad, e instancias
de seguridad policial y Sistema
Penitenciario.

Con presencia en Panamá,
La Chorrera, San Miguelito,
Centros Penitenciarios La Joya
y La Joyita, Coclé, Veraguas, Los
Santos y Chiriquí, atiende con 19
colaboradores, las solicitudes de
traslado para audiencias y video
audiencias de los privados de
libertad desde las distintas cárceles,
para el sistema inquisitivo y
acusatorio, así como las órdenes de
libertad emitidas por los Jueces y
Magistrados, las cuales ascendieron
a 1,141 libertades tramitadas por
esta vía entre enero del 2020 a
septiembre de 2021.

Es así que la atención vía telefónica
fue incrementada, atendiendo
1,248 llamadas desde las cárceles,
853 buzones penitenciarios, 355
familiares de privados d libertad,
y se sumó a los servicios de la
atención integral la coordinación
de entrevistas por el sistema
de video conferencias entre los
privados de libertad y la Defensa
Pública .

En medio de todas las restricciones,
podemos reportar como un logro
en el 2021, la apertura de una
oficina en Plaza La Espiga, para la
atención directa al Sistema Penal
Acusatorio del Tercer Circuito
Judicial de Panamá con sede en La
Chorrera.

A continuación, detallamos las audiencias a las que le hemos dado
seguimiento y cuadrros estadísticos con las diferentes gestiones que
realizamos a nivel nacional :

De cara a las nuevas normas que
trajo consigo la pandemia por
covid – 19, las dinámicas habituales
del despacho fueron replanteadas,
siendo la estrella de este difícil
bienio el Acceso a la Justicia de la
población privada de libertad, ya
que las cárceles no escaparon de
las cuarentenas y suspensión de
visitas de familiares y judiciales en
aras de preservar la salud y la vida
de este colectivo en condición de
vulnerabilidad.
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Centro de Documentación
Judicial (CENDOJ)

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. También tiene a su cargo la
ejecución de programas y proyectos
de investigación jurídica, vinculados
a los estudios de la normativa
procesal y sustantiva contenida
en la codificación nacional, con
el objeto de ponerlos al alcance
de los operadores judiciales y a la
comunidad nacional.

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.

Sección de Archivo Judicial
La Sección de Archivo Judicial
custodia y almacena un estimado
de tres millones de expedientes,
procedentes
de
todas
las
jurisdicciones a nivel nacional,
muchos de los cuales datan más
de cuarenta años de estar alojados
en las estanterías del archivo y
continúa recibiendo expedientes
diariamente. El Archivo Judicial
ofrece el servicio de atención a los
despachos judiciales que solicitan
en préstamo los expedientes
archivados y el servicio de consulta
de
expedientes
solicitados
por usuarios que acuden a sus
instalaciones.

Además,
el
Centro
de
Documentación 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.
En la actualidad, el Centro de La Sección de Archivo Judicial tiene
Documentación Judicial cuenta dependencias en las provincias de

Panamá, Colón, Veraguas, Chiriquí,
Los Santos y Coclé.
La sede del Primer Distrito Judicial
de Panamá, con doce bodegas
(cinco en la plata baja y siete
bodegas en la plata alta con un área
de 4,229.65 metros cuadrados, para
la nueva sede del Archivo Judicial.
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.
Hasta el 30 de octubre de 2021, se
han digitalizado 49,142 expediente
y relacionado 26,524 expedientes
desde que el departamento inició
el proceso de digitalización en el
año 2015.
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Durante el año 2020, en la Sección de Archivo Judicial se recibieron 102,746 expedientes en bultos en todo el
territorio nacional y se atendieron 7845 usuarios (presencialmente y por vía de correo electrónico). En el año
2021, hasta el 30 de septiembre, se han recibido 30,288 expedientes a nivel nacional y se han atendido unos
4,662 usuarios.
Unidad
de
Medida

Actividad/Tarea

Provincia

Total Panamá Coclé Veraguas Chiriquí Bocas del Las
Toro
Tablas

Bultos 9,481
7,478
Recepción de Expedientes Bultos
Bultos 102,746 78,584
Revisión y Verificación de Expedientes
Bultos 25,948 12,876
Revisión de Expedientes Devueltos
Exp
8,767
6,424
Limpieza y Restauración de Expedientes
Exp
5,857
126
Confección y Préstamo de Expedientes Recibidos Exp
8,363
6,036
Archivo Final de Expedientes
Exp
68,499 53,881
Copias de Expedientes Simples
Exp
26,143 12,298
Copias de Expedientes Certificadas
Exp
80,805 54,975
Control de Expedientes Bultos

Consulta de Expedientes
Notas Enviadas a Juzgados/Tribunales

Exp
Exp

Usuarios Atendidos F.E.

Usuarios

Usuarios Atendidos REC

Usuarios

Exp

Oficios de Préstamos Solicitud
Otras Actividades (Mensajería)

239
3,163
3,163
443
35
620
3,653
926
8,849

431
3,881
3,902
587
535
534
4,516
173
2,082

738
9,499
662
1,184
850
1,097
250
270

182
2,274
28
4
101
-

413
5,345
5,345
101
5,157
222
5,352
12,496
14,629

1,092
546
3,213

150
220
2,524

45
20
110

85
84
107

705
45
421

1
2

106
177
49

4,662
5,016
4,089

4,037
3,423
3,490

76
422
81

165
504
194

310
483
56

60
4

74
124
264

Sección de Registro Judicial y Sección de Investigación y ley a la consideración del Pleno de
Análisis de la Jurisprudencia
Análisis de la Legislación la Corte Suprema de Justicia, el 14
de octubre de 2021.
Judicial
Durante el año 2020, en el Registro
Judicial Digital se publicaron
un total de 2,731 resoluciones y
hasta el mes de marzo de 2021, se
habían publicado un total de 581
fallos judiciales. Las resoluciones
emitidas entre los meses de abril
a octubre de 2021, se mantienen
en las estaciones de trabajo para
su compilación, edición y vaciado
de datos personales previo a su
publicación.

Un proyecto de altísima importancia
en el Registro Judicial ha sido la
puesta en uso de la herramienta
o subsistema de gestión de fallos
judiciales, a través del Sistema
Automatizado de Gestión Judicial,
en el cual se han logrado avances
en los dos últimos años, con
el desarrollo de los ciclos de
capacitación impulsada por la
Secretaría Técnica de Modernización
y Desarrollo Institucional.
78

En el curso de los años 2020 y 2021,
en la página del CENDOJ, se había
publicado, hasta el 30 de octubre,
unos 317 documentos, dentro los
cuales, destaca la publicación de
168 acuerdos dictados por el Pleno
de la Corte Suprema de Justicia
y los Consejos de Administración
de la Carrera Judicial. Los registros
de ingresos a la Web del CENDOJ
indican que recibe un promedio de
165 visitas diarias y un promedio de
4,980 visitas por mes.

El anteproyecto de Código Procesal
Civil es una iniciativa impulsada
por el presidente de la Corte
Suprema de Justicia y que ha
estado coordinada del magistrado
Olmedo Arrocha Osorio, designado
para la coordinación general de la
modernización del proceso civil
mediante el Acuerdo No.560-A de
12 de septiembre de 2019.

Las reglas de procedimientos
propuestas se enfocan hacia
la prestación eficiente de la
Por otra parte, la preparación y administración de justicia en
redacción del Anteproyecto de materia civil, con perspectiva de
Ley que adopta el Código Procesal servicio público a la Nación, y que
Civil, fue una tarea encargada por acogen las buenas prácticas de
la Corte Suprema de Justicia a la gestión judicial observadas en los
Sección de Investigación y Análisis países de la región.
de la Legislación Judicial del
Centro de Documentación Judicial, Con
la
presentación
del
cuya primea fase concluyó con la anteproyecto de ley se inicia la
presentación del anteproyecto de fase de consultas a nivel de los
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integrantes del Pleno de la Corte Sección de Documentación
Suprema de Justicia, como paso y Bibliotecas Jurídicas
previo a la subsiguiente fase de
divulgación y consulta dentro
del Órgano Judicial y a la que se
llevará a cabo con la academia,
los profesionales del derecho y la
ciudadanía en general.

provincias de Chiriquí, Bocas del
Toro, Los Santos, Herrera, Veraguas,
Coclé, Colón y Darién. Actualmente
se realizan los trámites para la
próxima apertura de la biblioteca
de la provincia de Panamá Oeste.

La biblioteca realiza compras
periódicas de obras y códigos
actualizados, y también recibe
En el ámbito de las propuestas de
donaciones de libros, los cuales
reformas, también se redactaron
son registrados en la base de datos
las siguientes propuestas:
y distribuidos a las respectivas
La biblioteca está enlazada a la bibliotecas.
Base de Datos KOHA que recoge la
bibliografía de siete bibliotecas, a Durante los años 2020 y 2021, a
las que se hace un breve resumen y nivel nacional, las bibliotecas han
se escanean las portadas, para que atendido a unos 3,330 usuarios
el usuario haga la búsqueda de la quienes efectuaron consultas de
obra en el sistema que cuenta con libros, revistas, fallos, leyes y otros
más de 15,750 ejemplares.
documentos disponibles, tanto
1.
Anteproyecto
de
Acto
de forma presencial como por vía
Constitucional que reforma la La biblioteca jurídica del Órgano remota, por correo electrónico y
Constitución Política de la República Judicial tiene presencia en las telefónica.
de Panamá, en cuanto a los
aspectos relativos a la ampliación
de la protección a los Derechos
Humanos y a la administración de
justicia, el cual tomó en cuenta
las propuestas prestadas por los
servidores judiciales a través de la
plataforma Ágora, en el marco del
Pacto del Bicentenario.
2. Anteproyecto de Ley que
reforma la Ley 51 de 2015, sobre
la Carrera Judicial, en cuanto a la
puesta en funcionamiento del
Tribunal Especial de Integridad y
Transparencia.
3. Anteproyecto de Acuerdo
que adopta el Reglamento
Interno de Funcionamiento del
Tribunal Especial de Integridad y
Transparencia.
4. Anteproyecto de Manual
de Técnica Normativa para la
Formulación de Acuerdos y
Resoluciones
adoptadas
por
el Pleno, las Salas de la Corte
Suprema de Justicia y demás entes
colegiados del Órgano Judicial.

Tipo de Consulta
Total
Libros
Revistas y Períodicosl
Jurisprudencia
Legislación
Internet para Funcionarios
Telefónicas
Visitas

2020

2021

1,653

1,677

1,336

1,199

105

102

57

69

15
61
43
36

18
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110
165
79

Instituto Superior de la
Judicatura de Panamá
(ISJUP)
E

l Instituto Superior de la
Judicatura
de
Panamá,
Doctor César Augusto Quintero
Correa (ISJUP), de acuerdo a la
Ley No. 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.
Durante el periodo 2020-2021,
el ISJUP realizó un proceso de
transformación a la modalidad
virtual de sus acciones de
capacitación, tomando como
coyuntura las restricciones de
salubridad decretadas a raíz
de la pandemia mundial por el
Covid-19. En ese sentido, el ISJUP
se reinventó para continuar con
su misión de brindar acciones
de
capacitación,
dando
continuidad con el desarrollo
de las actividades académicas
programadas, a través de la
plataforma zoom, blackboard y
demás plataformas virtuales.

80

MODALIDAD VIRTUAL
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Actividades académicas del año 2020

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DESARROLLADAS POR EL INSTITUTO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE PANAMÁ: AÑO 2020

En el año 2020, se realizaron 94 actividades
académicas, de las cuales: un 19.1% fueron
capacitaciones de Inducción para nuevos
abogados en principios éticos; un 1.1% Inducción
para nuevos servidores judiciales; 2.1% Cursos del
Sistema Penal Acusatorio; 35.1% Actualizaciones,
10.6% Cursos virtuales certificables del SPA; 3.2%
Jornadas y Congresos; y un 28.7% Conferencias
magistrales y Cátedras libres.

Conferencias
magistrales y
cátedras libres
29%

Actualizaciones
35%

Curso del Sistema
Penal Acusatorio
2%

Un total de 4,147 participantes
aprovecharon de las actividades
académicas desarrolladas en el
año 2020, de los cuales, un 24%
participaron de Cátedras libres y
Conferencias virtuales, un 22% en
los cursos de Inducción para nuevos
abogados en principios éticos, un
20% en Actualizaciones y un 18% en
los cursos virtuales certificables del
Sistema Penal Acusatorio realizados
en cooperación con la Autoridad de
Innovación Gubernamental (AIG).

Congresos y
Jornadas
3%

Cursos Virtuales
Certificables del SPA
11%

Inducción para
Nuevos Servidores
Judiciales
1%

Inducción para
Nuevos Abogados en
Principios Éticos
19%

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DESARROLLADAS POR EL
INSTITUTO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE PANAMÁ, POR TIPO DE
ACTIVIDAD: AÑO 2020

Cursos Virtuales
Certificables Sistema
Penal Acusatorio, 749 ,
18%

Congresos y Jornadas,
440 , 11%
Cátedras Libres y
conferencias virtuales(2),
1,003 , 24%

Actualizaciones(1), 830
, 20%

Curso del Sistema Penal
Acusatorio , 183 , 4%
Inducción para Nuevos
Servidores Judiciales,
18 , 1%

Inducción para Nuevos
Abogados en Principios
Éticos, 924 , 22%

En relación al curso de inducción para nuevos abogados en principios éticos, el ISJUP realizó 18 seminarios
en el año 2020, a razón de dos por mes; de los cuales participaron un total de 924 profesionales del derecho,
procedentes en su gran mayoría de la Universidad de Panamá (26.4%), Universidad ISAE (25.4%) y Universidad
Santa María la Antigua (10.2%).
Es importante mencionar que durante los meses
de septiembre, octubre y noviembre del año 2020,
se realizaron tres congresos internacionales, con
un total de 380 participantes, lo cual representa
un 46% del Congreso Internacional Derecho y
las Nuevas Tecnologías, un 36% al V Congreso
Internacional de Actualización Judicial, y un 18%
Congreso Internacional: Una Mirada al Portafolio
de Herramientas Tecnológicas de Gestión Judicial
en Iberoamérica y las Buenas Prácticas de su uso
en el Poder Judicial.
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Para este año 2021, el ISJUP ha logrado obtener grandes aprendizajes a nivel estratégico, educativo, administrativo
y tecnológico, los cuales han permitido innovar y brindar una formación integral y entrenamiento del recurso
humano, alineado con la misión y visión institucional. Es importante señalar que todas las acciones de enseñanza
aprendizaje que oferta el ISJUP, tanto a los servidores judiciales como a la comunidad jurídica, se realizan bajo el
cumplimiento de las normas de calidad ISO 9001-2015 y NCR 1000:2015 de la Red Iberoamericana de Escuelas
Judiciales, ambas de las cuales el ISJUP se encuentra debidamente acreditado en el ámbito internacional; y
además bajo el cumplimiento de las normas del Ministerio de Educación, por ser un centro de enseñanza
superior en la modalidad no universitario, acreditado a nivel nacional.

Actividades académicas 2021
Para el periodo de enero a septiembre de 2021, el ISJUP realizó 74 actividades académicas, de las cuales: 41
Cursos de actualización, realizados con auspicio de organismos internacionales; 17 Cursos de inducción a nuevos
abogados en principios éticos; 3 Congresos; 3 Jornadas; y 10 Conferencias virtuales (conferencias magistrales y
cátedras libres).
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DESARROLLADAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE PANAMÁ: ENERO A
OCTUBRE DE 2021
Mes
Tipo de Actividad

Total

Porcentaje
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Agosto

Julio

Septiembre

Octubre

TOTAL…

80

100.0

6

3

9

10

12

7

12

9

6

6

Inducción para Nuevos Abogados en
Principios Éticos

19

23.8

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Actualizaciones (1)

43

53.8

5

-

5

7

7

2

6

5

4

2

Congresos

4

5.0

-

-

-

-

-

1

1

1

-

1

Jornadas

3

3.8

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

Conferencias magistrales, cátedras
libres y conferencias virtuales(2)

11

13.8

-

1

2

-

3

2

2

-

-

1

(1) Cursos virtuales desarrollados por el ISJUP, de acuerdo al diagnóstico de necesidades de capacitación institucional. Ofertadas con colaboración de organismos internacionales cooperantes.
(2) Actividades desarrolladas con expositores internacionales y nacionales, en coordinación con despachos Superiores de la Institución.
Fuente: Informes de actividades académicas desarrolladas por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. Órgano Judicial

En la siguiente gráfica, se aprecia la cantidad de actividades académicas desarrolladas por mes, constatándose
que los meses de mayo y julio fueron los de mayor concurrencia:
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DESARROLLADAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA DE PANAMÁ, ENERO A OCTUBRE: AÑO 2021
12

12
12

10
10

9

9
7

8

6

6

6

4

3

2

0
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Con el desarrollo de esas 74 actividades académicas, se logró capacitar un total de 3,303 personas, de las cuales
1,141 son hombres y 2,162 son mujeres.
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DESARROLLADAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA DE PANAMÁ, POR SEXO SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD: ENERO A OCTUBRE DE 2021 (P)

Tipo de Actividad

Total

TOTAL…

3,511

Porcentaje

Participantes por sexo
Hombres

100.0

1,238

Porcentaje
35.3

Mujeres

Porcentaje

2,273

64.7

Inducción para Nuevos Abogados en Principios
Éticos

1,229

35.0

518

14.8

711

20.3

Actualizaciones(1)

1,247

35.5

440

12.5

807

23.0

Congresos

385

11.0

102

2.9

283

8.1

Jornadas

260

7.4

75

2.1

185

5.3

Conferencias magistrales y cátedras libres(2)

390

11.1

103

2.9

287

8.2

(1) Cursos, seminarios y talleres virtuales desarrollados por el ISJUP, de acuerdo al diagnóstico de necesidades de capacitación institucional. Ofertadas
con colaboración de organismos cooperantes.
(2) Actividades desarrolladas en modalidad virtual con expositores internacionales y nacionales, en coordinación con despachos Superiores de la
Institución.
(P) Cifras preliminares

Adicionalmente, podemos indicar que de esa totalidad, 1,662 son servidores judiciales: 1,041 judiciales, 546
Fuente: Informes de actividades académicas desarrolladas por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. Órgano Judicial
administrativos y 75 defensa pública.
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DESARROLLADAS
POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE PANAMÁ, POR
TIPO DE ACTIVIDAD: ENERO A OCTUBRE DE 2021

Actualizaciones(1),
1,247 , 36%

Congresos, 385 ,
11%

Inducción para
Nuevos Abogados
en Principios Éticos,
1,229 , 35%

Jornadas, 260 , 7%

SERVIDORES JUDICIALES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DESARROLLADAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA DE PANAMÁ: ENERO A OCTUBRE DE 2021

1,109, 64%

546, 32%

Conferencias
magistrales y
cátedras libres(2),
390 , 11%

76, 4%

Judicial

Administrativo

Defensa

En cuanto al Curso de inducción a nuevos abogados en principios éticos, el cual se realiza en modalidad virtual
desde el año 2020, se observa que de enero a septiembre de 2021, se han ofrecido a 1,094 aspirantes a la
idoneidad profesional para ejercer como abogado dentro de la República de Panamá, el curso de inducción a
nuevos abogados.
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DESARROLLADAS, POR EL
INSTITUTO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE
PANAMÁ, POR SEXO: ENERO A OCTUBRE DE
2021

Hombres ,
1,238, 35%
Mujeres,
2,273, 65%
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En cuanto a educación formal, el ISJUP como centro de enseñanza superior, ofrece dos carreras técnicas: Técnico
Superior en Formación Judicial y Técnico Superior en Administración Judicial, las cuales fueron aprobadas por el
Ministerio de Educación, mediante Resuelto Definitivo No. 2207 de 17 de mayo de 2017. Para este año 2021, se dio
apertura a la tercera promoción de ambas carreras técnicas. Actualmente, el ISJUP cuenta con 67 estudiantes
matriculados, de los cuales 24 son de Formación Judicial y 43 son de Administración Judicial. Ambas carreras
técnicas culminarán en el año 2022.
ESTUDIANTES DE LOS TÉCNICOS OFERTADOS POR EL INSTITUTO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, POR SEXO: PROMOCIÓN 2021-2022
Número de Estudiantes
Técnico

Total

Porcentaje

Sexo
Hombre

ESTUDIANTES DE LOS TÉCNICOS OFERTADOS POR EL
INSTITUTO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: PROMOCIÓN
2021-2022
45

Mujer

40

43

35

Total………………………. 67
Técnico Superior en Formación
Judicial
Técnico Superior en
Administración Judicial

100.0

17

50

24

35.8

5

19

43

64.2

12

31

30
25
20
15
10
5
0

Fuente: Informe de actividades académicas desarrolladas por el Instituto Superior de la Judicatura.
Órgano Judicial.

24

Técnico Superior en
Formación Judicial

Técnico Superior en
Administración Judicial

Reglamento para la certificación y recertificación de competencias profesionales y
laborales
El Consejo Consultivo del ISJUP, aprobó el Reglamento para la certificación y recertificación de competencias
profesionales y laborales, el cual fue publicado en Gaceta Oficial el 31 de agosto de 2021. Este reglamento tiene
como objetivo certificar y recertificar las competencias organizacionales, específicas y técnicas de los servidores
judiciales y de quienes aspiren a ingresar al Órgano Judicial, de conformidad con la Ley No. 53 de 27 de agosto
de 2015, que regula la Carrera Judicial.

Participación del ISJUP en las fases de los concursos abiertos
El ISJUP, de acuerdo con la Ley No. 53 de 27 de agosto de 2015, que regula la Carrera Judicial, es el encargado
de la Fase III del Curso de Formación y Pasantía. En se sentido, este año 2021 ha coadyuvado 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 No. 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. Sus publicaciones son trimestrales (marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año).
Como logro importante de la Revista Sapientia, el 5 de agosto de 2021, se logró la indexación en catálogo 2.0
Latindex, que es un sistema especializado en revistas académicas editadas en Iberoamérica.
84
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Instituto de la Defensa
Pública
E

l Instituto de la Defensa
Pública de la República de
Panamá tiene como función
brindar, de forma gratuita, los
servicios de asesoría y defensa
a quienes por su situación
económica lo requieran, de
manera organizada, cumpliendo
con su misión de salvaguardar
los derechos y garantías de las
personas que acuden en busca
de representación. Dentro del
instituto se atienden causas en
diferentes jurisdicciones, como
la Penal, Penal de Adolescentes,
Niñez y Adolescencia, Familia
y la jurisdicción Agraria en el
interior del país.

Hay que destacar la gran labor que desarrolla la Defensa Pública a nivel nacional y esto puede verse reflejado en
los datos estadísticos del período comprendido de 2020 - 2021que se muestran a continuación:

AUDIENCIAS REALIZADAS POR LA DEFENSA PÚBLICA EN LAS OFICINAS JUDICIALES
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL ÓRGANO JUDICIAL, POR TIPO DE AUDIENCIA:
AÑO 2020 Y ENERO A SEPTIEMBRE 2021 (P)

(P) Cifras Preliminares
Fuente: Información de las audiencias realizadas en las Oficinas Judiciales. Dirección Administrativa de
Estadísticas Judiciales
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AUDIENCIAS REALIZADAS POR LA DEFENSA PÚBLICA EN LAS
OFICINAS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL
ÓRGANO JUDICIAL: AÑO 2020 Y ENERO A SEPTIEMBRE 2021 (P)

(P) Cifras Preliminares
Fuente: Información de las audiencias realizadas en las Oficinas
Judiciales. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales
AUDIENCIAS DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL REALIZADAS POR LA DEFENSA
PÚBLICA EN LAS OFICINAS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
DEL ÓRGANO JUDICIAL: AÑO 2020 Y ENERO A SEPTIEMBRE 2021 (P)

(P) Cifras Preliminares
Fuente: Información de las audiencias realizadas en las Oficinas Judiciales.
Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales

AUDIENCIAS DE GARANTÍAS REALIZADAS POR LA DEFENSA
PÚBLICA EN LAS OFICINAS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO DEL ÓRGANO JUDICIAL: AÑO 2020 Y ENERO A
SEPTIEMBRE 2021 (P)

(P) Cifras Preliminares
Fuente: Información de las audiencias realizadas en las Oficinas
Judiciales. Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales
AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL DE APELACIONES REALIZADAS POR LA
DEFENSA PÚBLICA EN LAS OFICINAS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO DEL ÓRGANO JUDICIAL: AÑO 2020 Y ENERO A SEPTIEMBRE
2021 (P)

(P) Cifras Preliminares
Fuente: Información de las audiencias realizadas en las Oficinas Judiciales.
Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales

AUDIENCIAS DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS POR LA DEFENSA PÚBLICA
EN LAS OFICINAS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL
ÓRGANO JUDICIAL: AÑO 2020 Y ENERO A SEPTIEMBRE 2021 (P)

Nota: Incluye audicencias del Sistema Inquisitivo y del Sistema Penal Acusatorio.
(P) Cifras Preliminares
Fuente: Información de las audiencias realizadas en las Oficinas Judiciales. Dirección
Administrativa de Estadísticas Judiciales
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DILIGENCIAS REALIZADAS POR LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO, SEGÚN TIPO DE DILIGENCIA: AÑO 2020 Y ENERO A SEPTIEMBRE 2021 (P)

DILIGENCIAS REALIZADAS POR LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
POR DISTRITO JUDICIAL, SEGÚN TIPO DE DILIGENCIA: AÑO 2020 Y ENERO A SEPTIEMBRE 2021 (P)

Hoy día la Defensa Pública cuenta, a nivel nacional, con 253 Defensores Públicos, 108 Defensores Públicos
Asistentes, además de los 321 funcionarios de apoyo como son Investigadores de Campo, Psicólogos, Trabajadoras
Sociales y personal administrativo, quienes cumplen un rol importante para la misión y visión institucional.
Con la finalidad de apoyar la jurisdicción de Niñez y Adolescencia, en la vigencia fiscal 2021 nuestras autoridades
gestionaron la consecución de 10 Defensores Adjuntos que fueron distribuidos en diferentes sedes, de la
siguiente manera:
SEDE
Panamá Centro
Panamá Oeste
Veraguas
Herrera
Chiriquí

CANTIDAD
4
2
2
1
1
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La Defensa Pública ha sabido
enfrentar cada uno de los retos. El
primero de ellos fue la organización
y reubicación en el Sistema Penal
Acusatorio y en otras jurisdicciones
de los Defensores del Sistema
Inquisitivo Mixto, frente al cierre de
los Tribunales de Circuito Judicial en
el Primer Distrito Judicial, ordenado
por la Corte Suprema de Justicia.
Así como la asignación de seis (6)
Defensores que atenderán los tres
Juzgados Liquidadores de causas
penales.
El reto más significativo ha sido el
trabajo de los Defensores Públicos
durante la pandemia de la COVID-19,
ya que ha sido arduo y en constante
riesgo, nunca paró, han estado allí
al pie del cañón, lo que trajo como
consecuencia el contagio de varios
de nuestros funcionarios. Esta
situación nos llevó a incursionar en
nuevas tecnologías al momento de
realizar las audiencias y entrevistas
a los usuarios y representados
de manera virtual, a través de
programas tecnológicos como
Zoom, Teams y los salones de Video
- Audiencias de la Dirección de
Asuntos Penitenciarios.
Es importante señalar que con la
implementación de la Ley 53 de
27 de agosto de 2015 que regula
la Carrera Judicial y que establece,
entre otras cosas, el procedimiento
de concurso se inicia en Enero de
2021, mediante Acuerdo del Consejo
del Consejo de Administración de
la Carrera de la Defensa Pública,
la Convocatoria al concurso
abierto No. 02-CONDEP-2020
para ocupar el cargo de Defensor
de Integridad y Trasparencia; en
seguimiento al proceso derivado
de esta convocatoria es importante
resaltar que en septiembre de
88

2021se nombran los integrantes
de la sociedad civil y sus suplentes
que participarán de la fase 5 de
entrevistas de los aspirantes a este
concurso, el cual se encuentra en
la última fase del proceso, previo al
respectivo nombramiento.

Es meritorio mencionar en este
informe el arduo trabajo que
realizaron en el trascurso del año
2021 Defensores Públicos, a nivel
nacional, con el apoyo del Instituto
Superior de la Judicatura, en el
análisis y confección del Técnico
Superior de Defensores Públicos,
el cual se encuentra en estos
momentos para aprobación de
nuestras autoridades.
El esfuerzo de nuestros funcionarios
ha obtenido el reconocimiento
de todos, lo que mereció que el
Colegio Nacional de Abogados
entregara, a través del Licdo. Danilo
Montenegro, Director del Instituto
de la Defensa Pública, la Medalla
Justo Arosemena, por la labor que
realiza esta institución.
Son 29 años de esfuerzo, dedicación,
compromiso y mística de trabajo,
características permanentes de
nuestra institución, por lo que cada
día trabajaremos fortaleciendo
nuestra misión en beneficio de la
población nacional.
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Oficina de Implementación
del Sistema Penal
Acusatorio (OISPA)

E

n el bienio 2020 – 2021, la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA), continuó
ejecutando diversas actividades con el fin de dar seguimiento al mejor funcionamiento de cada una de
las oficinas judiciales que comprenden la jurisdicción penal.
Durante este período en que fuimos sorprendidos por la pandemia sanitaria provocada por la Covid-19,
tuvimos que adoptar nuevas medidas para lograr un servicio ininterrumpido, resguardando así, la seguridad
de todos los involucrados en el sistema.
Dichas acciones no hubieran sido posible sin el apoyo de las Honorables Magistradas María Eugenia López
Arias, 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.
Informe de la Gestión 2020 - 2021 y Rendición de Cuentas
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A continuación, detallamos las principales actividades realizadas durante este bienio:

Modelo de Gestión

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 cada institución.

Con el objetivo de verificar el
mejor funcionamiento de cada
oficina judicial, OISPA, realizó un
total de 25 giras de monitoreo y
seguimiento y monitoreos virtuales,
a los despachos judiciales a nivel
Se llevó a cabo 63 reuniones de
nacional.
coordinación y 8 talleres y mesas
Se elaboraron los siguientes de trabajo, algunos de los cuales
documentos:
Protocolo
de surgieron de los compromisos
excepcionalidades en las audiencias asumidos en la reunión del CISMO.
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 y 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.

Tecnología
Se facilitó la dotación de 97
licenciamientos para el uso de
una plataforma virtual, como
Microsoft Teams, que, aunado a la
distribución de las computadoras
portátiles disponibles, permitió la
realización de video audiencias por
el estado de emergencia sanitaria
que se afrontara.
Posteriormente, 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 audiencias de las diferentes
Sensibilización
oficinas judiciales y cumplir con las
medidas de bioseguridad y evitar
Como
un
mecanismo
de las aglomeraciones de público
acercamiento a la comunidad, la dentro de las salas de audiencias, se
Oficina de Implementación del instalaron cámaras web y bocinas
Sistema Penal Acusatorio, se ha en las 127 salas de audiencias a
preocupado para que la ciudadanía nivel nacional.
en general conozca sobre este
modelo de justicia de corte
acusatorio, por lo que durante estos
dos (2) últimos años, ha organizado
a nivel nacional diversas jornadas
dirigidas a instituciones educativas,
gubernamentales, salud, sociedad
civil y con autoridades tradicionales
En el mes de junio de 2021, se de las comarcas.
realizó de manera virtual la reunión
del
Comité
Interinstitucional Un total de 87 jornadas de
de Seguimiento y Monitoreo sensibilización fueron realizadas, 24 Un total de 7 nuevas salas de
(CISMO) del Sistema Penal fueron presenciales y 63 de forma audiencias fueron equipadas entre
Acusatorio (SPA), que tiene como virtual, alcanzando un total de 5,019 las provincias de Herrera, Coclé,
propósito coordinar esfuerzos personas sensibilizadas.
Veraguas y Panamá Oeste.
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Se llevó a cabo más de 20 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.

diseño del proyecto para la sección del Primer, Segundo y Tercer
de juicio oral en las instalaciones Circuito Judicial del Primer Distrito
del antiguo Boston School.
Judicial y atención de audiencias
del sistema penal acusatorio del
También, se trabajó en el diseño país, ante la existencia del Covid-19.
para la construcción de la oficina del Este documento contiene medidas
Tribunal Superior de Apelaciones de contención y gestión general de
del Primer Distrito Judicial en Plaza las oficinas judiciales, así como, la
Fortuna, en el diseño del proyecto asignación de personal para atender
Es importante señalar, que, durante para la Defensa Pública de Panamá las audiencias programadas y de
este período, se capacitó a más Oeste en Plaza La Espiga y en el turno, de acuerdo con la estructura
de 700 funcionarios para el mejor cambio de estrados y adecuaciones actual de cada Oficina Judicial,
funcionamiento de la plataforma en el sistema eléctrico en tres salas considerando los rangos mínimos
tecnológica y se realizaron más de de audiencias de Coclé.
y máximos por cargos establecidos.
14,000 asistencias a los usuarios.
Este documento fue modificado y
replicado en el resto de las oficinas
Mediante el uso de la tecnología
judiciales del país.
y a través de la modalidad virtual,
los integrantes del Comité
Se elaboró las pautas a regir
Interinstitucional de Seguimiento
para las oficinas judiciales ante la
y Monitoreo del Sistema Penal
emergencia sanitaria producto del
Acusatorio (CISMO), realizaron
Covid-19 y en la reactivación de
Otras
actividades
anualmente una reunión del
los términos judiciales, en el que
Cismo Tecnológico en los que
se permitía efectuar una división
se
abordaron
los
avances,
En el año 2020, se llevó a cabo del personal, tanto en la judicatura
proyecciones,
incidencias
y un conversatorio virtual de como de apoyo, a fin de velar por
requerimientos en el servicio de la cumplimiento
denominado: la salud y mantener un entorno
Plataforma Tecnológica del Sistema “Estrategias y recomendaciones en laboral apropiado, minimizando los
Penal Acusatorio.
materia de derechos humanos frente posibles contagios, guardando el
al COVID- 19, en la fase de ejecución distanciamiento en las estaciones
de penas”, en donde participaron de trabajo, como en las salas de
jueces de cumplimiento a nivel audiencias.
nacional, asesores regionales en
sistema penitenciario del Comité
Con el apoyo de la Secretaría
Internacional de la Cruz Roja, de Comunicación, se diseñó la
Ministerio Público, Defensa Pública guía para acceder a audiencias
y Defensa de Víctimas.
utilizando Microsoft Teams, toda
vez que, surgieron inconvenientes
Infraestructura
Se realizaron dos talleres virtuales con algunos abogados litigantes
Con el fin de mantener un clima con jueces de cumplimiento de que desconocían el uso de la
laboral adecuado y ofrecer las Panamá Centro, San Miguelito plataforma tecnológica.
condiciones requeridas tanto a y Chiriquí, con el objetivo de
funcionarios como usuarios, OISPA, unificar aspectos relacionados a
De acuerdo con el desahogo
ha trabajado en los diseños y la herramienta informática para del
rezago
documentado
mejoras de las salas de audiencias el cómputo y reconocimiento de individualmente por cada oficina
y despachos de los jueces en la pena.
judicial, y considerando aspectos
Oficina Judicial de Panamá Centro,
como las medidas sanitarias
así como, el proyecto de mejoras de
Se preparó el protocolo de dispuestas por el MINSA, el acceso
la Defensa Pública de Panamá y el actuación para las oficinas judiciales y disponibilidad de transporte
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público, se efectuaron ajustes al
horario de la mayoría de las oficinas
judiciales, con la asistencia del
personal, tanto de la judicatura
como de apoyo, distribuido en dos
jornadas diarias.
Se llevó a cabo una mesa
técnica virtual, con el objetivo de
verificar y discutir entre todos los
participantes, un procedimiento
efectivo para la ejecución de
los juicios orales con jurados de
conciencia y levantar un protocolo
de actuación que cumpla con las
medidas sanitarias establecidas por
las autoridades de salud. En la cual
se contó con la participaron del
Magistrado José Hoo del Segundo
Tribunal Superior de Justicia, Jueces
Coordinadores de Juicio Oral, el
director de Servicios Generales, la
directora de Bienestar del Servidor
Judicial y directores de Oficinas
Judiciales.
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
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Magistrada María Eugenia López Arias.
Presidenta de la Sala Penal y Coordinadora del SPA en el Primer y Tercer Distrito Judicial

Magistrada Maribel Cornejo Batista
Coordinadora del SPA en el Segundo y Cuarto Distrito Judicial

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.
OISPA continuará coordinando las
acciones necesarias para mejorar
la gestión de las Oficinas Judiciales,
a través de la coordinación
interinstitucional,
entre
los

diferentes Órganos y Entidades,
tanto públicas como privadas,
que formen parte o colaboran en
el sistema de justicia penal; así
como, de monitorear la gestión
de las Oficinas Judiciales, hasta
estandarizar los procedimientos en
cada una y constatar su correcto
funcionamiento,
manteniendo
comunicación constante.
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Dirección de Informática

A. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
• Actualización de la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos de la Dirección de Informática

L

a 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.
Fig. 1 Propuesta de visión, misión y objetivos estratégicos para la Dirección de Informática.

• 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.
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).

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

Fig. 3: Riesgos identificados en el periodo de evaluación.

• 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.
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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 cuál de estas se pueden emplear
actualmente mantiene en función de manera más eficiente, siendo la
la Institución.
herramienta de la Mesa de Ayuda
una de ellas.
Cabe señalar que esta iniciativa
fue presentada ante la Secretaría B. REVISIÓN DE OBLIGACIONES
Técnica de Recursos Humanos, CON PROVEEDORES DE
específicamente la Dirección de SERVICIOS CRÍTICOS
Gestión del Desempeño y producto
de esta acción la Dirección de Se han realizado reuniones con los
Informática se convierte en la proveedores CABLE & WIRELESS
unidad departamental piloto para la y TIGO para revisar la calidad
nueva modalidad de evaluación de del servicio ofrecido y dejar de
desempeño basada en 6 factores.
manifiesto aquellas causas de
insatisfacción que mantiene la
• Optimización de herramientas Institución.
adquiridas
Para el caso particular, se mantiene
Se realizó un inventario de las con el apoyo de los Coordinadores
aplicaciones que se mantienen Regionales de Soporte Técnico
activas y seguidamente revisar de la Dirección de Informática
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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 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 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
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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.

Dicho esto, se está 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
Para los fines pertinentes se todos estos componentes y que el
está trabajando en un informe servicio a nuestros usuarios internos
diagnóstico
actualizado
para y externos no se vea interrumpido
presentarlo ante el despacho hemos creado y reforzado
superior
y
la
Secretaría procedimiento de monitoreo
Administrativa y de esta forma que actualmente por falta de una
solicitar el apoyo económico herramienta se realizan de maneras
necesario para que este objetivo superficiales.
sea logrado en el plazo estimado.
Debido a la sensibilidad y criticidad
de las operaciones realizadas
• Propuesta de actualización del en esta institución es altamente
Sistema de Fallos
necesario que se cuente con una
El sistema de fallos es una plataforma de monitoreo integral
aplicación considerada dentro del que permita a esta dirección
segmento de aplicaciones críticas visibilizar de manera oportuna
y sensitivas debido al impacto comportamientos atípicos en los
a nivel de imagen institucional, componentes y de esta forma
transparencia y reputacional por activar los protocolos de atención
lo que se hace urgente realizar el preventiva y proactivamente.
reemplazo de la infraestructura Por lo antes mencionado se está en
que alberga este sistema y de el proceso de realizar un estudio de
paso trabajar de la mano con la mercado para obtener opciones
STMDI en la actualización de la de herramientas que nos permitan
aplicación, puesto que las versiones aplicar este servicio y brindar la
de los programas que soportan estabilidad correspondiente a cada
dicha aplicación se encuentran uno de los componentes.
desfasados desde hace años
impidiendo que se puedan realizar
las actualizaciones periódicas que
corresponde por protocolo de
mantenimiento.
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Dirección de Seguridad
C

on el objetivo de brindar
un servicio de seguridad
y vigilancia, a los bienes de la
Institución; cuidar la vida y honra
de todos los funcionarios y
usuarios que permanezcan en las
instalaciones del Órgano Judicial,
en el ámbito nacional, adoptando
todas las medidas preventivas de
seguridad que se requiera, se crea
la Dirección de Seguridad, el 7 de
junio de 2006 mediante Acuerdo
N°265-A, compuesta por los
Departamentos de Operaciones,
Comunicaciones y Armería.

Se realizo la entrega de un equipo
a motor (motocicleta) a la Oficina
de Seguridad de la Provincia de
Chiriquí y un vehículo modelo pickup a las Oficinas de Seguridad del
Cuarto Distrito Judicial (Provincias
de Los Santos y Herrera) para la
supervisión eficaz.

E

sta Dirección que cuenta
con doscientos cincuenta y
un (251) unidades de Seguridad
entre Agentes, Coordinadores,
Supervisores
y
personal
administrativo, realiza una labor
continua las 24 horas al día, con
el fin de cumplir y velar en el
ejercicio de sus funciones para la
atención integral de la seguridad
institucional.
Cabe destacar que en el período
2020, a consecuencia de la
Pandemia COVID-19 se duplicaron
las labores de seguridad con la
inclusión del plan de bioseguridad
implementadas por el Ministerio
de Salud, cuyo propósito fue
minimizar la proliferación del virus,
a través de un trabajo en equipo
a nivel nacional con la utilización
de herramientas de tecnología
digital que permitieron enfrentar
la crisis sanitaria de la mano con
el Comité COVID-19, la Secretaría
Administrativa y, la Secretaría
Técnica de Recursos Humanos del
Órgano Judicial, labor que continuó
el año siguiente cumpliendo con

todas las medidas de bioseguridad.
La Dirección de Seguridad dentro
de sus funciones ha atendido las
múltiples audiencias realizadas
tanto en el Sistema Inquisitivo, como
el Sistema Penal Acusatorio a nivel
nacional, brindando respaldo tanto
a los jueces, abogados, usuarios y
funcionarios que participan de ellas
y también apoyando en diversas
diligencias judiciales entre las que
se pueden indicar reconstrucción
de hechos, desalojos, traslados de
jurados de conciencia, con el apoyo
de los diferentes entes de seguridad
del Estado.

Por medio del Departamento de
Operaciones se brindó mayor
seguridad al Pleno de la Corte
Suprema de Justicia en las
diferentes actividades que llevan
a cabo, como la participación
en la Inauguración del Juzgado
Municipal de Gualaca en la Provincia
de Chiriquí y la Nueva Sede del
Tribunal Superior de Apelaciones
del Primer Distrito Judicial en
Plaza Fortuna. Igualmente brindo
seguridad a personajes importantes
que participaron en la XX Cumbre
Judicial Iberoamericana celebrada
el 21 y 22 de octubre de 2021.
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Además, a través del Centro de
Videovigilancia se mantiene un
monitoreo mediante cámaras
de videovigilancia en distintas
instalaciones de la Institución a nivel
nacional. De igual forma se trabaja
en un proyecto de modernización
del sistema de video vigilancia
Video Wall para centralizar toda
la información de los equipos de
videovigilancia.
Para el periodo 2020 -2021,
esta Dirección, a través del
Departamento de Armería realizo
la entrega de dos mil ochocientos
sesenta y nueve armas de fuego
para destrucción, al Ministerio de
Economía y Finanzas y la Dirección
de Asuntos de Seguridad Pública
(D.I.A.S.P.). Además, la adquisición de
armas de fuego como donación del
Ministerio de Economía y Finanzas,
las cuales fueron legalizadas y
distribuidas a nivel nacional.

extendida y da mantenimiento
preventivo y correctivo de los
equipos tecnológicos de alarma
contra robos
En
el
Departamento
de
Comunicaciones se adquirieron
nuevos radios de comunicación
que se asignaron a las provincias
de Chiriquí, Herrera y Los Santos; así
como la renovación del servicio de
equipos móvil para comunicación
interna, mediante llamadas de
números cortos.
Además, se
trabaja en la instalación de la
Plataforma Turbonet Móvil, el
cual es un sistema de seguridad

se gestionan cursos a dictar por el
Instituto Nacional de Formación
Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano (INADEH), entre
los cuales se contempla: Ortografía
Con respecto a los entrenamientos, y Redacción, Calidad en la Atención
se efectuaron las Capacitaciones al Público y Trabajo en Equipo.
de Seguridad Integral a través de
Dirección Nacional de Docencia de Durante este período la Dirección
la Policía Nacional , el Curso Auxiliar de Seguridad logró proyectos
de Protección de Personajes Muy importantes, a través del Plan
Importantes (PPMI) fue dictado Operativo Bienal (POB) 2020 – 2021
por la Escuela de Protección de y se gestionan otros para 2022 –
Personajes Muy Importantes del 2023 entre los que se mencionan
Servicio de Protección Institucional; flota vehicular, radios portátiles
y a través del Instituto Superior de digitales en UHF, cámaras de
la Judicatura de Panamá (ISJUP) Dr. vigilancias, entre otros.
César Augusto Quintero Correa,

