
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
ÓRGANO JUDICIAL 

 

 
 

 
 

 
 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
DEL ÓRGANO JUDICIAL 

3ª Edición 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Diciembre 2008 

 

 
 

 

 
 



 

 

AUTORIDADES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 

S.E. HARLEY J. MITCHELL D. 
Presidente 

 
SALA PRIMERA DE LO CIVIL 
H.M.  HARLEY J. MITCHELL D. 

Presidente 
 

H.M. ALBERTO CIGARRUISTA C. H.M. OYDÉN J. ORTEGA DURÁN 
 

LICDA.  SONIA FERNÁNDEZ DE CASTROVERDE 
Secretaria 

 
SALA SEGUNDA DE LO PENAL 

H.M. ESMERALDA E. AROSEMENA DE TROITIÑO 
Presidenta 

 
H.M. JERÓNIMO E. MEJÍA                                            H.M. ANÍBAL R. SALAS C. 

 
LICDO. MARIANO HERRERA S. 

Secretario 

 
SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL 

H.M. VÍCTOR L. BENAVIDES 
Presidente 

 
H.M. WINSTON SPADAFORA H.M. ADÁN A. ARJONA L. 

 
LICDA. JANINA SAMALL 

Secretaria 

 
SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 

H.M. HARLEY J. MITCHELL D. 
Presidente 

 
H.M. ESMERALDA E. AROSEMENA DE TROITIÑO    H.M. VÍCTOR  BENAVIDES 

 
DR. CARLOS CUESTAS 
Secretario General 

                                       
 
 
 
 



 

 

ÓRGANO JUDICIAL 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 

DRA. VIELSA RÍOS 
Secretaria  Administrativa 

 
 
 
 
 

MGTER. MIGUEL A. GONZÁLEZ S. 
Director de Planificación y Presupuesto 

 
 
 
 
 

LIC. CARMEN SÁNCHEZ DE PÉREZ 
Analista de Organización y Sistemas Administrativos II 

 
 
 
 
 

ING. ZORAYA ORDÓÑEZ 
Analista de Organización y Sistemas Administrativos I 

 
 
 
 

LIC. AMARIS MORALES 
Analista de Organización y Sistemas Administrativos I 

 
 
 
 
 

LIC. IRIS FANILLA 
Analista de Organización y Sistemas Administrativos I 

 
 

 



 

 

ÓRGANO JUDICIAL 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 
PERSONAL COLABORADOR Y  DE APOYO 

 
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 

   

Lic.José Karamañites Secretario Primer Tribunal Superior del Primer 
Distrito Judicial. 

 

Lic. Yira Bernal Secretaria Judicial 
III 

Tercer Tribunal   Superior del Primer 
Distrito Judicial. 

 

Lic. Eugenio Urrutia Magistrado 
Presidente 

Tribunal Superior  de Trabajo del Primer 
Distrito Judicial. 

 

Lic. José Delgado Magistrado Tribunal Superior de Familia.            
 

Lic. Manuel  Calvo Secretario 
Encargado 

Sala Civil. 

 

Lic. Mariano Herrera Secretario Sala Penal. 
 

Lic. Janina Small Secretaria Sala de lo Contencioso Administrativo. 
 

Dra. Vielsa Ríos Secretaria 
Administrativa 

Secretaría  Administrativa. 

 

Lic. Pedro Torres Juez Suplente 
Especial 

Juzgado Séptimo del Primer Distrito         
Judicial, Ramo Civil. 

 

Lic. Aracelli Quiñóñes Jueza Juzgado Tercero Seccional del Primer  
Circuito Judicial . 

 

Lic. Kathia Ponce Jueza Juzgado Primero Penal de   Adolescentes 
del  Primer Circuito Judicial.                                               

 

Lic. Gisela Agurto Jueza Segundo Tribunal  Marítimo. 
 

Lic. Heriberto Aaúz Director Dirección de Asesoría Legal. 
 

Lic. Sonia Arbeláez Jefa Centro de  Estadísticas Judiciales. 
 

Ing. José García Jefe Departamento de Imprenta 
   



 

 

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 
 

Lic. Ileana de Tejada Directora Dirección de Auditoría  Interna. 
 

Lic. Kathia Ponce Jueza Juzgado Primero Penal de   Adolescentes 
del  Primer Circuito Judicial.                                          

 

Lic. Pedro Torres Juez Suplente 
Especial 

Juzgado Séptimo del Primer Distrito         
Judicial, Ramo Civil. 

 

Lic. Mariela Fuentes Secretaria 
Encargada 

Secretaría de Comunicación 

 

Lic. Sandra de Bazán Directora 
Encargada 

Dirección de Recursos Humanos 

 

Mgter. Nora Armien Subdirectora Dirección de Servicios  Generales 
 

Lic. Luciano Contreras Director Dirección de  Abastecimiento  y Almacén 
 

Lic.Benjamín Escobar Bibliotecólogo 
III 

Dirección de Bibliotecas Jurídicas 

 

Lic.Ginette de Abarca Directora Dirección de Auditoría Judicial 
 

Ing. Kathia Quiel Directora Dirección de  Informática 
 

Mgter.Miguel González Director Dirección de Planificación y  Presupuesto 
 

Licda. Vielka Aguilar Analista de                                                          
Organización y 
Sistemas 

Administrativos 
III 

Dirección de Planificación y Presupuesto 

 

Lic. Roberto Zúñiga Director Dirección de   Protocolo y Relaciones  
Internacionales 

 

Lic. Diana García Jefa Departamento de Archivo Judicial  
 

Mgter. María Victoria Directora Dirección de  Editorial y Publicaciones 
 

Ing. Edgar Rodríguez Secretario 
Técnico 

Secretaría Técnica  de Modernización  y 
Desarrollo  Institucional  



 

i 

ÍNDICE GENERAL 
 

Pág. 
 

INDICE GENERAL  i 
BASE LEGAL  vi 
INTRODUCCIÓN  xii 
MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVO  xiii 

ORGANIGRAMA GENERAL  2 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD 3 
 

I. DESCRIPCIÓN POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD 10 

 A. NIVEL POLÍTICO Y DIRECTIVO 10 

  1. Corte Suprema de Justicia (Pleno) 10 

   1.1. Presidente 12 

   1.2. Vicepresidente 13 
 

  2. Consejo Judicial 13 
 

  3. Salas De La Corte 14 

   3.1 Sala Primera de lo Civil 14 

   3.2. Sala Segunda de lo Penal 15 

   3.3 Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo 16 

   3.4. Sala Cuarta de Negocios Generales  18 
 

 B. NIVEL DE COORDINACIÓN 22 

  1. Secretaría General 22 
 

 C. NIVEL ASESOR 25 

  1. Dirección de Protocolo y Relaciones Internacionales 25 

   1.1. Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales 25 
 

 D. NIVEL DE FISCALIZACIÓN 29 

  1. Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República  29 
 

  2. Dirección de Auditoría Interna 29 

   2.1. Departamento de Auditoría Financiera 30 
 

  3. Dirección de Auditoría Judicial 33 

   3.1. Departamento de Auditoría Operativa de Tribunales y Juzgados 34 

   
3.2. Departamento de Prevención de Conductas Contrarias a las Normas 

Disciplinaria y a la Ética Judicial 
35 



 

ii 

    Pág. 
 

 E. NIVEL AUXILIAR Y DE APOYO ADMINISTRATIVO 40 

  1. Secretaría Administrativa 40 

   a. Subsecretaría Administrativa 41 

   b. Departamento de Archivo 42 
 

   1.1. Dirección de Contabilidad y Finanzas 45 

    1.1.1. Departamento de Contabilidad 46 

     1.1.1.1. Sección de Bienes Patrimoniales 47 

    1.1.2. Departamento de Tesorería 49 
 

   1.2. Dirección de Planificación y Presupuesto 53 

    1.2.1. Departamento de Planificación 54 

    1.2.2. Departamento de Presupuesto 55 

    1.2.3. Departamento de Organización Administrativa 56 
 

   1.3. Dirección de  Abastecimiento y Almacén 59 

    1.3.1 Departamento de Compras 60 

    1.3.2. Departamento de Almacén 61 

     1.3.2.1. Sección de Registro 62 

     1.3.2.2. Sección de Almacén 63 

     1.3.2.3. Sección de Distribución 64 
 

   1.4. Dirección de Servicios Generales 67 

    1.4.1. Departamento de Transporte y Mensajería 68 

     1.4.1.1. Sección de Transporte 69 

     1.4.1.2. Sección de Mecánica 69 

     1.4.1.3. Sección de Mensajería 70 

    1.4.2. Departamento de Arquitectura e Ingeniería 70 

     1.4.2.1 Sección de Diseño 71 

     1.4.2.2. Sección de Ingeniería 72 

     1.4.2.3. Sección de Inspección 72 

    1.4.3. Departamento de Mantenimiento 73 

     1.4.3.1. Sección de Mantenimiento 74 

     1.4.3.2. Sección de Aseo 75 
 

      
 



 

iii 

      Pág. 
 

   1.5 Dirección de Recursos Humanos 77 

    1.5.1. Departamento de Carrera Judicial 78 

    1.5.2. Departamento de Clasificación de Cargo y Remuneración 79 

    1.5.3. Departamento de Planilla 80 

    1.5.4 Departamento de Pruebas 81 

    1.5.5. Departamento de Trámite y Control de Documentos 82 

    1.5.6. Departamento de Bienestar Social 84 

     1.5.6.1. Clínica de Atención Médica y Salud Ocupacional 84 

     1.5.6.2. Centro de Crecimiento y Desarrollo Infantil 85 

    1.5.7. Departamento de Relaciones Laborales 86 

    1.5.8. Sección de Cómputo 87 
 

   1.6. Dirección de Asesoría Legal 90 

    1.6.1. Departamento de Asesoría 91 
 

  2. Secretaría de Comunicación 93 

   2.1. Departamento de Prensa 93 

   2.2. Departamento de Comunicación Institucional 93 

   2.3. Departamento de Producción Audiovisual 93 
 

  3. Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo Institucional 95 
 

  4. Dirección de Informática 98 

   4.1 Departamento de Equipo Central 99 

   4.2. Departamento de Administración del Sistema 100 

   4.3. Departamento de Logística y Entrenamiento 100 

   4.4. Departamento de Soporte Mecamático 101 

   4.5. Departamento de Análisis de Información Jurídica 102 
 

  5. Dirección de Escuela Judicial 104 

   5.1 Consejo Consultivo 105 

   5.2. Comités Académicos 106 

   5.3. Unidad de Planeamiento Académico 107 

   5.4. Unidad de Producción Académica 107 

   5.5. Unidad de Administración de la Enseñanza Aprendizaje 108 

   5.6. Unidad de Evaluación 108 
 



 

iv 

    Pág. 
 

  6. Dirección de Seguridad 111 
 

  7. Unidad de Estudio Investigación y Análisis de la Legislación Judicial. 114 
 

  8. Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios Comunes 117 

   8.1. Centro de Comunicaciones Judiciales 117 

   8.2. Centro de Información y Atención al Ciudadano 118 

   8.3. Registro Único de Entrada 119 

   8.4. Centro de Custodia de Expedientes 120 
 

  9. Dirección de Registro Judicial 122 

  
 9.1. Unidad de Relataría Investigación y Análisis para Contenido 

Jurídico, Thesaurus y Jurisprudencia. 
123 

  
 9.2. Unidad de Corrección, Edición, Relación de Negocios, Servicios de 

Apoyo, Publicaciones, Atención al Público y de Canje Internacional. 
124 

 

  10. Dirección Nacional de Métodos Alternos y Resolución de Conflictos. 128 

   10.1. Centro Alternos de Resolución de Conflictos 129 
 

  11. Dirección de Editorial y Publicaciones 131 

    11.1. Departamento de Imprenta 132 
 

  12. Dirección de Bibliotecas Jurídicas 135 
 

  13. Dirección de Asuntos Penitenciarios 138 
 

  
14. Departamento de Asistencia Legal Gratuita para las Víctimas del 

Delito. 
140 

 

  15. Centro de Estadísticas Judiciales 143 
 

  16. Unidad de Acceso a la Justicia y Género 146 
 

 F NIVEL OPERATIVO  

  
1. Tribunales Superiores de Justicia con Jurisdicción Ordinaria (Civiles 

y Penales). 
148 

   1.1. Juzgados de Circuito Civiles y Penales 150 

    1.1.1. Juzgados Municipales Civiles, Penales y Mixtos 152 

    1.1.2. Juzgado Comarcal San Blas  (San Blas) 153 
 

     



 

v 

     Pág. 
 

  2. Tribunales con Jurisdicción Especial 153 

   
2.1. Tercer Tribunal Superior de Libre Competencias y Asuntos del 

Consumidor. 
156 

    
2.1.1. Juzgados de Circuito de Libre Competencias y Asuntos del 

Consumidor. 
156 

    
2.1.2. Juzgado Municipal de Libre Competencias y Asuntos del 

Consumidor. 
157 

 

   2.2. Tribunal Superior de Trabajo 159 

    2.2.1. Juzgados Seccionales de Trabajo. 160 
 

   2.3. Tribunales Marítimos 162 
 

   2.4. Tribunal Superior de Familia 165 

    2.4.1. Juzgados Seccionales de Familia 166 

     2.4.1.1. Juzgados Municipales de Familia 167 

    2.4.2 Equipo Interdisciplinario de Familia 168 

     2.4.2.1. Área de Coordinación General 169 

     2.4.2.2. Área de Psicología 170 

     2.4.2.3. Área de Pedagogía 171 

     2.4.2.4. Área de Medicina 172 

     2.4.2.5. Área de Psiquiatría 173 

     2.4.2.6. Área de Trabajo Social 173 
 

   2.5. Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia 176 

    2.5.1. Juzgados Seccionales de Niñez y Adolescencia 178 

    2.5.2. Juzgados Penales de Adolescentes 179 

    2.5.3. Juzgados de Cumplimiento 180 

    2.5.4. Equipo Interdisciplinario 181 

     2.5.4.1. Área de Coordinación General 183 

     2.5.4.2. Área de Psicología 184 

     2.5.4.3. Área de Pedagogía 184 

     2.5.4.6. Área de Trabajo Social 185 
 

   2.6 Instituto de Defensoría de Oficio 188 

  

 



 

vi 

BASE LEGAL 
 
Los fundamentos jurídicos que dan origen a la existencia del Órgano Judicial, son los 
siguientes: 

-  Decreto Nº19 del 21 de Noviembre de 1903, por el cual se crean los Tribunales de 
Justicia en la República de Panamá. 

- Constituciones Políticas de la República de Panamá: 1904, artículos 90-97, del 
Poder Judicial; 1941, artículos 126-139, Título X, Poder Judicial; 1946, artículos 164-
176, el Órgano Judicial, Capítulo I, de la Administración de Justicia, reformada 
mediante Actos Legislativos 1 y 2 de 16 de febrero y de 24 de octubre de 1956, 
relativos a la composición de la Corte Suprema de Justicia y el ejercicio de sus 
atribuciones y competencias. Eliminó el Tribunal Contencioso Administrativo y lo 
incluyó como Sala, siendo dividida la Corte en Salas, aumentando así el número de 
Magistrados de cinco a nueve; 1972,  Reformada por los Actos Reformatorios de 1978 
y por el Acto Constitucional de 1983 (Capítulo 2º de la “Familia”, del Título III de los 
Derechos y Deberes Individuales y Sociales”). Gaceta Oficial Nº19,826 de 6 de junio 
de 1983 por los actos legislativos de 1 de 1993 y 2 de 1994, Gaceta Oficial Nº22, 796 
del 2 de junio de 1995, y por el Acto Legislativo Nº1 de 27 de julio de 2004, Gaceta 
Oficial Nº25,176 de 15 de noviembre de 2004. 

- Ley 67 de 1947, sobre la organización y competencia de los Tribunales de Trabajo 
(Gaceta Oficial Nº10,459 de 26 de noviembre de 1947). 

- Ley 13 de 20 de enero de 1955, modifica la Ley 61 de 1946, crea un Juzgado de 
Circuito en Veraguas, Gaceta Oficial Nº12,586 de 8 de febrero de 1955. 

- Ley 34 de 11 de febrero de 1956, eleva a seis los Juzgados de Circuitos Municipales, 
tres en el área civil y tres en el área penal, Gaceta Oficial Nº13,106 del 22 de 
noviembre de 1956. 

- Ley 42 de 14 de noviembre de 1956, crea los Juzgados Segundos de Circuitos 
Judiciales de Coclé, Herrera y Los Santos. 

- Ley 47 de 1956, reglamenta y otorga el funcionamiento de las Salas, Gaceta Oficial 
Nº13,113 de 1 de diciembre de 1956. 

- Leyes 12 y 45 de 1958, crea un Juzgado Municipal en La Chorrera, y los Juzgados     
Segundos de los Circuitos de Bocas del Toro y Darién, y Ley 16  de   1958,   crea   el 
Tercer  Distrito Judicial con sede en Chiriquí y el Cuarto Tribunal de Justicia,  
publicada en la  Gaceta Oficial Nº13,464 de 10 de febrero de 1958 y Nº13,468 de 14 
de febrero de 1958 y Nº13,701 de 1 de marzo de 1958, respectivamente. 

- Decreto de Gabinete 252 de 30 de diciembre de 1971, por el cual se adopta el 
Código de Trabajo. Gaceta Oficial Nº17,040 de 18 de febrero de 1972. 
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- Ley 8 de 30 de marzo de 1982, por la cual se crea el Tribunal Marítimo y se dictan 
normas de procedimientos. Gaceta Oficial Nº19,539 de 5 de abril de 1982. 

- Ley 29 de 25 de octubre de 1984, por la cual se adopta el Código Judicial. Gaceta 
Oficial Nº20,199 de 6 de diciembre de 1984. 

- Ley 18 de 8 de agosto de 1986, por la cual se modifican, adicionan y derogan algunas 
disposiciones del Código Judicial. Gaceta Oficial Nº20,614 de 8 de agosto de 1986. 

- Ley 9 de 24 de julio de 1990 por la cual se modifican y adicionan disposiciones al 
Código Judicial. La misma crea 18 Juzgados de Circuito, siete civiles y 11 Penales, 
modifica el inciso 2 y 3 del artículo 149 del Código Judicial. Gaceta Oficial Nº21,589 
de 27 de julio de 1990. 

- Ley 15 de 9 de julio de 1991, por la cual se modifican y adicionan disposiciones al 
Código Judicial. Gaceta Oficial Nº21,829 de 15 de julio de 1991. 

- Acuerdo Nº9 de 12 de agosto de 1992, “Por el cual se considera la Estructuración y 
Reglamentación del Área Administrativa del Órgano Judicial. Gaceta Oficial Nº22,114 
de 3 de septiembre de 1992.  

- Acuerdo Nº5 de 11 de enero de 1993, por el cual se aprueba el Reglamento Interno 
de la Escuela Judicial previsto en el artículo 2624 del Código Judicial. Gaceta Oficial 
Nº22,212 del 26 de enero de 1993. Según corrección decretada mediante Acuerdo 
Nº97 de 28 de junio de 1993 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 

- Acuerdo Nº239 de 19 de noviembre de 1993 por el cual se aprueba el Reglamento 
Interno del Instituto de Defensoría de Oficio previsto en los artículos 429 y 430 del 
Código Judicial. Gaceta Oficial Nº22,450 del 19 de noviembre de 1993. 

- Ley 3 de 17 de mayo de 1994, por la cual se aprueba el Código de la Familia. 
Modificada por la Ley 12 de 25 de julio de 1994. Gaceta Oficial Nº22,591 de 1 de 
agosto de 1994. 

- Acuerdo Nº2 de 14 de diciembre de 1994, por el cual se modifica la estructura 
orgánica del área administrativa, y se crea el Departamento de Relatoría. Gaceta 
Oficial Nº22,697 del 5 de enero de 1995. 

- Ley 4 de 20 de enero de 1995, por la cual se modifican los artículos 485, 564, 565, 
577, 578 de la Ley 3 del 17 de mayo 1994; mediante la cual se adopta el Código de la 
Familia. Gaceta Oficial Nº22,710 del 25 de enero de 1995. 

- Acuerdo 124 de 6 de julio de 1995, por la cual se Organizan los Juzgados Seccionales 
de Familia del Distrito de Panamá. Gaceta Oficial Nº22,824 de 12 de julio de 1995. 
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- Acuerdo Nº10 de 27 de octubre de 1995, “Por la cual se introduce modificaciones al   
Áreas Administrativas del Órgano Judicial, donde se crea el Departamento de 
Auditoria Judicial y la Auditoria Financiera y se crea el Departamento de Asesoría 
Legal. Gaceta Oficial Nº22,917 del 23 de noviembre de 1995. 

- Acuerdo Nº6 de 15 de enero de 1996, por el cual se crea la oficina de Prevención de 
Conductas Contrarias a la Ética Judicial (OPCEJ). Gaceta Oficial Nº22,963 de 31 de 
enero de 1996). 

- Ley 29 del 1 de febrero de 1996, por el cual se crean normas para la defensa de la 
competencia y se adoptan otras medidas. Gaceta Oficial Nº22,966 de 3 de febrero de 
1996. 

- Acuerdo Nº152 de 28 de mayo de 1997, por el cual se crea la Dirección de 
Bibliotecas Jurídicas. 

- Acuerdo Nº201 de 26 de mayo de 1998, por el cual se considera la estructuración 
administrativa del Órgano Judicial. 

- Ley Nº31 del 28 de mayo de 1998 de la Asamblea Legislativa por la cual se crea en 
derecho el Departamento de Asistencia Legal Gratuita para las Víctimas del Delito. 

- Acuerdo Nº99-013 de 26 de marzo de 1999 por el cual se crean Juzgados de Circuito 
Civil de Descongestión Judicial. 

- Ley Nº40 de 26 de agosto de 1999 del Régimen Especial de Responsabilidad Penal 
para la Adolescencia. 

- Acuerdo Nº005 de 6 de enero de 2000, por el cual se modifica en Acuerdo Nº66 de 
10 de marzo de 1999, en el cual se adoptan medidas para lograr la aceleración y 
descarga de causas civiles en la Administración de Justicia. 

- Ley 38 de 31 de julio de 2000, por la cual se modifica el artículo 162 de la Ley 40 de 
26 de agosto de 1999, cambio de denominación de los Tribunales. Gaceta Oficial 
Nº24,109 de 2 de agosto de 2000. 

- Acuerdo Nº437 de 14 de diciembre de 2000, por la cual se crea el Centro de 
Comunicaciones Judiciales (CCJ). 

 
- Acuerdo Nº006 de 11 de enero de 2001 por el cual se declara el cese del Plan de 
Descarga de Causas Civiles en la Administración de Justicia y se adoptan otras 
medidas. A partir del 29 de enero de 2001, los Juzgados Temporales 10º, 11º , 12º, 13º, 
14º, 15º y 16º funcionarán como Juzgados Permanentes. 

- Acuerdo Nº294 del 6 de septiembre de 2001 “Por el cual se crea el Centro de 
Mediación. 
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- Acuerdo N°378, (De 26 de Octubre de 2001), “Por el cual se Reforma el Reglamento 
de la Escuela Judicial. 

- Acuerdo Nº419 de 7 de diciembre de 2001 por el cual se crea el Centro de 
Información y Atención al Ciudadano (CIAC). 

- Acuerdo Nº101 de 12 de abril de 2002 por el cual se crea la Dirección Ejecutiva 
Nacional de Servicios Comunes en el Órgano Judicial. 

- Acuerdo N°123 (De 9 de Mayo de 2002), “Por el cual se crea el Centro de 
Comunicaciones Judiciales Regional de Colón”. 

- Acuerdo Nº363 de 3 de octubre de 2002 por el cual se crea el Centro de Estadísticas 
Judiciales.  

- Acuerdo Nº364 de 3 de octubre de 2002, por el cual se crea la Dirección de Auditoria 
Judicial. 

- Acuerdo N°418 (De 12 de Noviembre de 2002), “Por el cual se crea el Centro de 
Comunicaciones Judiciales de San Miguelito”. 

- Acuerdo Nº122 del 12 de marzo de 2003, por el cual se crea el Registro Único de 
Entrada (RUE). 

- Acuerdo Nº217-A de 12 de junio de 2003 en ejercicio de las atribuciones legales que 
le confiere el numeral 11 del artículo 87 del Código Judicial por el cual se refuerza la 
planta de Juzgados Municipales del Primer Distrito Judicial y se crean los Juzgados 
Séptimo Municipal Civil del Primer Circuito Judicial, Segundo Municipal Civil del 
Segundo Circuito Judicial (San Miguelito) y Tercero Municipal Civil de Colón. 

- Acuerdo Nº217-B de 12 de junio de 2003, por el cual se crean los Juzgados Noveno 
de Circuito Civil de Chiriquí en el Tercer Circuito Judicial, Juzgado Tercero de 
Circuito Civil de Veraguas en el Segundo Distrito Judicial y el Juzgado Segundo de 
Circuito Civil de Herrera en el Cuarto Distrito Judicial. 

- Acuerdo Nº361 de 30 de junio de 2003 por el cual se eleva el Departamento de 
Relatoría a Dirección de Registro Judicial. 

- Acuerdo Nº244 de 10 de julio de 2003, por el cual se crea el Centro de Cumplimiento 
de Resoluciones Judiciales. 

- Acuerdo Nº257 de 18 de julio de 2003 por medio del cual se amplían los servicios 
que presta el Centro de Comunicaciones Judiciales. 

- Acuerdo Nº435 de 11 de diciembre de 2003 por el cual se crea el Centro de 
Comunicaciones Judiciales de David, Provincia de Chiriquí. 
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- Acuerdo Nº232 de 9 de junio de 2005 por el cual se crean dentro del Órgano Judicial 
nuevos Juzgados Municipales, de Circuito y Seccionales en las áreas Civil, Penal de 
Familia y Penal de Adolescentes, en diferentes provincias de la República de Panamá.  

- Acuerdo Nº267 de 30 de junio de 2005 por el cual se crea la Secretaría de 
Comunicación. 

- Acuerdo Nº309 de 28 de julio de 2005 por el cual se crea el Registro Único de 
Entrada (R.U.E.) Del Distrito de David, Provincia de Chiriquí. 

- Acuerdo Nº411 de 15 de septiembre de 2005 por el cual se amplían los servicios que 
presta el Centro de Comunicaciones Judiciales (CCJ), en la sede de las dependencias 
judiciales del Tercer Distrito Judicial, ubicado en el Distrito de David, Provincia de 
Chiriquí. 

- Acuerdo Nº 023-A de 25 de enero de 2006 por el cual se modifica el Artículo Nº1 del 
Acuerdo Nº232 de 9 de junio de 2005, por el cual se crean dentro del Órgano Judicial 
nuevos Juzgados Municipales, de Circuito y Seccionales en las áreas Civil, Penal, de 
Familia y Penal de Adolescentes en diferentes provincias de la República de Panamá. 

- Acuerdo Nº251 de 31 de mayo de 2006 del Pleno de a Corte Suprema de Justicia, por 
el cual se crea la Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo Institucional. 

- Acuerdo Nº252 de 31 de mayo de 2006 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
por el cual se crea la Dirección Nacional de Métodos Alternos de Resolución de 
Conflictos del Órgano Judicial. 

- Acuerdo Nº265-A de 7 de junio de 2006 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
por medio del cual se crea la Dirección de Seguridad del Órgano Judicial. 

- Acuerdo Nº 265-B del 7 de junio de 2006 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
por medio del cual se crea la Oficina de Asuntos Internacionales y Protocolo. 

- Acuerdo Nº54 de 30 de enero de 2007 de la Sala de Negocios Generales, por medio 
del cual se crea la Dirección de Editorial y Publicaciones del Órgano Judicial. 

- Acuerdo Nº193 del 29 de marzo de 2007, del Pleno por el cual se crean dentro del 
Órgano Judicial, nuevos Juzgados Municipales, de Circuito, Seccionales en las áreas 
de Familia, Civil y Penal, en diferentes provincias de la República de Panamá. 

- Acuerdo Nº 314 del 31 de mayo de 2007, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
por medio del cual se deroga el literal “d” del artículo 8 del Acuerdo Nº 267 del 30 de 
junio de 2005. 

- Acuerdo Nº 330 del 12 de junio de 2007, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
por medio del cual se crean los Centros de Custodia de Expedientes. 



 

xi 

- Acuerdo N°331-A de 13 de junio de 2007, por el cual se crea la Unidad de Estudio, 
Investigación y Análisis de la Legislación Judicial. 

- Acuerdo N°273 de 15 de mayo de 2008, por el cual se crea la Dirección de Asuntos 
Penitenciarios. 

- Acuerdo N°806 de 11 de septiembre de 2008, por el cual se crea la Unidad de 
Acceso a la Justicia y Género. 

- Acuerdo N°949 (Del 21 de Noviembre de 2008), “Por el cual se aprueba la Creación 
de la Unidad de Implementación del Sistema Acusatorio (UISA). 

- Acuerdo N°740 de 25 de noviembre de 2008, que modifica el Acuerdo N°265-B de 7 
de junio de 2006, mediante el cual se crea la Oficina de Relaciones Internaciones y 
Protocolo. 

- Acuerdo N°780 (Del 23 de Diciembre de 2008), “Por medio del cual se crea el 
Juzgado Tercero de Circuito Civil, Bocas del Toro (PRONAT). 
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INTRODUCCIÓN 

 
El estar a la vanguardia del desarrollo de una institución, conlleva a realizar cambios o 

modificaciones estructurales y organizacionales (creación ó eliminación de dependencias 

o funciones, reformulación de objetivos), es por ello que estos cambios se muestran en el 

Manual de Organización y Funciones del Órgano Judicial. 

 

Este Manual, tiene su fundamento legal en los acuerdos del Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia, tanto en el área judicial como en la administrativa. Igualmente, se 

basa en la Constitución, Decretos, leyes, entre otras normas relacionadas al 

funcionamiento de la administración de justicia.  

 

Para su confección se contó con la participación de todos los Directores y/o jefes 

responsables de cada dependencia; el diseño sencillo utilizado, contempla elementos tales 

como: Organigrama General, Base Legal, Objetivos y Funciones de las respectivas 

unidades judiciales y administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

MISIÓN: 

 

”Decidir los conflictos en forma independiente, rápida y confiable, asegurando el respeto 

a la Constitución y las leyes de la República, la protección de las libertades y garantías 

ciudadanas, la convivencia pacífica y la defensa de los valores esenciales de la 

democracia”. 

 

VISIÓN: 

 

“Somos una organización líder comprometida con la excelencia, que al resolver los 

conflictos de modo independiente, confiable y efectivo, contribuye a la construcción de 

un futuro de paz y prosperidad para la Nación”.  

 

VALORES INSTITUCIONALES: 

 

“Integridad, Efectividad y Rendición de Cuentas”.  

 

OBJETIVOS 

 

Administrar justicia en forma gratuita, equitativa, expedita e ininterrumpida en todo el 

territorio nacional a través de sus estructuras jurisdiccionales y administrativas, como 

principio fundamental para salvaguardar el sistema democrático y los derechos humanos, 

generando mayor confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. 

 

Promover los cambios que sean necesarios en la legislación para la resolución de vacíos 

en las normas legales, su interpretación y consiguiente aplicación; así como garantizar el 

acceso oportuno del servicio de administración de justicia a todos los ciudadanos que lo 

requieran. 
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I.  NIVELES DE RESPONSABILIDAD  
 

 A. NIVEL POLÍTICO Y DIRECTIVO  

  1. Corte Suprema de Justicia (Pleno)  

   1.1. Presidente  

   1.2. Vicepresidente  
 

  2. Consejo Judicial  
 

  3. Salas De La Corte  

   3.1. Sala Primera de lo Civil  

   3.2. Sala Segunda de lo Penal  

   3.3. Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo  

   3.4. Sala Cuarta de Negocios Generales   
 

 B. NIVEL DE COORDINACIÓN  

  1. Secretaría General  
 

 C. NIVEL ASESOR  

  1. Dirección de Protocolo y Relaciones Internacionales  

   1.1. Departamento de Asuntos Internacionales  
 

 D. NIVEL DE FISCALIZACIÓN  

  1. Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República   
 

  2. Dirección de Auditoría Interna  

   2.1. Departamento de Auditoría Financiera  
 

  3. Dirección de Auditoría Judicial  

   3.1. Departamento de Auditoría Operativa de Tribunales y Juzgados  

   
3.2. Departamento de Prevención de Conductas Contrarias a las Normas 

Disciplinaria y a la Ética Judicial 
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 E. NIVEL AUXILIAR Y DE APOYO ADMINISTRATIVO  

  1. Secretaría Administrativa  

   a. Subsecretaría Administrativa  

   b. Departamento de Archivo  
 

   1.1. Dirección de Contabilidad y Finanzas  

    1.1.1. Departamento de Contabilidad  

     1.1.1.1. Sección de Bienes Patrimoniales  

    1.1.2. Departamento de Tesorería  
 

   1.2. Dirección de Planificación y Presupuesto  

    1.2.1. Departamento de Planificación  

    1.2.2. Departamento de Presupuesto  

    1.2.3. Departamento de Organización Administrativa  
 

   1.3. Dirección de  Abastecimiento y Almacén  

    1.3.1 Departamento de Compras  

    1.3.2. Departamento de Almacén  

     1.3.2.1. Sección de Registro  

     1.3.2.2. Sección de Almacén  

     1.3.2.3. Sección de Distribución  
 

   1.4. Dirección de Servicios Generales  

    1.4.1. Departamento de Transporte y Mensajería  

     1.4.1.1. Sección de Transporte  

     1.4.1.2. Sección de Mecánica  

     1.4.1.3. Sección de Mensajería  

    1.4.2. Departamento de Arquitectura e Ingeniería  

     1.4.2.1 Sección de Diseño  

     1.4.2.2. Sección de Ingeniería  

     1.4.2.3. Sección de Inspección  

    1.4.3. Departamento de Mantenimiento  
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     1.4.3.1. Sección de Mantenimiento  

     1.4.3.2. Sección de Aseo  
 

   1.5. Dirección de Recursos Humanos  

    1.5.1. Departamento de Carrera Judicial  

    1.5.2. Departamento de Clasificación de Cargo y Remuneración  

    1.5.3. Departamento de Planilla  

    1.5.4 Departamento de Pruebas  

    1.5.5. Departamento de Trámite y Control de Documentos  

    1.5.6. Departamento de Bienestar Social  

     1.5.6.1. Clínica de Atención Médica y Salud Ocupacional  

     1.5.6.2. Centro de Crecimiento y Desarrollo Infantil  

    1.5.7 Departamento de Relaciones Laborales  

    1.5.8 Sección de Computo  
 

   1.6. Dirección de Asesoría Legal  

    1.6.1. Departamento de Asesoría  
 

  2. Secretaría de Comunicación  

   2.1. Departamento de Prensa  

   2.2. Departamento de Comunicación Institucional  

   2.3. Departamento de Producción Audiovisual  
 

  3. Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo Institucional  
 

  4. Dirección de Informática  

   4.1 Departamento de Equipo Central  

   4.2. Departamento de Administración del Sistema  

   4.3. Departamento de Logística y Entrenamiento  

   4.4. Departamento de Soporte Mecamático  

   4.5. Departamento de Análisis de Información Jurídica  
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  5. Dirección de Escuela Judicial  

   5.1 Consejo Consultivo  

   5.2. Comités Académicos  

   5.3. Unidad de Planeamiento Académico  

   5.4. Unidad de Producción Académica  

   5.5. Unidad de Administración de la Enseñanza Aprendizaje  

   5.6. Unidad de Evaluación  
 

  6. Dirección de Seguridad  
 

  7. Unidad de Estudio Investigación y Análisis de la Legislación Judicial.  
 

  8. Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios Comunes  

   8.1. Centro de Comunicaciones Judiciales (C.C.J.)  

   8.2. Centro de Información y Atención al Ciudadano (C.I.A.C.)  

   8.3. Registro Único de Entrada (R.U.E.)  

   8.4. Centro de Custodia de Expedientes ( C.C.E.)  
 

  9. Dirección de Registro Judicial  

  
 9.1. Unidad de Relataría Investigación y Análisis para Contenido Jurídico, 

Thesaurus y Jurisprudencia. 
 

  
 9.2. Unidad de Corrección, Edición, Relación de Negocios, Servicios de 

Apoyo, Publicaciones, Atención al Público y de Canje Internacional. 
 

 

  10. Dirección Nacional de Métodos Alternos y Resolución de Conflictos.  

   10.1. Centro Alternos de Resolución de Conflictos  
 

  11. Dirección de Editorial y Publicaciones  

   11.1. Departamento de Imprenta  
 

  12. Dirección de Bibliotecas Jurídicas  
 

  13. Dirección de Asuntos Penitenciarios  
 

  14. Departamento de Asistencia Legal Gratuita para las Víctimas del Delito.  
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  15. Centro de Estadísticas Judiciales  
 

  16. Unidad de Acceso a la Justicia y Género  
 

 F NIVEL OPERATIVO  

  
1. Tribunales Superiores De Justicia Con Jurisdicción Ordinaria (Civiles Y 

Penales). 
 

   1.1. Juzgados de Circuito Civiles y Penales  

    1.1.1. Juzgados Municipales Civiles, Penales y Mixtos  

    1.1.2. Juzgado Comarcal San Blas  (San Blas)  
 

  2. Tribunales Con Jurisdicción Especial  

   
2.1. Tercer Tribunal Superior De Libre Competencias Y Asuntos Del 

Consumidor. 
 

    
2.1.1. Juzgados de Circuito de Libre Competencias y Asuntos del 

Consumidor. 
 

    2.1.2. 
Juzgado Municipal de Libre Competencias y Asuntos del 
Consumidor. 

 

 

   2.2. Tribunal Superior de Trabajo  

    2.2.1. Juzgados Seccionales de Trabajo.  
 

   2.3. Tribunales Marítimos  
 

   2.4. Tribunal Superior de Familia  

    2.4.1. Juzgados Seccionales de Familia  

     2.4.1.1. Juzgados Municipales de Familia  

    2.4.2. Equipo Interdisciplinario de Familia  

     2.1.2.1. Área de Coordinación General  

     2.1.2.2. Área de Psicología  

     2.1.2.3. Área de Pedagogía  

     2.1.2.4. Área de Medicina  

     2.4.2.5. Área de Psiquiatría  

     2.4.2.6. Área de Trabajo Social  
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   2.5. Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia  

    2.5.1. Juzgados Seccionales de Niñez y Adolescencia  

    2.5.2. Juzgados Penales de Adolescentes  

    2.5.3. Juzgados de Cumplimiento  

    2.5.4. Equipo Interdisciplinario  

     2.5.4.1. Área de Coordinación General  

     2.5.4.2. Área de Psicología  

     2.5.4.3. Área de Pedagogía  

     2.5.4.6. Área de Trabajo Social  
 

   2.6 Instituto de Defensoría de Oficio  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO
JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
(PLENO)

SALA PRIMERA
 DE LO CIVIL

SALA SEGUNDA
DE LO PENAL

SALA TERCERA
DE LO

CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

SALA CUARTA
DE NEGOCIOS
GENERALES

VICE-PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

NIVEL POLÍTICO Y DIRECTIVO
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I.  DESCRIPCIÓN POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD  
 

 A. NIVEL POLÍTICO Y DIRECTIVO  
 

  1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (PLENO)  
Está compuesta por un Presidente quien además de presidir el Pleno, dirige la Sala a la 
que pertenece y la de Negocios Generales, un Vice-Presidente quien reemplaza al 
Presidente en sus  ausencias. 
 
Funciones: 
 
Con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la 
Administración, conocer y decidir: 
 
-  Las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, decretos de gabinete, 
acuerdos, resoluciones y demás actos impugnados ante ella, por cualquier persona, por 
razones de fondo o de forma; 
 
-  Las consultas que, de oficio o por advertencia de parte interesada, le hagan los 
servidores públicos encargados de impartir justicia acerca de la inconstitucionalidad de 
una disposición legal o reglamentaria aplicable al caso controvertido, conforme lo 
establecido en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 203 de la Constitución 
Nacional; 
 
-  Las objeciones de inexequibilidad. 
 
-  De las causas o negocios contenciosos sobre presas marítimas; 
 
- De las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los Ministros de Estado, el  
Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Miembros de la 
Asamblea, el Contralor General de la República y los Magistrados del Tribunal Electoral 
o cometidos en cualquier época por que al tiempo de su juzgamiento ejerza alguno de los 
cargos mencionados en este literal; 
 
- De las causas criminales contra los Arzobispos, Obispos y Gobernadores Eclesiásticos. 
 
- Elegir al Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia cada dos años; 
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- Elegir los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y  sus 
respectivos suplentes; 
 
-  Dar posesión al Presidente y Vicepresidentes de la República en el caso contemplado 
en el artículo 177 de la Constitución; 
 
-  Hacer cualquier otro nombramiento que le atribuyan las leyes; 
 
-  Aprobar cada dos (2) años la lista de los abogados que deban actuar como Curadores 
en los procesos respectivos; 
 
-  Reformar la distribución de los Tribunales y Juzgados y la organización interna de 
éstos, con opinión favorable del Consejo Judicial; 
 
-  Vigilar  que,  respetando  la  garantía del debido proceso, se administre pronta y  
cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias; 
 
-  Decretar el cierre de despachos judiciales fuera de lo previsto por el Artículo 266 del 
Código Judicial; 
 
-  Aumentar el número de empleados de cada Tribunal y Juzgados de la República 
cuando las necesidades del servicio lo requieran y las condiciones presupuestarias lo 
permitan;  
 
-  Acordar, cuando por razón del volumen de negocios que atienden los Jueces 
Municipales de la República, sea necesario reforzar temporalmente estos tribunales, que 
algunos Jueces Municipales o Auxiliares de Magistrados en forma itinerante los asistan, 
sin que el juez de la circunscripción territorial pierda la competencia de los casos; 
 
-  Corresponde a la Corte Suprema en Sala Plena dirimir las cuestiones de competencia 
que se susciten entre dos Salas de la misma Corte, cuando se trate de asuntos en que se 
discuta su naturaleza civil, penal, laboral o contencioso-administrativo; 
 
-  El Pleno tendrá las funciones administrativas que le encomienden los reglamentos de 
la Corte o la Sala Cuarta de Negocios Generales; 
 
-  El Pleno de la Corte Suprema de Justicia también es competente para conocer; 
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-  La acción de Hábeas Corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con 
jurisdicción en toda la República o en dos o más Provincias que no forman parte de un 
mismo Distrito Judicial; 
 
-  La acción de Amparo de Garantías Constitucionales cuando se trate de actos que 
proceden de autoridades o funcionarios o corporaciones que tengan jurisdicción en toda la 
República o en dos o más Provincias; 
 
-  La acción Hábeas Data cuando el titular o responsable del registro, archivo o banco de 
datos tenga mando y jurisdicción en dos ó más provincias o en toda la República; 
 
-  La acción de Hábeas Corpus o de Amparo de Garantías Constitucionales contra los 
Magistrados, Tribunales Superiores y Fiscalías de Distrito Judicial; 
 
-  Ejercer jurisdicción en los asuntos civiles, penales, contencioso administrativo y de 
negocios generales con base en la ley; 
 
-  Desarrollar cualquier otra función que se le asigne por ley. 
 
Para el desarrollo de sus funciones está organizada en cuatro Salas: Primera de lo Civil; 
Segunda de lo Penal; Tercera de lo Contencioso Administrativo, Cuarta de Negocios 
Generales, que ejerce la justicia constitucional; cuenta a su vez, con dependencias que 
realizan funciones de Coordinación, Asesoría, Auditorías ,  Apoyo Administrativo y 
Operativas. 
 
   1.1. PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
                   
Funciones: 
 
-  Dirigir la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Negocios Generales y aquella a la que 
pertenece;                                                                             
 
-  Presidir las audiencias que celebra la Sala de Negocios Generales y aquella a la que 
pertenece;  
 
-  Convocar al Pleno para celebrar reuniones que conlleven la atención de asuntos que 
son de consideración de la Corte; 
 



N° de Manual: 
MFUN/01 

N° de Revisión: 03 

Fecha de Revisión: 01/2009 

Órgano Judicial 
Manual de Organización y Funciones 

N° de Página: 13/190 

 

 

-  Servir de órgano de comunicación de la Corte con los otros órganos del Estado y con 
los funcionarios y empleados a quienes quiera él dirigirse; 
 
-  Decidir verbalmente las diferencias que ocurran en asuntos concernientes al despacho, 
entre los subalternos y los litigantes encausados;  
 
- Ordenar la expedición de certificados referentes a negocios archivados así como el 
desglose de documentos existentes en ellos; 
 
-  Velar porque los Magistrados concurran puntualmente al despacho y asistan a las 
sesiones y audiencias. 
 
-  Desarrollar cualquiera otra función que se le asigne por ley; 
 
   1.2. VICE-PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 
Funciones:  
 
-  Reemplazar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia mientras dure su ausencia; 
 
-  Apoyar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia en actividades y materias que 
éste determine; 
 
-  Desarrollar cualquier otra función que se le asigne por ley. 
 
  2. CONSEJO JUDICIAL 
 
Miembros: 
-  El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá. 
-  Los Presidentes de las Salas de la Corte Suprema de Justicia. 
-  El Procurador General de la Nación. 
-  El Procurador de la Administración. 
-  El Presidente del Colegio Nacional de Abogados. 
-  El Secretario General de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Funciones: 
 
-  Asegurar la independencia, eficacia, y decoro en los tribunales de justicia que operan 
en el territorio nacional; 
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-  Garantizar a los Magistrados, Jueces, Agentes del Ministerio Público y personal 
subalterno de la administración de justicia, los beneficios de la Carrera Judicial para lo 
cual administrará todo lo concerniente a ella según lo dispone el Código Judicial; 
 
-  Emitir opiniones y formular recomendaciones sobre proyectos de reglamentos 
relativos a la Carrera Judicial; 
 
-  Emitir opiniones sobre los programas de selección, clasificación y capacitación de los 
empleados de la rama judicial y del Ministerio Público; 
 
-   Analizar periódicamente la remuneración de los empleados judiciales y del Ministerio 
Público, al igual que su régimen de seguridad social, formulando las recomendaciones 
pertinentes;  
 
-  Formular recomendaciones para mejorar la estructura y organización del Órgano  
Judicial y el Ministerio Público, así como los ordenamientos procesales; 
 
-  Analizar los métodos y sistemas de trabajo de los despachos judiciales y formular 
recomendaciones para el mejoramiento de los mismos cuando se amerite; 
    
-  Procurar la clasificación, ordenación y publicación de la jurisprudencia nacional; 
 
-  Revisar periódicamente la división territorial y funcional de la administración de 
Justicia con la finalidad que se realice a cabalidad; 
 
-  Desarrollar cualquier otra función que le asigne la ley o los reglamentos.  
 
  3. SALAS DE LA CORTE 

 

   3.1 SALA PRIMERA DE LO CIVIL 
 
Organización: 
 
Está integrada por tres Magistrados, de los cuales uno es el Presidente de la Sala.  
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Funciones: 
 
Conocer en primera instancia: 
-  Los recursos de casación y revisión en los procesos civiles, de  los recursos de hecho 
contra las resoluciones de los Tribunales  Superiores y de las cuestiones de competencia 
en materia civil suscitadas entre Tribunales que no tengan otro superior común. 
 
Conocer en segunda instancia: 
-  Los negocios civiles que saben en primera instancia los Tribunales de Distrito Judicial 
en los cuales haya lugar a consulta o apelación de autos y sentencias; 
 
Conocer del procedimiento marítimo (Ley N° 8 de 30 de marzo de 1982): 
-  El recurso de apelación contra las resoluciones del Tribunal Marítimo con jurisdicción 
en toda la República. 
 
   3.2. SALA SEGUNDA DE LO PENAL 
 
Organización: 
 
Está integrada por tres Magistrados, de los cuales uno es el Presidente de la Sala.   
 
Funciones: 
 
Conocer en primera instancia:  
-  Las causas por delitos o faltas cometidas por los Magistrados y los Fiscales de Distrito 
Judicial, los Vice-Ministros, los Agentes Diplomáticos de la República, los  Directores y 
Gerentes de instituciones autónomas y Semi-autónomas.  Los Delegados o Comisionados 
especiales del Gobierno Nacional que desempeñen su misión en el extranjero, el Director 
del Registro Público, del Registro Civil, y los que desempeñen cualquier otro cargo en 
todo el territorio de la República que tengan mando y jurisdicción en dos o más  
provincias que no formen parte de un mismo Distrito Judicial; 
 
- Las causas  por  delitos o faltas cometidas en cualquier tiempo por  personas  que   al     
momento de su juzgamiento desempeñen algunos de los cargos enumerados en el numeral  
anterior; 
 
-  Los conflictos de competencia que se susciten en procesos penales entre Tribunales 
que no tengan otro superior común; 
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-  Los recursos de casación y revisión de los procesos penales, así como de las consultas 
y recursos de hecho contra  resoluciones de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, 
en materia penal. 
 
Conocer en segunda instancia: 
-  Los recursos de apelación, de hecho y de las consultas de  resoluciones dictadas en 
primera instancia por los Tribunales  de Distrito Judicial, en materia penal. 
 
   3.3. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
Organización: 
 
Está integrada por tres Magistrados, de los cuales uno es el Presidente de la Sala.  
 
Funciones: 
 
-  Atender los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o 
deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, 
adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, 
los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las 
entidades públicas autónomas o semiautónomas; 
 
-  Los decretos, órdenes, resoluciones o cualesquiera actos que sean generales o 
individuales en materia administrativa que se acusen de ilegalidad; 
 
-  Los actos, resoluciones, órdenes o disposiciones de los Gerentes o de las Juntas 
Directivas o de Gobierno cualesquiera que sea su denominación; de las entidades 
públicas, autónomas o semi-autónomas que se acusen de ser violatorias de las leyes: de 
los decretos reglamentarios o de sus propios estatutos, reglamentos y acuerdos; 
 
-  Los recursos contenciosos en los casos de adjudicación de tierras y de bienes ocultos; 
 
-  Las apelaciones, excepciones, tercerías o cualquier incidente en los procesos por cobro 
coactivo; 
 
-  Las cuestiones suscitadas con motivo de la celebración, cumplimiento o extinción de 
los contratos administrativos; 
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-  Las cuestiones que se susciten en el orden administrativo entre dos o más municipios o 
entre dos o más instituciones autónomas o entre un municipio y la Nación o entre una 
institución autónoma o la Nación o entre cualquiera de ellas; 
 
-  Los acuerdos o cualquier acto, resolución o disposición de los Concejos Provinciales, 
los Consejos Municipales, Juntas Comunales y Juntas Locales o de las autoridades y 
funcionarios que de ellas dependen contrarias a las leyes, a los decretos que las 
reglamenten o a sus propias normas;  
 
-  Las indemnizaciones de que deban responder personalmente los funcionarios del 
Estado y de las restantes entidades públicas, por razón de daños o perjuicios causados por 
actos que esta misma Sala reforme o anule; 
 
-  Las indemnizaciones por razón de la responsabilidad subsidiaria del Estado y de las 
restantes entidades públicas, en virtud de daños o perjuicios que originen las infracciones 
en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier 
funcionario o entidad que haya preferido el acto administrativo impugnado; 
 
-  Las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes 
entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos; 
 
-  La interpretación prejudicial acerca del alcance y sentido de los actos administrativos 
cuando la autoridad judicial encargada de decidir un proceso o la administrativa 
encargada de su ejecución, lo solicite de oficio antes de resolver el fondo del negocio o de 
ejecutar el acto, según corresponda; 
 
-  La validez de los actos administrativos que servirán de base a una decisión 
jurisdiccional por consulta que al efecto formule la autoridad encargada de administrar 
justicia; 
 
-  El recurso de casación laboral, a que se refiere el capítulo IV, título VIII, Libro IV del 
Código de Trabajo hasta tanto se instituya la Corte de Casación Laboral. 
 
-  Las demandas de ilegalidad contra los laudos arbítrales que se dictan en los procesos 
laborales de la Autoridad del Canal de Panamá. 
 
-  Los incidentes o apelaciones de las resoluciones dictadas por el liquidador en las 
liquidaciones bancarias. 
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-  La viabilidad de pagos cuando se opone el Contralor de la República. 
 
- Los recursos de apelación contra las decisiones de la junta de relaciones laborales de la 
Autoridad del Canal de Panamá; 
 
- Las demandas contencioso administrativo para la protección de los derechos humanos 
e intereses difusos. 

 
   3.4. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 
 
Organización: 
 
Está integrada por los tres Magistrados Presidentes de cada sala:  
 
-  El Presidente de la Corte Suprema de Justicia quien la preside y además actúa como 
presidente de alguna de las Salas. 

-  El Presidente de la Sala Primera de lo Civil. 
-  El Presidente de la Sala Segunda de lo Penal. 
-  El Presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso  Administrativo. 
-  El Secretario General de la Corte Suprema de Justicia actúa como Secretario de la 
Sala. 

 
Funciones: 
 
-  Decidir los impedimentos del Director General del Registro Público y del Director 
General del Registro Civil, si no fueren en el último caso atribuidos a otro Tribunal; 
 
-  Examinar las resoluciones judiciales pronunciadas en el extranjero, incluso las 
arbítrales, para el efecto de decidir si pueden ser o no ejecutadas en la República de 
Panamá, sin perjuicio de lo estipulado en los Tratados públicos; 
 
-  Recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por Tribunales extranjeros y 
determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o Tribunal que debe  
cumplirlo; 
 
-  Declarar los requisitos necesarios que deben reunir las personas para ejercer la 
abogacía y para desempeñar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial; 
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-  Revisar y aprobar las tarifas de honorarios que establezcan los colegios o asociaciones 
de abogados;  
 
-  Proponer las reformas o modificaciones que requieran las leyes, presentando a la 
Asamblea Legislativa el proyecto o proyectos necesarios, con una clara y minuciosa 
exposición de motivos; 
 
-  Expedir el reglamento para régimen interno de la Corte Suprema y de las Salas, el 
reparto de casos y el arreglo de las Secretarías con miras a facilitar la marcha de los 
negocios atribuidos a la Corte. Cuidar que el reglamento y sus modificaciones sean 
publicados en la Gaceta Oficial o en el Registro Judicial; 
 
-  Revisar y aprobar con las enmiendas que sean necesarias el Reglamento para el 
régimen interno de todos los Tribunales y Juzgados de la República de Panamá; 
 
-  Aplicar a particulares, litigantes y abogados las sanciones correccionales y 
disciplinarias que señale la ley; 
 
-  Cuidar de que los fallos del Pleno y de las Salas sean oportunamente publicados en el 
Registro Judicial; 
 
-  Conocer de las apelaciones contra las sanciones correccionales impuestas 
individualmente por los Magistrados; 
 
-  Elaborar los informes que el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el 
Procurador General de la Nación, pidan a la Corte relativos a la administración de 
justicia, a la organización y régimen de los Tribunales y a los asuntos económicos de los 
mismos; 
 
-  Solicitar a las dependencias de los Órganos, Judicial, Ejecutivo y Legislativo todos los 
informes necesarios sobre los negocios que cursan o han cursado en los Tribunales y 
sobre datos que existan en las oficinas respectivas, para poder cumplir con lo establecido 
en el Título XII, Libro I del Código Judicial; 
 
-  Aprobar cada dos años la lista de auxiliares de la jurisdicción que actuarán en los 
procesos; 
 
-  Conceder licencia a todos los funcionarios del Órgano Judicial para llevar a cabo 
estudios o adiestramientos relacionados con las funciones que desempeñan, previa 
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____________________________________ 
(¹)Estas dependencias están desarrolladas en el Nivel de Apoyo. (Ver Organigrama de la Sala Cuarta de Negocios G enerales). 

autorización del Jefe inmediato del empleado o de la mayoría de los Magistrados cuando 
se trate de un tribunal colegiado; 
 
-  Determinar la suspensión o remoción del Contralor General o Sub-contralor General 
de la República; 
 
-  Informar a la Asamblea Legislativa de las dudas, vacíos, contradicciones e 
inconvenientes que se vayan observando en la aplicación de las leyes civiles, penales, 
mercantiles y judiciales; 
 
-  Desarrollar cualquier otra función que se le asigne por ley. 
 
Tiene adscritas las siguientes unidades: Departamento de Asistencia Legal Gratuita para 
las Víctimas del Delito, Dirección de Bibliotecas Judiciales, la Dirección Ejecutiva 
Nacional de Servicios Comunes, el Centro de Estadísticas Judiciales, la Dirección de 
Registro Judicial, la Dirección Nacional de Métodos Alternos de Resolución de 
Conflictos, y la Dirección de Seguridad. (¹) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE COORDINACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
(PLENO)
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 B. NIVEL DE COORDINACIÓN 
 

  1. SECRETARÍA GENERAL 
 
Organización: 
 
La Secretaría General, esta bajo la responsabilidad del Secretario General quien es 
nombrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y prestará servicios al Pleno, a la 
Sala de Negocios Generales y al Consejo Judicial. 
 
Funciones: 
 
- Elaborar y suscribir con el Presidente de la Corte y de la Sala de Negocios Generales  
las actas correspondientes a todas las sesiones y demás actos que estos organismos lleven 
a   cabo; 
 
- Recopilar información que los miembros del Pleno de la Corte le soliciten; 
 
Cumplir con todas las atribuciones asignadas a los Secretarios de Tribunales, tales como: 
 
-  Dar cuenta diariamente a sus superiores de los negocios que se hallen en estado de que 
en ellos se dicte alguna resolución; 
 
- Autorizar con su firma todas las sentencias, autos, providencias, declaraciones, 
exhortos,  despachos, diligencias, testimonios y notificaciones; 
 
- Anotar en los escritos y recursos el día en que los reciba, firmando tal constancia y              
agregándolos al expediente respectivo antes de que termine ese día hábil; 
 
- Dar las copias y certificados que se soliciten cuando lo prescribe la Ley o lo previene 
el  Tribunal; 
 
- Hacer las notificaciones como lo prevenga la Ley y autorizar las que practiquen los             
subalternos; 
 
- Suministrar a los agentes del Ministerio Público los datos, informes y copias que          
soliciten, previa orden del respectivo Juez o Magistrado; 
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- Exhibir a los abogados en general y a los litigantes, los expedientes y documentos que         
se hallen en el archivo o cursen en la Secretaría, pero no permitirá que tales expedientes         
o documentos se retiren de la Secretaría, salvo los casos expresamente exceptuados por        
la Ley; 
 
- Llevar registros de las entradas y salidas de los expedientes o documentos que se                 
entreguen; 
 
- Informar a los litigantes y demás personas interesadas sobre el estado de los negocios         
que cursen en la Corte Suprema de Justicia; 
 
- Servir de órgano de comunicación con los particulares y con los funcionarios públicos          
que no sean aquellos con quienes debe comunicarse la autoridad superior del Tribunal; 
 
- Llevar debidamente foliados y empastados los libros que sean necesarios, según las              
prescripciones o los reglamentos de la Corte Suprema de Justicia; 
 
- Proponer el Reglamento Interno de la Secretaría y someterlo a la aprobación de la               
autoridad superior; 
 
- Rechazar los escritos que contengan injurias u ofensas contra autoridades o 
particulares, consultando previamente al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y 
dejar en el  mismo escrito constancia de tal rechazo; 
 
- Formar inventario de los libros, procesos, mueblajes y útiles, pertenecientes al Órgano 
Judicial, cuidar de su conservación y hacer entrega de todo, bajo inventario, a las                 
personas que deben sucederles, en coordinación con la Secretaría Administrativa de la        
Corte Suprema de Justicia; 
 
- Presentar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el primer día de cada mes, la          
relación de los negocios en curso con indicación de su estado, de las demoras que han         
sufrido y el motivo de ellas, cuando sea conocido; 
 
- Devolver asimismo los escritos que presenten las personas que no estén autorizadas 
para ejercer la abogacía y aquellos presentados extemporáneamente; 
 
- Desarrollar cualquier otra función que se le asigne por Ley. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE ASESOR

DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS JURÍDICOS
INTERNACIONALES
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Y RELACIONES
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 C. NIVEL ASESOR 
 

  
1. DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y RELACIONES 
INTERNACIONALES. 

 
Organización: 
 
Está dirigida por un Director y la compone el Departamento de Asuntos Jurídicos 
Internacionales.  
 
Objetivo: 
 
Fortalecer las relaciones internacionales y dar seguimiento a las normas y prácticas 
protocolares en los actos en que participa el Órgano Judicial. 
 
   1.1. Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales 
 
Funciones: 
 
- Fortalecer las relaciones internacionales del Órgano Judicial, para lo cual asesorará al 
Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la definición de las políticas y diseño de los 
mecanismos relativos al intercambio de cooperación, asistencia, colaboración e 
información requerida por otros países u organismos internacionales; 
 
- Prestar auxilio y asistencia a los Tribunales y Juzgados que lo soliciten, para la 
correcta remisión y el eficaz cumplimiento de las peticiones de cooperación judicial que 
hayan de dirigirse o se reciban de los Órganos Judiciales de otros Estados;  
 
- Informar, asesorar, auxiliar y llevar a cabo todas aquellas acciones tendentes a la  
agilización de la asistencia judicial en materia internacional, con pleno respeto a la 
potestad  jurisdiccional de los Órganos Judiciales involucrados;   
 
- Servir de enlace entre el Órgano Judicial y las instituciones del Estado panameño, que 
tengan relación con el trámite de documentos, solicitudes de cooperación jurídica o de 
asistencia legal, generadas por autoridades judiciales nacionales y/o las que provengan de  
un estado requirente;   
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- Dar seguimiento a las solicitudes de asistencia judicial internacional efectuadas por los 
Magistrados y Jueces de la República de Panamá;  mantener comunicación directa con las 
autoridades requirentes para una rápida complementación, por parte de la instancia 
jurisdiccional correspondiente, de las solicitudes de cooperación jurídica y de asistencia 
legal internacional;   
 
- Brindar información, previa consulta y autorización expresa de las instancias 
jurisdiccionales competentes, relativa al estado de la solicitudes de cooperación jurídica, 
asistencia legal y de los negocios judiciales que tengan interés, cuando así lo requieran las 
representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en la República de Panamá;  
 
- Constituirse en punto de contacto y enlace entre el Órgano Judicial, las autoridades 
diplomáticas nacionales e internacionales, el Ministerio Público, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Ministerio de Gobierno y Justicia, para el desarrollo de la asistencia 
judicial internacional;   
 
- Organizar seminarios, conferencias y talleres, como elaborar material informativo e 
instructivo relativos al procedimiento y requisitos para el trámite y gestión de las 
solicitudes de cooperación jurídica y asistencia judicial internacional que requieran los 
funcionarios del Órgano Judicial. 
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__________________________________________ 

(²) Manual de Organización y Funciones del Sector Público de la República de Panamá/Dirección General de Fiscalización 

 D. NIVEL DE FISCALIZACIÓN 
 

  
1. OFICINA DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA.  

 
Objetivo: 
 
Fiscalizar, regular y controlar los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos en las entidades 
públicas; establecer las directrices, procedimientos y otras disposiciones fiscales para el manejo de 
fondos públicos; refrendar cuentas oficiales, cheques, comprobantes, planillas y otros, en las 
entidades públicas, por delegación de la Dirección Superior, presentar a la Dirección de Auditoría 
informes que ameritan investigaciones especiales. (²) 

 

  2. DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
 
Organización: 
 
Es dirigida por un Director, y la compone el Departamento de Auditoría  Financiera. 
 
Objetivos: 
 
- Evaluación permanente e independientemente, con el propósito de determinar la 
eficiencia y efectividad de los controles internos; formulando recomendaciones 
encaminadas a fortalecer los sistemas de control interno,  

 
-  Promover y evaluar la eficiencia y eficacia de los sistemas y procedimientos 
administrativos y financieros; 
 
-  Promover y evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
normativas; 
 
-  Asegurar que la administración tome las medidas de protección para la conservación y 
control de los activos; 
 
-  Promover en todos los niveles una cultura de control a través de procesos transparentes 
y efectivo de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos disponibles, identificando 
los riesgos y agregando valor a las operaciones; 
 



N° de Manual: 
MFUN/01 

N° de Revisión: 03 

Fecha de Revisión: 01/2009 

Órgano Judicial 
Manual de Organización y Funciones 

N° de Página: 30/190 

 

 
  

Funciones: 
 
-  Evaluar y velar el cumplimiento de los sistemas y controles contables, financieros y 
operacionales, así como las normas, principios y procedimientos; 
 
-  Evaluar los niveles de riesgo, identificando áreas o puntos débiles a fin de fortalecer 
los controles internos, proporcionando recomendaciones a fin de contribuir, evitar o 
disminuir las posibilidades de corrupción o comisión de actos dolosos; 
 
-  Proponer recomendaciones para mejorar los procedimientos administrativos, contables  
 
-  Realizar  auditorías periódicas en los diferentes Juzgados, Tribunales y Oficinas 
Administrativas; 
 
-  Elaborar, planificar y ejecutar estratégicamente el Plan Anual y anteproyecto de 
presupuesto de la Dirección, y revisar trimestralmente la ejecución de los mismos; 
 
-  Recibir y atender denuncias y quejas de terceros, acerca de los actos de manejo de los 
servidores públicos de la institución; 
 
-  Realizar investigaciones especiales que autorice el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia o la autoridad superior de las entidades que forman parte del Órgano Judicial e  
Informar sobre los resultados obtenidos; 
 
-  Informar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, sobre la labor realizada; 
 
-  Desarrollar cualquier otra función que se le asigne a petición de la autoridad superior. 
 
    2.1. Departamento De Auditoria Financiera 
 
Objetivo: 
 
Determinar  y  promover  la  eficacia  y  eficiencia  de  los sistemas de administración y 
finanzas y de los instrumentos de control interno a ellos incorporados. 
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Funciones: 
 
-  Determinar la razón de la información contable y financiera y si se ajustan a los 
principios, políticas y procedimientos establecidos; 
 
-  Evaluar permanentemente los sistemas contables, administrativos y financieros y 
asegurar el cumplimiento de éstos; asimismo, el ambiente y estructura de control interno 
y el aporte de recomendaciones; 
 
-  Verificar la efectiva  rendición de información cualitativa y cuantitativa,  por medio de 
un sistema de contabilidad que permita proporcionar información confiable y oportuna, 
que se ajuste a las políticas, procedimientos, principios, normas y sistemas de 
contabilidad gubernamental; 
 
-  Coordinar con la Contraloría General de la República, la organización y ejecución de 
métodos y sistemas contables adecuados; 
 
-  Promover y verificar la existencia, control, registro y uso adecuado de los activos, así 
como promover la administración adecuada del recurso humano; 
 
-  Asegurar que los sistemas manuales y mecanizados tengan incorporados los controles 
que garanticen información íntegra, útil, confiable y oportuna. 
 
-  Desarrollar las demás funciones que se le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
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  3. DIRECCIÓN DE AUDITORIA JUDICIAL 
 
Objetivo: 
 
Garantizar una adecuada organización y cumplimiento de un método de trabajo en gestión  
Judicial, sin que esto implique intervención en la esfera jurisdiccional. Para el desarrollo 
de sus funciones contará con los Departamentos de Auditoría Operativa de Tribunales y 
Juzgados y de Prevención de Conductas Contrarias a las Normas Disciplinarias y a la 
Ética Judicial. 
 
Funciones: 
 
-  Ejercer la comprobación y control del funcionamiento de los Juzgados y Tribunales.  
en virtud de esta función deberá cumplir con cuatro sub-funciones básicas. 
 
- Auditoría Judicial: destinada a mantener el control de la actividad desarrollada por 
todos los órganos y dependencias judiciales; 
 
- Ética Judicial y Procesos Disciplinarios: destinada a dar seguimiento a todos y cada 
uno de los procedimientos administrativos que por faltas a la ética judicial o faltas 
disciplinarias se tramiten en todos los Tribunales del país; 
 
- Verificación: Para proporcionar a la Corte Suprema de Justicia la información 
actualizada respecto de las carencias y necesidades que pudieran sufrir los órganos y 
dependencias judiciales para el correcto desempeño de la función de administrar justicia; 
 
- Recepción y Trámite de Reclamaciones y Sugerencias: En virtud de la cual se 
recibirán las reclamaciones y sugerencias que tengan a bien presentar los usuarios del 
servicio de Administración de Justicia, para darlas a conocer a su superior jerárquico a fin 
de darles el seguimiento debido; 
 
-  Realizar auditorías periódicas en los diferentes Tribunales y Juzgados; 
 
-  Realizar las investigaciones especiales que autorice el presidente de la Corte Suprema 
de Justicia o la autoridad superior de las entidades que forman parte del Órgano Judicial e 
informar sobre los resultados obtenidos; 
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-  Conocer el estado procesal de los expedientes que reposan en los despachos judiciales 
a nivel nacional, levantar inventario de los mismos, auditar el procedimiento procesal sin 
intervenir en la función jurisdiccional del despacho judicial del conocimiento y elaborar 
los informes finales; 
 
-  Evaluar el desarrollo de los programas de auditoría de los expedientes de los 
despachos judiciales a nivel nacional, a fin de introducir mejoras para el logro de un 
óptimo resultado; 
 
-  Evaluar y determinar el grado de cumplimiento al sistema de control de expedientes y 
estadísticas judiciales en los despachos judiciales; 
 
-  Proporcionar recomendaciones apropiadas, con la finalidad de fortalecer los controles 
y agilización de los expedientes; 
 
-  Realizar el seguimiento permanente a la aplicación de las recomendaciones emitidas 
en los informes; 
 
-  Evaluar la eficiencia de los sistemas, promoviendo parámetros o guías que permitan 
medir los resultados obtenidos; 
 
-  Emitir los informes que le sean solicitados por la Corte Suprema de Justicia, relativos 
al contenido de su actividad como auditor; y 
 
-  Cualquier otra función que se le asigne a petición de la autoridad superior. 
 

   
3.1. Departamento  De  Auditoría  Operativa  De    Tribunales   Y 

Juzgados. 
 
Funciones: 
 
-  Levantar áuditos operativo en todos los despachos judiciales de la República, sin 
intervenir en su función jurisdiccional, ya sea como parte de una programación anual 
(auditoría ordinaria), o bien, por medio de solicitud, a manera de auditoría especial 
(auditoría extraordinaria), conforme lo estipule el Código Judicial; 
 
-  Elaborar informes correspondientes a los áuditos realizados y proporcionar 
recomendaciones apropiadas, con la finalidad de fortalecer los controles, agilizar el 
trámite de los expedientes y a mejorar el sistema de trabajo del despacho; 
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-  Elaborar el programa de Auditoría Judicial anual, basado en los informes emitidos por 
el departamento de Prevención de Conductas Contrarias a las Normas Disciplinarias y a 
la Ética Judicial y en los propios informes de Auditoría Operativa, a fin de dar 
seguimiento a la labor desarrollada y procurar la verificación del adecuado trámite y 
control interno de los despachos judiciales, sin intervenir en su función jurisdiccional.  
Estos informes serán sometidos al Director de Auditoría Judicial.  Finalmente, será puesto 
a consideración del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para su aprobación, a más 
tardar, dentro de la primera quincena del mes de diciembre; 
 
-  Evaluar y determinar el grado de cumplimiento al sistema de control de expedientes y 
estadísticas judiciales de los despachos judiciales; 
 
-  Realizar el seguimiento permanente a la aplicación de las recomendaciones emitidas 
en los informes; 
 
-  Evaluar la eficiencia de los sistemas, promoviendo parámetros o guías que permitan 
medir los resultados obtenidos; 
 
-  Coadyuvar con el Departamento de Prevención de Conductas Contrarias a las Normas 
Disciplinarias y a la Ética Judicial a fin de emitir sus pareceres y recomendaciones 
conforme los datos recogidos y la experiencia de ambas secciones; 
 
-  Desarrollar cualquier otra función que se le asigne a petición de la autoridad superior. 
 

   
3.2. Departamento De Prevención De Conductas Contrarias A Las 

Normas Disciplinarias Y A La Ética Judicial 
 
Funciones: 
 
-  Darle seguimiento a todos y cada uno de los procedimientos administrativos 
disciplinarias o por faltas a la ética judicial que se tramiten en todos los tribunales del 
país; 
 
-  Servir de organismo asesor sobre la correcta aplicación de las normas reguladoras del 
procedimiento administrativo que por faltas a la ética judicial prevé el Código Judicial; 
 
-  Procesar los informes periódicos que reciba de las instancias judiciales que se 
encuentren tramitando procesos administrativos por faltas a la ética judicial; 
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-  Levantar las estadísticas correspondientes sobre los procesos administrativos por falta 
a la ética judicial entrados y salidos en los diferentes tribunales del país, como contenido 
de sus fallos y su efectiva ejecución; 
 
-  Reportar periódicamente al Presidente de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de 
Justicia, el desarrollo y resultado de los procesos que contra la ética judicial se instauren 
en los diversos tribunales del país, en miras a que éste pueda coordinar las diversas 
acciones a ejecutar respecto a la prevención y educación en materia de ética judicial y 
aspectos disciplinarios; 
 
-  Emitir y formular recomendaciones sobre proyectos que estén dirigidos a mejorar el 
ambiente organizacional desde una óptica conductual sobre la base de principios éticos; 
 
-  Promover en conjunto con la Escuela Judicial, la Dirección de Recursos Humanos, 
Centro de Información y Atención al Ciudadano (C.I.A.C.)  y  la Dirección de Prensa y 
Relaciones Públicas, programas dirigidos a fomentar los valores éticos y morales dentro 
de la institución como factor de prevención, así como la realización de campañas de 
divulgación de las normas relativas a la disciplina y ética judicial; 
 
-  Asesorar a los diferentes despachos judiciales y administrativos de la organización en 
la implantación de mecanismos de control interno, que tengan por objeto evitar actos que 
infrinjan la ética judicial, lo cual requerirá reuniones periódicas con los jefes de despacho 
judiciales y administrativos; 
 
-  Obtención de información sobre la situación de los juzgados y tribunales, por medio de 
visitas al despacho o por intermedio del Centro de Información y Atención al Ciudadano, 
a fin de realizar recomendaciones para mejorar la gestión judicial, aconsejando a jueces y 
magistrados de Tribunales sobre buenas prácticas de organización y métodos de trabajo, 
sin intervención de su función jurisdiccional.  Igualmente, presentarán informes sobre las 
carencias y necesidades de mobiliario, suministros, organización, personal o de otra 
índole, observadas en los despachos judiciales, a fin de que sean conocidas por los 
despachos superiores. 
 
-  Emitir y formular recomendaciones tendentes a crear programas dirigidos a motivar a 
los funcionarios del Órgano Judicial, como piedra angular en el mejoramiento continúo 
de cada funcionario de cara a elevar la calidad de los servicios que brinda la 
administración de justicia; 
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-  Informar al Presidente de la Sala Cuarta de Negocios Generales, sobre cualquier 
supuesta conducta contraria a la Ética Judicial que llegue a conocimiento de la oficina, 
por medio del Centro de Información y Atención al Ciudadano o por otro conducto, a fin 
de que proceda como estime conveniente conforme lo previsto en el Código Judicial, y 
 
-  Cualquier otra función que le asigne al Presidente de la Sala Cuarta con relación a la 
ética judicial, respetando las atribuciones que el Código Judicial y la jurisprudencia 
constitucional del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, señalan en esta materia. 
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 E. NIVEL AUXILIAR Y DE APOYO 
 
Organización: 
 
Está compuesto por la Secretaría Administrativa, la Secretaría de Comunicación, la  
Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo Institucional, las Direcciones de: 
Informática, Seguridad, Ejecutiva Nacional de Servicios Comunes, Registro Judicial,  
Nacional de Métodos Alternos y Resolución de Conflictos, Editorial y Publicaciones, 
Bibliotecas Jurídicas, Asuntos Penitenciarios, Asistencia Legal Gratuita para las Víctimas 
del Delito, Centro de Estadísticas Judiciales, Unidad de Acceso a la Justicia y Género. 
Escuela Judicial Unidad de Estudio Investigación y Análisis de la Legislación 
 
  1. SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 
Organización: 
 
Está a cargo de una Secretaria Administrativa, responsable de dirigir y coordinar los actos 
administrativos que se cumplen a través de las Direcciones: Contabilidad y Finanzas, 
Planificación y Presupuesto Abastecimiento y Almacén, Servicios Generales, Recursos 
Humanos, Asesoría Legal, y  los Departamentos que conforman esta dependencia. 
 
A nivel provincial, la Secretaría Administrativa, se apoyará  para el desempeño de las 
funciones en las siguientes oficinas administrativas, ubicadas en Colón, Chorrera, 
Penonomé, Las Tablas, Santiago, David, Bocas del Toro, Edificio Sede, 725, 363, 365,
366, Dorchester/Coremusa, Plaza Edison y Unidad Regional Judicial de San Miguelito. 
 
Objetivo: 
 
Colabora en la Ejecución de las actividades de la Secretaría Administrativa, la 
supervisión del trabajo de los directores, jefes y asistentes que reportan a esta 
dependencia y reemplaza en sus ausencias a la Secretaria(o) Administrativa(o). 
 
Funciones: 
 
Planificar, organizar, y coordinar las actividades administrativas para el buen 
funcionamiento de las distintas dependencias del Órgano Judicial. 
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-  Desarrollar los planes necesarios para elaborar proyecciones que definan o identifiquen 
los insumos, materiales tecnológicos, de información, además de los recursos humanos 
que requiere el sistema para operar en condiciones de eficiencia y eficacia a corto, 
mediano y largo plazo; 
 
-  Estudiar, analizar y proponer métodos científicos de trabajo y proyectos de 
organización conforme a los requerimientos del Órgano Judicial; 
 
-  Diseñar los sistemas y estrategias que posibiliten la aplicación y desarrollo de las 
políticas generales establecidas por los órganos de decisión; 
 
- Rendir informes periódicos al Pleno de la Corte y suministrar los informes que sean de 
su competencia a las dependencias Judiciales que los requieran.  

 
 
 
Evalúa la ejecución de las actas correspondientes a planes y programas establecidos y 
propone recomendaciones y medidas correctas necesarias. 
 
Maneja las pólizas de seguro, realiza los trámites correspondientes para el reclamo a las 
compañías aseguradora er los daños ocasionados a los vehículos oficiales. 
 

 
   a) SUB-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
 
Funciones: 
 
- Colabora en la planificación, coordinación, dirección, supervisión y control de las 
actividades administrativas, técnicas u operacionales que se ejecutan en la Secretaría 
Administrativa; 

 
- Colabora con la Secretaria(o) Administrativa(o) en la atención y solución de los 
asuntos administrativos que competen a la misma, en la medida que éste le asigne en 
cuanto a las dependencias judiciales y administrativas. 
  
- Coordina con funcionarios de otras dependencias y entidades, la ejecución de las 
acciones o los servicios que se requieren en la unidad. 
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- Atiende la correspondencia diaria y da respuesta a la misma mediante notas, oficios, 
girando instrucciones o directrices que el caso amerite. 
 
- Revisa y aprueba órdenes de combustible, solicitudes de impresión, entre otras. 
 
- Evalúa la ejecución de las actas correspondientes a planes y programas establecidos y 
propone recomendaciones y medidas correctas necesarias. 
 
- Maneja las pólizas de seguros del Órgano Judicial y tramitar los diversos reclamos de 
póliza de seguro, para pagar por los servicios adquiridos y  reponer los daños ocasionados 
a los vehículos de la institución y a los bienes perdidos; 
 
- Realizar giras de supervisión a las diferentes dependencias a nivel nacional; 
 
- Refrendar solicitudes de bienes y servicios, ordenes de combustible, solicitudes de 
impresión, cheques, viáticos, órdenes de compra, entre otros. 
 
   b) Departamento De Archivo 
 
Objetivo: 
 
Recibir, organizar, administrar y conservar en buen estado en cada Distrito Judicial, los 
expedientes procesalmente terminados mediante la utilización de sistemas adecuados para 
tales propósitos. 
 
Funciones: 
 
-  Recibir y custodiar los expedientes procesalmente terminados; 
 
-  Establecer un adecuado sistema de archivo para el control de los expedientes 
procesalmente terminados que se reciben en los Tribunales y Juzgados que componen el 
Órgano Judicial; 
 
-  Prestar un eficaz y oportuno servicio de referencia, información y consulta a todos los 
funcionarios de la institución y público en general que así lo soliciten; 
 
-  Mantener un adecuado sistema de archivo, para la conservación de los expedientes en 
custodia; 
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-  Atender las solicitudes de todas las dependencias, relacionadas con el manejo del 
archivo; 
 
-  Elaborar mecanismos y procedimientos para el manejo del archivo, a fin de clasificar y 
localizar rápidamente los expedientes solicitados; 
 
-  Elaborar y evaluar el plan anual de sus actividades; 
 
-  Brindar orientación a nivel institucional, a fin de mantener la uniformidad y eficiencia 
en el sistema de archivo; 
 
-  Formular el Ante-Proyecto de Presupuesto del Departamento; 
 
-  Realizar la revisión trimestral de los planes de trabajo que se presentan anualmente; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
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   1.1. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
Organización: 
 
Es dirigida por un Director y la componen los departamentos de Contabilidad, Tesorería y 
la Sección de Bienes Patrimoniales. 
 
Objetivo: 
Planear, organizar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades contables financieras del 
Órgano Judicial. 
 
Funciones: 
 
-  Desarrollar los mecanismos e instrumentos administrativos necesarios en la ejecución 
del sistema contable financiero a nivel de la institución de acuerdo a las normas de 
contabilidad gubernamental dictadas por la Contraloría General según Decreto 113 del 21 
de junio de 1993; 
 
-  Registrar y reportar las operaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de la 
institución; 
 
-  Tramitar, clasificar, verificar, registrar y cancelar las obligaciones contraídas por la 
institución; 
 
-  Coordinar con la Contraloría General de la República, la obtención de fondos y el 
trámite de pago de cuentas; 
 
-  Preparar, verificar y presentar informes financieros y complementarios ante los 
despachos superiores para la toma de decisiones; 
 
-  Dar el debido seguimiento, actualizar e introducir los correctivos necesarios para 
mantener y mejorar el sistema de Contabilidad Gubernamental; 
 
-  Coordinar todas las acciones que inciden en el desarrollo del sistema contable 
financiero con los entes Inter departamentales y despachos judiciales a nivel nacional; 
 
-  Coordinar con la Contraloría General todo lo relacionado con la Contabilidad  
Gubernamental;  
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-  Coordinar con la Dirección de Planificación y Presupuesto, todo lo relacionado a la 
ejecución del presupuesto y la presentación de informes de saldos presupuestarios; 
 
-  Elaborar y evaluar el plan anual de sus actividades; 
 
-  Formular el Ante-Proyecto de Presupuesto de la Dirección; 
 
-  Realizar la revisión trimestral de los planes de trabajo que se presentan anualmente; 
 
- Desarrollar cualquier otra función que se le asigne a petición de la autoridad superior. 
 
    1.1.1. Departamento De Contabilidad 
 
Objetivo: 
 
Registrar, revisar, analizar, supervisar e informar, sobre los resultados de las operaciones  
contables del Órgano Judicial. 
 
Funciones: 
 
-  Organizar, clasificar, procesar, revisar y analizar la información financiera de las 
transacciones económicas y patrimoniales del periodo fiscal; 
 
-  Presentar mensualmente a la Dirección, dentro de los cinco primeros días, el informe 
de la labor realizada, de acuerdo a los procedimientos administrativos; 
 
-  Efectuar los registros contables acogiéndose a los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados, sobre la base de los Decretos 113 del 21 de junio de 1993 y 4 del 
8 de enero de 1993, por el cual se reglamenta el manejo de la contabilidad gubernamental 
y elaborar la presentación de informes financieros, presupuestarios y patrimoniales;  
 
-  Presentar mensualmente a la Dirección, los estados financieros y complementarios; 
 
-  Llevar a cabo las actualizaciones que exige la implementación del Sistema mecanizado 
de la contabilidad gubernamental y su incidencia en los registros contables; 
 
-  Presentar mensualmente a la Dirección, los estados financieros y complementarios; 
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-  Llevar a cabo las actualizaciones que exige la implementación del Sistema mecanizado 
de la contabilidad gubernamental y su incidencia en los registros contables; 
 
-  Efectuar la toma de inventario físico de bienes, materiales y suministros; 
 
-  Establecer los saldos mensualmente del movimiento de las cuentas de inventario de 
materiales y suministros; 
 
-  Mantener el archivo de toda la documentación que sustentan las operaciones contables 
registradas por un periodo de cinco años y que facilite el acceso a la información; 
 
-  Suministrar informes complementarios por requerimiento de la Dirección; 
 
-  Solicitar a la Dirección de Informática el mantenimiento preventivo de las 
computadoras; 
 
- Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
     1.1.1.1. Sección De Bienes Patrimoniales 
 
Objetivo: 
 
Controlar los bienes que administra el Órgano Judicial y servir de enlace con la Dirección 
de Bienes Patrimoniales del Estado. 
 
Funciones: 
 
-  Salvaguardar los bienes patrimoniales del Órgano Judicial, comprobando si los 
registros y controles son adecuados y si corresponden a la realidad, valor y uso; 
 
-  Formalizar, levantar y mantener actualizado un inventario descriptivo de los bienes 
que componen el patrimonio del Órgano Judicial y sus dependencias; 
 
-  Verificar la existencia y ubicación de los bienes del Órgano Judicial, contra el listado 
del último inventario físico y los despachos; 
 
-  Llevar un registro y control de los activos del Órgano Judicial por dependencia, el cual 
será entregado al jefe del despacho en su administración; 
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- Asesorarse con la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y 
Finanzas, sobre las tasaciones técnicas y avalúos especializados que permitan valorar 
objetivamente, los bienes que carecen de documentos para los registros contables; 
 
-  Consolidar los inventarios por dependencia a nivel nacional y determinar los valores 
por cuenta, bajo las normas señaladas en el Manual de la Dirección de Bienes 
Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas; 
 
-  Coordinar con la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado, las solicitudes de 
bienes que emanen de la Secretaría Administrativa, producto de comisos hasta la 
consecución de la resolución e ingresar el bien y los valores a los registros contables; 
 
-  Llevar un registro de las placas en uso y desuso; 
 
-  Tramitar ante el Departamento de Avalúos de la Dirección de Bienes Patrimoniales del 
Estado, las solicitudes de descarte, avalúo y chatarreo que formulen las dependencias del 
Órgano Judicial; 
 
-  Coordinar con los Departamentos de Contabilidad, Almacén, Auditoría y la Oficina de 
Control Fiscal de la Contraloría General, asuntos relacionados a la naturaleza de sus 
acciones; 
 
-  Cumplir con las Disposiciones que emanan de las Instituciones que rigen esta materia; 
 
-  Establecer los valores anualmente y a solicitud de la Dirección de Abastecimiento y 
Almacén, de las diferentes coberturas que contiene el pliego de cargo de las pólizas de 
seguros del Órgano Judicial; 
 
-  Mantener inventario actualizado de los muebles, maquinaria y equipo, propiedad del 
Órgano Judicial; 
 
-  Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas lo relacionado con los bienes 
patrimoniales; 
 
-  Coordinar con las Asistencias Administrativas a nivel nacional las acciones de los 
movimientos reportados del mobiliario y equipo por los despachos judiciales; 
 
-  Asistir a las reuniones de coordinación con la Dirección de Bienes Patrimoniales; 
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-  Reportar a la Administración de cualquier movimiento que se conozca y no se halla 
reportado; 
 
-  Presentar a su superior jerárquico dentro de los primeros cinco días de cada mes el 
informe de la labor realizada; 
 
- Realizar cualquier otra labor encomendada por niveles superiores, a fin a su área de 
especialidad. 
 
    1.1.2. Departamento De Tesorería 
 
Objetivo: 
 
Desarrollar las  acciones relacionadas con la previsión, gestión, control y supervisión de 
los flujos de entradas y salidas de fondo. 
 
Funciones: 
 
-  Recibir las transferencias corrientes provenientes del Tesoro Nacional y administrar el 
uso de los fondos; 
 
-  Recibir, revisar y tramitar las cuentas a proveedores en concepto de adquisición de 
materiales, bienes y servicios para su cancelación a través de los fondos institucionales, 
Tesoro Nacional, o fondos especiales;    
 
-  Atender a los proveedores e informar sobre el estado de sus cuentas; 
 
-  Mantener una adecuada rotación de los fondos rotativos y cajas menudas; 
 
-  Efectuar los pagos con cargo al fondo rotativo y de viáticos de acuerdo a la 
programación de caja establecida, semanalmente; 
 
-  Controlar el manejo de la caja menuda de la Dirección; 
 
-  Llevar un control diario de los saldos de las cuentas bancarias que se manejan en la 
Dirección y Reportar los informe correspondientes; 
 
-  Coordinar con los Asistentes Administrativos a nivel nacional lo relacionado al manejo 
de las cajas menudas y la presentación de los reembolsos, la presentación  de las cuentas 
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de arrendamientos en el mes corriente, y el envío de cheques para entregas a los 
proveedores del interior; 
 
-  Controlar los ingresos de Gestión y efectuar los depósitos diariamente; 
 
-  Mantener el control de donaciones y ventas del registro judicial y reportar el total de 
las ventas a la Dirección; 
 
-  Suministrar información al Departamento de Contabilidad de los Depósitos efectuados, 
cheques y cuentas anuladas; 
 
-  Coordinar con el Departamento de Presupuesto la ejecución de los gastos directos de la 
Institución, de acuerdo al programa de asignación mensual; 
 
-  Coordinar con la Sub-Secretaría, todo los relativo a las comunicaciones que surjan de 
instalaciones o cortes de energía eléctrica, servicios telefónicos y pólizas de seguros; 
 
-  Llevar un estricto control de las cuentas recibidas y en trámite por el Fondo Rotativo y 
Tesoro Nacional; 
 
-  Solicitar oportunamente, la reposición de los gastos emitidos para la presentación de 
cuenta contra el Tesoro Nacional; 
 
-  Coordinar con la Oficina de Control Fiscal, en el trámite de cuentas; 
 
-  Mantener actualizado el Auxiliar de Controles de Arrendamientos; 
 
-  Mantener estricto control de las cuentas enviadas al Tesoro Nacional; 
 
-  Coordinar con los Departamentos de Contabilidad y Almacén las discrepancias que 
surjan en la presentación de cuentas; 
 
-  Llevar un estricto control en el manejo de documentos, valores y fondos del Órgano 
Judicial; 
 
-  Tramitar la documentación de forma expedita, en casos de incumplimiento en los 
procedimientos, efectuar las devoluciones de inmediato; 
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-  Coordinar con la Dirección de Abastecimiento y Almacén cualquier diferencia que se 
origine entre las presentaciones de cuentas y las ordenes de compra recibidas que origine 
enmiendas; 
 
- Realizar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
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   1.2. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
Organización: 
 
Es dirigida por un Director, y la componen los Departamentos de Planificación, 
Presupuesto y  Organización Administrativa. 
 
Objetivo: 
Organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la gestión en las áreas de planificación, 
presupuesto y organización administrativa. 
 
Funciones: 
 
-  Dirigir las actividades conducentes a la elaboración de diagnósticos, formulación de 
planes, programas, proyectos y presupuesto; 
 
-  Asesorar en la formulación de objetivos, políticas y proyectos que orienten el 
desarrollo de las actividades para el logro de las metas y misión del Órgano Judicial; 
 
-  Orientar las tareas tendentes a fortalecer el desarrollo institucional con el objeto de 
lograr la mayor eficiencia y eficacia posible en la administración de los recursos 
asignados a la Administración de Justicia; 
 
-  Elaborar y proporcionar las metodologías apropiadas para la formulación, ejecución y 
evaluación de planes y programas específicos y sus correspondientes presupuestos por 
programas; 
 
-  Realizar las investigaciones necesarias en los campos de planificación, presupuesto y 
análisis administrativo en todo el ámbito del Órgano Judicial; 
 
-  Revisar y presentar alternativas viables de organización y adecuación de las estructuras 
y procedimientos de las distintas dependencias del Órgano Judicial; 
 
-  Asesorar el proceso de formulación y preparación del plan anual de presupuesto de 
funcionamiento y de inversiones del Órgano Judicial; 
 
-  Supervisar y controlar el presupuesto del Órgano Judicial y reportar periódicamente al 
Ministerio de Economía y Finanzas sobre el particular; 
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-  Gestionar y coordinar la cooperación técnica internacional; 
 
-  Revisar y  coordinar la preparación, evaluación y seguimiento de proyectos especiales; 
 
-  Elaborar y evaluar el plan anual de sus actividades; 
 
-  Formular el Ante-Proyecto de Presupuesto de la Dirección; 
 
-  Realizar la revisión trimestral de los planes de trabajo que se presentan anualmente; 
 
- Desarrollar cualquier otra función que se le asigne a petición de la autoridad superior. 

 
    1.2.1. Departamento De Planificación 
 
Objetivo: 
 
Realizar estudios e investigaciones de orden técnico para elaborar planes, programas y 
proyectos con el propósito de dotar al Órgano Judicial de las herramientas necesarias para 
su desarrollo integral, de acuerdo con las políticas, objetivos y estrategias de la 
Administración Superior y las instrucciones que emita la Dirección. 
 
Funciones: 
 
-  Orientar la formulación de políticas, los planes y organización del funcionamiento del 
sistema de planificación; 
 
-  Analizar y evaluar la situación global del Órgano Judicial de modo que se encuentren 
fórmulas que orienten su desarrollo a corto, mediano y largo plazo; 
 
-  Asesorar a las distintas dependencias del Órgano Judicial en materia de planificación y 
programación sustantiva y administrativa para garantizar el cumplimiento eficaz de sus 
funciones; 
 
-  Realizar investigaciones para elaborar diagnósticos sobre las necesidades y situaciones 
directamente relacionadas con la administración de justicia a nivel nacional, provincial y 
local, a fin de promover su desarrollo; 
 
-  Orientar a las distintas instancias del Órgano Judicial en la formulación de las políticas 
y estrategias necesarias para la consecución de los fines de la administración de justicia; 
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-  Coordinar la preparación de planes de largo y mediano plazo, así como los planes 
operativos de corto plazo, programas y proyectos y dar el debido seguimiento a la 
ejecución de los mismos; 
 
-  Llevar a cabo el proceso de evaluación y divulgación de los planes, programas y 
proyectos del Órgano Judicial; 
 
-  Identificar, analizar, organizar, coordinar, gestionar y evaluar la asistencia técnica 
internacional en sus distintos aspectos:  cooperación técnica, financiera y de capacitación; 
 
-  Elaborar indicadores de desempeño para evaluar y medir la gestión institucional a 
través de la planificación estratégica y demás planes establecidos; 
 
-  Elaborar los informes periódicos necesarios sobre cada uno de los componentes del 
sistema, conforme lo establecido en los procedimientos administrativos e instrucciones 
del nivel jerárquico superior. 

 
    1.2.2. Departamento De Presupuesto 
 
Objetivo: 
 
Dirigir la administración del presupuesto de acuerdo a las necesidades y prioridades del 
Órgano Judicial con base en las directrices emanadas en la Ley de Presupuesto, el 
Ministerio de Economía y Finanzas y las normas relativas al control de la ejecución que 
realiza la Contraloría, y los controles internos que establezca la Dirección. 
 
Funciones: 
 
-  Formular conjuntamente con las unidades operativas el plan anual del presupuesto de 
funcionamiento e inversiones de acuerdo a las prioridades establecidas por el Nivel 
Superior; 
 
-  Recibir y comunicar las directrices en materia presupuestaria; 
 
-  Analizar las solicitudes presupuestarias de acuerdo a las justificaciones, elaborar el 
anteproyecto de presupuesto y presentarlo a la Dirección Superior; 
 
-  Notificar el presupuesto finalmente aprobado; 
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-  Hacer las proyecciones mensuales que se presentarán a la Dirección de Presupuesto de 
la Nación; 
 
-  Elaborar las solicitudes de modificaciones, traslados y redistribución de partidas; 
 
-  Velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, fiscales, leyes, 
decretos, reglamentos de carácter normativo relacionado con el presupuesto; 
 
-  Colaborar con las investigaciones y trabajos de áreas afines; 
 
-  Establecer indicadores de rendimiento en torno a la ejecución del presupuesto y vigilar 
su ejecución financiera a través de las acciones de seguimiento y control; 
 
-  Mantener coordinación permanente con la Dirección de Presupuesto de la Nación del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en lo concerniente a la modificación de la estructura 
programática del Órgano Judicial; 
 
-  Preparar los informes periódicos necesarios sobre cada uno de los componentes del 
sistema, conforme lo establecido en el Manual de Procedimientos; 
 
-  Colaborar con las investigaciones y trabajos de áreas afines; 
 
- Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 

 
    1.2.3. Departamento De Organización Administrativa 
 
Objetivo: 
 
Establecer y coordinar el sistema de Organización Administrativa mediante acciones 
tendentes a la racionalización de las estructuras organizativas y al desarrollo de 
procedimientos administrativos que mejoren el funcionamiento de la administración de 
justicia, de acuerdo a las instrucciones del nivel superior y a los controles y directrices 
internas de la Dirección. 
 
Funciones: 
 
-  Formular las políticas, los planes y organización del funcionamiento del sistema de 
organización administrativa; 
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-  Diseñar las metodologías para estructurar una organización viable que facilite la 
consecución de los objetivos y desarrollo de los planes y programas de la institución; 
 
-  Revisar y actualizar las estructuras administrativas y elaborar sus correspondientes 
manuales de organización y de procedimientos de la institución; 
 
-  Realizar investigaciones en las áreas de su competencia que permitan la evaluación en 
materia de organización y procedimientos; 
 
-  Asesorar, divulgar e implantar métodos para la agilización y simplificación de los 
procedimientos operativos que se desarrollan en la institución; 
 
-  Participar en estudios relacionados con el análisis de asuntos administrativos 
institucionales; 
 
-  Colaborar con las otras áreas de la Dirección en la elaboración, seguimiento y 
coordinación de planes y programas de trabajo; 
 
-  Preparar los informes periódicos necesarios sobre cada uno de los componentes del 
sistema, dentro de los plazos establecidos en el Manual de Procedimientos; 
 
- Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
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   1.3. DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y ALMACÉN 

 
Organización: 
 
Es dirigida por un Director y, la componen los Departamentos de Compras y Almacén; 
este último lo componen las Secciones de Registro, Almacén y  Distribución. 
 
Objetivo: 
 
Garantizar la adquisición de bienes y servicios y el abastecimiento oportuno de 
materiales, equipos y mobiliarios para el buen funcionamiento de todas las oficinas del 
Órgano Judicial, satisfaciendo los requisitos cuantitativos y cualitativos de costo y 
oportunidad. 
 
Funciones: 
 
-  Asesorar a las dependencias del Órgano Judicial en la programación de las necesidades 
de bienes muebles y materiales; 
 
-  Establecer las normas, especificaciones y procedimientos adecuados para la 
programación y adquisición de las compras; 
 
-  Velar porque los bienes, materiales y suministros que adquiera la institución, reúnan 
todas las ventajas como es la cantidad y calidad, en el precio y el tiempo de entrega; 
 
-  Recibir, analizar, tramitar y dar seguimiento a los pedidos que envíen las diferentes 
dependencias judiciales y administrativas; 
 
-  Revisar y verificar las requisiciones  y demás documentos relacionados con sus 
funciones; 
 
-  Vigilar que se mantengan los niveles adecuados de existencia en el almacén; 
 
-  Coordinar y supervisar las labores de la Dirección y las del personal a su cargo; 
 
-  Presentar informes a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y al Secretario 
Administrativo sobre las compras y consumo de los materiales y equipo; 
 
-  Planear los actos públicos, conforme a las disposiciones legales; 
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-  Proponer sugerencias a los niveles pertinentes para introducir cambios y mejoras a los 
sistemas relacionados, compras y almacenamiento de bienes, materiales y suministros; 
 
-  Preparar informes estadísticos de las actividades que se desarrollan en la Dirección; 
 
-  Elaborar y evaluar el plan anual de sus actividades; 
 
-  Formular el Ante-Proyecto de Presupuesto de la Dirección; 
 
-  Realizar la revisión trimestral de los planes de trabajo que se presentan anualmente; 
 
- Desarrollar cualquier otra función que se le asigne a petición de la autoridad superior. 

 
    1.3.1. Departamento De Compras 

 
Objetivo: 
 
Adquirir los suministros, bienes, servicios, mobiliarios equipos y herramientas que se 
requieren para el buen funcionamiento de las oficinas judiciales y administrativas del 
Órgano Judicial a nivel nacional de forma eficiente y eficaz. 
 
Funciones: 
 
-  Velar porque los bienes, materiales y suministros que requiera la institución reúnan 
todas las ventajas, cantidad, calidad, precio y tiempo de entrega; 
 
-  Programar las compras de materiales y suministros en base a solicitudes; 
 
-  Planear y preparar los actos públicos; 
 
-  Coordinar y confeccionar los pliegos de cargos para las convocatorias de los actos 
públicos de selección de contratistas, en base a las estipulaciones que establezca el la Ley 
N° 22 de 2006, el Decreto Ejecutivo 366 de 2006 y demás normas complementarias; 
 
-  Llevar un control actualizado de las órdenes de compras entregadas y las pendientes de 
entrega; 
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-  Efectuar compras por Caja Menuda por el monto estipulado en el Manual para la 
Reglamentación, Apertura y Manejo de Cajas Menudas, emitido por la Contraloría 
General de la República en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas; 
 
-  Confeccionar enmiendas de ajustes a las Órdenes de Compras, por modificaciones 
debidamente autorizadas; 
 
-  Iniciar el procedimiento de resolución administrativa de las órdenes de compra por 
incumplimiento del contratista; 
 
- Desarrollar cualquier otra función que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
    1.3.2. Departamento De Almacén 

 
Objetivo: 
 
Garantizar el suministro oportuno de materiales, bienes y suministros que requieran todas 
las dependencias del Órgano Judicial.  
Funciones: 
 
-  Mantener un efectivo control de las existencias de materiales, bienes y suministros; 
 
-  Recibir y verificar la calidad y cantidad de los bienes muebles recibidos; 
 
-  Rechazar cualquier mobiliario, equipo o materiales que no se ajusten a las 
especificaciones contempladas en la Orden de Compra; 
 
-  Custodiar y almacenar correctamente los materiales y suministros, de acuerdo con sus 
características; 
 
-  Recibir, analizar, evaluar y aprobar las solicitudes de materiales y despacharlas de 
acuerdo a la existencia y a las prioridades y políticas de la Institución; 
 
-  Preparar informes de entradas y despachos de almacén; 
 
-  Mantener comunicación constante y efectiva con los proveedores para entregar las 
órdenes de compra y recibir la mercancía dentro de los términos establecidos por Ley; 
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-  Mantener un efectivo control de calidad en atención a la verificación de los materiales 
y bienes entregados por parte de los proveedores; 
 
-  Programar en coordinación con el Departamento de Compras, las adquisición de útiles 
y materiales de oficina y de aseo que se requiera mantener en inventario, para su 
distribución a las dependencias judiciales y administrativas. 
 
-  Informar oportunamente al Departamento de Compras los saldos mínimos y máximos 
de materiales existentes para la toma de decisiones requeridas; 
 
-  Clasificar, identificar y codificar los materiales y bienes que suministra de acuerdo a 
normas y procedimientos en el Manual de Procedimientos; 
 
-  Revisar periódicamente el estado y conservación  de los materiales y bienes recibidos a 
fin de recomendar su descarte por inservible, obsoleto o desuso; 
 
-  Mantener un sistema de valuación de las existencias de acuerdo al método de 
inventario estipulado en los sistemas de contabilidad de la institución; 
 
- Desarrollar  otras funciones que le asignen y que sean afines a su área de especialidad. 
 
     1.3.2.1. Sección De Registro 

 
Funciones: 
 
-  Registrar la recepción, despacho, existencia y/o costo de los bienes recibidos y 
entregados; 
 
-  Mantener actualizados los registros, de manera que puedan obtenerse con oportunidad 
los datos sobre movimientos, existencias y costos de los bienes; 
 
-  Emplear los formularios y procedimientos de registros establecidos; 
 
-  Supervisar que el equipo a su disposición se conserve en buen estado de servicio; 
 
- Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
actividad. 
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     1.3.2.2. Sección De Almacén 

 
Funciones: 
 
-  Organizar, dirigir y controlar las operaciones de almacenaje, a fin de lograr mejores 
formas y procedimientos de trabajo que redunden en beneficio de la protección y 
conservación de los bienes bajo su custodia; 
 
-  Planear, dirigir y controlar  la entrada de los bienes adquiridos por la entidad, buscando 
la mayor eficacia de los métodos de recepción, despacho, inspección y verificación; 
 
-  Velar porque la utilización de espacio y el acomodo racional de los bienes se realice de 
manera eficiente; 
 
-  Formar lotes de bienes homogéneos para su acomodo en el almacén, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en la Institución; 
 
-  Lograr que los artículos almacenados sean ubicados adecuadamente para la realización 
de la toma de inventarios; 
 
-  Colaborar en la verificación de inventarios; 
 
-  Vigilar que el personal cumpla las disposiciones de la jefatura en lo que se refiere a los 
métodos sobre custodia y   localización de los bienes; 
 
-  Utilizar tarjetas  marbetes para el registro y  control de entradas y salidas de los bienes 
en el Almacén; 
 
-  Programar la recepción de bienes en el almacén, coordinando con los proveedores las 
fechas y horarios de recibo de mercancía y otros mecanismos que faciliten la entrega; 
 
-  Encargarse de la recepción de los bienes de acuerdo con las disposiciones y normas 
establecidas en el Manual de Procedimientos; 
 
-  Cumplir con las disposiciones respecto a la verificación de los instrumentos y 
herramientas utilizados por el almacén para medir, pesar, contar y otras especificaciones 
objeto de revisión; 
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-  Solicitar al superior inmediato, la intervención de técnicos o usuarios cuando se trate 
de bienes que por su naturaleza requieran verificaciones especiales; 
 
-  Informar diariamente a la jefatura acerca de los bienes recibidos y rechazados, así 
como de cualquier informe que se considere necesario; 
 
-  Programar y coordinar con la sección de distribución, la entrega de los bienes 
requeridos, de acuerdo con las necesidades de las dependencias en orden de prioridad en 
base a las instrucciones recibidas; 
 
-  Revisar las especificaciones de la orden de compra y contratos para que se cumplan al 
pie de la letra, no recibiendo la mercancía si no se cumple con dichas normas; 
 
-  Realizar periódicamente pruebas selectivas de inventarios, elaborando informes 
correspondientes; 
 
-  Verificar la fecha de vencimiento de los bienes e informar al supervisor para que se 
tomen las medidas que se ameriten; 
 
-  Supervisar que el equipo utilizado para el despacho de mercancía se conserve en buen 
estado; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
     1.3.2.3. Sección De Distribución 

 
Funciones: 
 
-  Planear, dirigir y controlar las operaciones de despacho, entrega de los bienes y 
supervisar que se lleven a cabo con la mayor eficiencia, y de acuerdo a los 
procedimientos establecidos; 
 
-  Programar las entregas de los bienes requeridos, de acuerdo con las necesidades de las 
dependencias y de acuerdo a las políticas de prioridad establecidas por la Institución; 
 
-  Comprobar que la cantidad, calidad y característica de los bienes a entregar 
corresponda a lo detallado en los documentos de despacho de materiales; 
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-  Empacar y rotular los bienes de acuerdo con su destino; 
 
-  Entregar los bienes solicitados, observando los procedimientos establecidos; 
 
-  Programar el transporte de los bienes, procurando que la entrega de los mismos se 
realice con la mayor eficacia, oportunidad y seguridad; 
 
-  Informar diariamente a la jefatura sobre la actividad del área, bajo su responsabilidad; 
 
-  Supervisar que el equipo a su disposición se conserve en buen estado de servicio; 
 
-  Establecer mecanismo de distribución para las salidas de aquellas mercancías 
solicitadas para entregar a las dependencias del interior de la república; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
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   1.4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
 
Organización: 
 
Es dirigida por un Director, y la componen los Departamentos de Transporte, con las 
Secciones de: Transporte, Mecánica y Mensajería; Arquitectura e Ingeniería, con las 
Secciones de: Diseño, Ingeniería e Inspección; y el Departamento de  Mantenimiento, con 
las Secciones de: Mantenimiento y Aseo. 
 
Objetivo: 
 
Desarrollar todas las acciones que garanticen la ejecución de los servicios de transporte, 
mensajería, mecánica, mantenimiento, aseo, construcción e inspección a nivel nacional 
para el funcionamiento normal y eficiente de la institución. 
 
Funciones: 
 
-  Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar todas las acciones que se desarrollan 
en los distintos departamentos de la Dirección; 
 
-  Coordinar con las Direcciones de la institución todas las acciones relacionadas con el 
desarrollo de sus actividades; 
 
-  Cuidar y mantener en buen estado todos los equipos e instalaciones propiedad de la 
institución; 
 
-  Administrar la flota vehicular de la institución y velar por su buen estado; 
 
-  Programar el mantenimiento de las áreas verdes y jardinería de la institución, y velar 
por su buen estado; 
 
-  Coordinar con la Dirección de Abastecimiento y Almacén, la adquisición de materiales 
para el mantenimiento preventivo de las instalaciones, mobiliarios, equipos y áreas verdes 
y jardinería de la institución; 
 
-  Coordinar, distribuir y controlar el sistema de distribución de la correspondencia 
general de la institución; 
 
-  Preparar el plan de trabajo anual de la dirección con su cronograma; 



N° de Manual: 
MFUN/01 

N° de Revisión: 03 

Fecha de Revisión: 01/2009 

Órgano Judicial 
Manual de Organización y Funciones 

N° de Página: 68/190 

 

  

-  Formular el Ante Proyecto de Presupuesto de la Dirección; 
 
-  Presentar informes estadísticos mensuales de sus actividades; 
 
- Evaluar sus planes de trabajo; 

 
    1.4.1. Departamento De Transporte Y Mensajería 

 
Objetivo: 
 
Brindar el servicio de transporte y mensajería a todos los Tribunales, Juzgados y demás 
despachos judiciales de la institución, además de ofrecer el mantenimiento rápido y 
oportuno al equipo rodante. 
 
Funciones: 
 
-  Planear, supervisar, dirigir y controlar todas las actividades que se desarrollan en el 
Departamento; 
 
-  Mantener un programa permanente de mantenimiento preventivo de la flota vehicular; 
 
-  Garantizar la existencia de combustible y lubricantes a nivel nacional, para la 
institución; 
 
-  Controlar el consumo de combustible en todas las dependencias del Órgano Judicial; 
 
-  Brindar el servicio de mensajería en lo relativo a la correspondencia en general, a 
todos los despachos a nivel nacional; 
 
-  Brindar servicios de transporte a tribunales, juzgados y despachos administrativos; 
 
-  Mantener inventario actualizado de la flota vehicular y las condiciones físicas de las 
mismas; 
 
-  Coordinar con la Dirección todas las actividades que se desarrollan en el 
Departamento; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
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     1.4.1.1. Sección De Transporte 

 
Funciones:  
 
-  Garantizar el servicio de transporte para agilizar los trámites judiciales y 
administrativos; 
 
-  Proveer el abastecimiento de combustible a nivel nacional; 
 
-  Controlar el consumo de combustible a nivel nacional; 
 
-  Preparar informes mensuales y anuales del consumo y saldos de combustible; 
 
-  Coordinar la compra de repuestos y accesorios para el buen desempeño de la flota 
vehicular; 
 
-  Coordinar con el corredor de seguros la reparación inmediata de los vehículos 
colisionados; 
 
-  Coordinar y controlar el movimiento vehicular; 
 
-  Realizar los trámites necesarios para la obtención de placas de los diferentes vehículos 
oficiales; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 

 
     1.4.1.2. Sección De Mecánica 

 
Funciones: 
 
-  Mantener en buen estado físico los vehículos oficiales; 
 
-  Solicitar oportunamente la obtención de los repuestos necesarios para la reparación de 
los vehículos; 
 
-  Llevar un registro de los vehículos atendidos en el taller de mecánica; 
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-  Inspeccionar los trabajos de mecánica realizados en otros talleres, cuando sea 
requerido; 
 
-  Llevar una hoja de vida de cada vehículo oficial; 
 
-  Asignar fecha de atención preventiva a los vehículos (cambio de aceite y filtros entre 
otros); 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 

 
     1.4.1.3. Sección De Mensajería  

 
Funciones: 
 
-  Entregar la correspondencia recibida y la emitida por las diferentes dependencias de la 
institución en su lugar de destino; 
 
-  Recibir, clasificar, distribuir y controlar toda la correspondencia recibida; 
 
-  Coordinar y controlar el servicio de valijas a nivel nacional; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
    1.4.2. Departamento De Arquitectura E Ingeniería 

 
Objetivo:  
 
Elaborar los diseños, inspeccionar y, dar seguimiento al desarrollo de los proyectos de 
infraestructura, que ejecuta el Órgano Judicial a nivel nacional. 
 
Funciones: 
 
-  Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de Agrimensura, diseño y desarrollo de 
planos de acuerdo a los diferentes proyectos a ejecutar; 
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-  Elaborar planos y realizar cálculos estructurales de acuerdo a los diseños 
arquitectónicos; 
 
-  Preparar las especificaciones de las obras que han de llevarse a licitación pública; 
 
-   Realizar el diseño y desarrollo de planos de los diferentes proyectos de la institución; 
 
-  Preparar los costos presupuestarios y llevar registro de las especificaciones de los 
diferentes proyectos, trabajos de mantenimiento y reparación; 
 
-  Coordinar trabajos en casos de eventualidades, tales como: incendios e inundaciones 
entre otros; 
 
-  Dictaminar sobre ejecución y conclusión de la obra; 
 
-  Preparar estudios para la adecuada racionalización y optimización del recurso de 
infraestructura; 
 
-  Realizar la inspección integral de las obras por contrato o por administración; 
 
-  Coordinar la ejecución de los proyectos de infraestructura con las empresas 
constructoras; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad; 
 
     1.4.2.1. Sección De Diseño 

 
Funciones:  
 
-  Realizar los diseños de las necesidades de espacio físico e instalaciones de las oficinas 
del Órgano Judicial a nivel nacional; 
 
-  Dibujar los planos preliminares de los proyectos de infraestructuras del Órgano 
Judicial; 
 
-  Desarrollar los planos arquitectónicos; 
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-  Realizar el levantamiento de las dimensiones a las estructuras existentes, a fin de 
realizar las mejoras de las mismas; 
 
-  Participar en el comité de evaluación de proyectos, cuando se requiera; 
 
-  Confeccionar las especificaciones técnicas y los documentos de proyectos de 
infraestructura; 
 
-  Preparar los informes periódicos necesarios sobre cada uno de los componentes del 
sistema; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
     1.4.2.2. Sección De Ingeniería 

 
Funciones: 
 
 -  Preparar los proyectos de la institución, en los aspectos de ingeniería; 
 
-  Realizar los cálculos estructurales, sanitarios, pluviales y de viabilidad de las obras; 
 
-  Preparar presupuestos de construcción y mano de obra de los proyectos a ejecutar; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
     1.4.2.3. Sección De Inspección 

 
Funciones:  
 
-  Inspeccionar y supervisar el proceso de construcción de las obras, que realice la 
institución, por contrato o por administración, con el fin de que se ajusten al contrato, 
especificaciones, planos aprobados y otros; 
 
-  Llevar control de las inspecciones que se realicen, en su aspecto técnico y, control de 
avance físico según las etapas contempladas en la ejecución de los proyectos; 
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-  Auxiliar al contratista en la solución de aquellos problemas que surjan por errores u 
omisiones, los cuales comprometen la ejecución de las obras; 
 
-  Coordinar con las unidades administrativas correspondientes, la elaboración de 
documentos relacionados con los contratistas y otros (fianzas, cuentas y otros); 
 
-  Mantener los controles administrativos en el proceso de construcción de las obras; 
 
-  Llevar el control de calidad de los proyectos de la institución, ya sean por contrato o 
administración; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
    1.4.3. Departamento De Mantenimiento 

 
Objetivo:  
 
Dar mantenimiento preventivo a todos los bienes pertenecientes al Órgano Judicial a nivel 
nacional. 
 
Funciones: 
 
-  Planear, supervisar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades que se 
desarrollan en el Departamento; 
 
-  Mantener los equipos, mobiliarios e instalaciones de las áreas judiciales y 
administrativas en óptimas condiciones; 
 
-  Mantener el aseo adecuado de todas las áreas comunes y oficinas administrativas del 
edificio sede de la institución; 
 
-  Mantener en buen estado las áreas verdes del edificio sede de la institución; 
 
-  Coordinar con los arrendatarios, las adecuadas condiciones estructurales de los 
inmuebles arrendados; 
 
-  Ejecutar las mejoras y reparaciones necesarias para el buen funcionamiento de las 
instalaciones de la institución; 
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-  Coordinar con la Dirección todas las actividades que se desarrollan en el 
Departamento; 
 
-  Preparar las especificaciones técnicas para la contratación del mantenimiento de los 
equipos; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 

 
     1.4.3.1. Sección De Mantenimiento 

 
Funciones:  
 
-  Dar mantenimiento y reparar todos los equipos e instalaciones propiedad de la 
institución; 
 
-  Mantener y reparar las máquinas de escribir y otros equipos; 
 
-  Confeccionar muebles y divisiones de madera y todos los trabajos relacionados con 
ebanistería; 
 
-  Confeccionar puertas, verjas de hierro y todos los trabajos relacionados con herrería; 
 
-  Mantener, instalar y reparar aires acondicionados a nivel nacional; 
 
-  Instalación y mantenimiento de circuitos eléctricos de las instalaciones (ampliación de 
sistemas electrónicos para oficinas y aires acondicionados); 
 
-  Mantener el adecuado funcionamiento de la red telefónica de la institución, incluyendo 
las centrales telefónicas; 
 
-  Inspeccionar y dirigir las labores realizadas por el personal asignado para esta sección; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
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     1.4.3.2. Sección De Aseo 

 
Funciones:  
 
-  Coordinar y prever la obtención en cantidad y calidad de materiales adecuados para el 
mantenimiento y aseo de las instalaciones de la institución; 
 
-  Efectuar el aseo de todas las áreas comunes y oficinas administrativas del edificio 
sede; 
 
-  Organizar los horarios de los aseadores de acuerdo a las necesidades y disponibilidad 
de recursos; 
 
-  Verificar el cumplimiento de las labores del personal asignado y coordinar la 
asignación de horarios de labores del personal; 
 
-  Realizar el mantenimiento de las áreas exteriores y de las áreas verdes del Edificio 
Sede; 
 
-  Conservar las áreas verdes en su mejor estado y condiciones de ornato; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE
PLANILLA

DEPARTAMENTO DE
CLASIFICACIÓN DE

CARGOS Y
REMUNERACIÓN

DEPARTAMENTO DE
CARRERA JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE
PRUEBAS

DIRECCIÓN
DE

RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE
TRÁMITE Y CONTROL
DE DOCUMENTOS

SECCIÓN DE CÓMPUTO

DEPARTAMENTO DE
RELACIONES
LABORALES

DEPARTAMENTO DE
BIENESTAR SOCIAL

CLÍNICA DE ATENCIÓN
MÉDICA Y SALUD
OCUPACIONAL

CENTRO DE
CRECIMIENTO Y

DESARROLLO INFANTIL



N° de Manual: 
MFUN/01 

N° de Revisión: 03 

Fecha de Revisión: 01/2009 

Órgano Judicial 
Manual de Organización y Funciones 

N° de Página: 77/190 

 

  

   1.5. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Organización:  
 
Es dirigida por un Director, la componen los Departamentos de: Carrera Judicial, 
Clasificación de Cargos y Remuneración, Planilla, Pruebas, Relaciones Laborales, 
Trámite y  Control de Documentos, y Bienestar Social (Centro de Crecimiento y 
Desarrollo Infantil y las Clínicas de Atención Médica y Salud Ocupacional de Ancón y 
Dorchester),  además de la Sección  de Cómputo.  
 
Objetivo: 
 
Planificar, organizar, desarrollar, coordinar, dirigir y controlar la realización de 
programas, planes y otras actividades relacionadas con la administración de Recursos 
Humanos de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en la Carrera Judicial. 
 
Funciones: 
 
-  Aplicar e interpretar las políticas, normas y procedimientos del sistema de Carrera 
Judicial en lo que respecta a selección, clasificación, remuneración, capacitación, 
evaluación del desempeño y otros programas relativos a la administración de Recursos 
Humanos; 
 
-  Recomendar ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, las reformas o 
modificaciones que requiera el Reglamento o Carrera Judicial; 
 
-  Diseñar y mantener sistemas de información debidamente actualizados sobre el 
historial laboral de los funcionarios que forman parte del personal de Carrera Judicial; 
 
-  Llevar un expediente individual de cada funcionario que contenga una relación 
detallada de sus nombramientos, clasificación, sanciones y documentos que permitan 
comprobar su identidad, idoneidad, estudios y experiencias laborales; 
 
-  Mantener el registro y control de asistencia de los funcionarios, así como de los 
incentivos y reconocimientos que se deriven de ese control; 
 
-  Desarrollar actividades de reconocimiento de méritos a los funcionarios; 
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-  Colaborar en la divulgación del Reglamento de Carrera Judicial entre las autoridades y 
funcionarios del Órgano Judicial; 
 
-  Elaborar y evaluar el plan anual de sus actividades; 
 
-  Formular el Ante-Proyecto de Presupuesto de la Dirección y sus Departamentos; 
 
-  Preparar informes estadísticos de las actividades que se desarrollan en la Dirección; 
 
-  Desarrollar cualesquiera otras que les señalen el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
la Comisión de Personal o el Consejo Judicial. 
 
    1.5.1. Departamento De Carrera Judicial 

 
Objetivo: 
 
Organizar, controlar y velar por la aplicación del Reglamento de Carrera Judicial en todo 
lo concerniente a los Concursos de Antecedentes, como procedimiento técnico y objetivo 
que busca el ingreso de los recursos humanos más aptos e idóneos para los cargos. 
 
Funciones: 
 
-  Realizar en colaboración con los demás despachos administrativos y judiciales los 
trámites para las declaraciones de vacante; 
 
-  Comunicar mediante avisos, todo lo relacionado a la apertura de las convocatorias para 
Concursos de Antecedentes; 
 
-  Manejar toda la documentación de los aspirantes a los concursos; 
 
-  Evaluar la documentación de los aspirantes a concursos del Órgano Judicial para que 
luego sea revisado por la Comisión de Personal y así determinar el listado de 
seleccionables y no seleccionables; 
 
-  Organizar y apoyar a las Comisiones de Personal al momento de realizar las reuniones; 
 
-  Llevar control sistematizado de los expedientes de concursos y del Banco de Datos; 
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-  Tramitar los recursos que sean interpuestos contra las resoluciones emitidas por las 
distintas Comisiones de Personal; 
 
-  Remitir a las unidades nominadoras, junto con las pruebas de conocimientos generales 
y psicológicos (en algunas ocasiones), la documentación de los aspirantes que resulten 
seleccionables en los concursos; 
 
-  Manejar todo lo concerniente a la documentación del Banco de Datos; 
 
-  Dar a conocer por medio de capacitación todo lo concerniente a la ejecución del 
Reglamento de Carrera Judicial; 
 
-  Realizar otras funciones que le asigne el superior. 
 
    1.5.2. Departamento De Clasificación De Cargos Y Remuneración. 

 
Objetivo: 
 
Efectuar el análisis de los cargos de la institución para determinar sus principales 
características o dimensiones, como base fundamental para los programas de Recursos 
Humanos. 
 
Funciones:   
 
-  Administrar todo lo concerniente a clasificación de cargos y remuneraciones del 
Órgano Judicial; 
 
-  Analizar y describir los puestos existentes en la organización; 
 
-  Elaborar, revisar y aplicar el Manual Descriptivo de Clases de Cargos existentes en el 
Órgano Judicial; 
 
-  Analizar y tramitar las solicitudes de Reclasificación de Puestos (categoría de cargos) 
y otros que solicite la Dirección, siguiendo las normas y procedimientos establecidos en 
el Reglamento de la Carrera Judicial; 
 
- Atender consultas de los jefes de despacho tales como: Evaluación del Desempeño,  
Manual de descripción de puesto, clasificación de puesto y otras que le atañen al 
Departamento; 
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-  Remitir los formularios de evaluación del desempeño a la unidad nominadora a la 
finalización del período probatorio del funcionario a evaluar y convertir la valoración 
cualitativa de las evaluaciones del desempeño en valoración cuantitativa (puntos); 
 
-  Realizar investigaciones tales como: análisis de puestos para la confección de nuevas 
descripciones de puestos, análisis para la confección de manuales de procedimientos y 
otros que solicite la Dirección; 
 
- Realizar otras  funciones que le asigne el superior  y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
    1.5.3. Departamento De Planilla 

 
Objetivo: 
 
Ejecutar las diferentes acciones de planillas necesarias para el pago de los salarios a  
los funcionarios del Órgano Judicial. 
 
Funciones: 
 
-  Confeccionar las planillas de pagos regular, y las planillas adicionales (movimientos 
de personal) de los funcionarios del Órgano Judicial; 
 
-  Modificar la condición laboral del funcionario con relación a su salario; 
 
-  Reintegrar los cheques al Tesoro Nacional, cuando por alguna razón no le corresponda 
al funcionario o por caducidad; 
 
-  Llevar el control de las contribuciones: seguridad social, descuentos y obligaciones de 
todos los funcionarios del Órgano Judicial; 
 
-  Verificar la cantidad de cheques recibidos en relación con el listado de la estructura de 
personal para el desglose y distribución de los cheques a nivel nacional, de acuerdo con la 
dependencia donde laboran los funcionarios; 
 
-  Llevar el control de los sobresueldos de los funcionarios de la Institución; 
 
-  Realizar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
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    1.5.4. Departamento De Pruebas 

 
Objetivo: 
 
Medir  las características de personalidad, aptitudes y conocimientos generales relativos 
al Reglamento de Carrera Judicial, Organización de Tribunales (Libro I del Código 
Judicial) e Idioma Español, de los aspirantes a ocupar cargos sometidos a concurso para 
la institución. 
 
Funciones: 
 
-  Diseñar de acuerdo a los requisitos contemplados en el Manual Descriptivo  
de Puestos, las pruebas y los exámenes para medir los conocimientos, destrezas y las 
habilidades de los candidatos que aspiran ocupar cargos dentro del Órgano Judicial; 
 
-  Realizar la selección de, las pruebas sicológicas y exámenes generales que se 
aplicarán, los cuales del nivel académico exigido para el cargo (niveles primario, 
secundario o universitario); 
 
-  Comunicar a los seleccionables a cargos a concursos la fecha, hora y el lugar en que 
deberán presentarse a realizar los exámenes de conocimientos generales; ofreciéndoles 
ocho (8) días hábiles para prepararse y documentarse debidamente del material a 
examinar; 
 
-  Aplicar exámenes generales a todos los participantes que resulten seleccionables en los 
concursos de antecedentes escogidos por la Comisión de Personal, para los cargos 
judiciales y administrativos pertenecientes a las Provincias de Panamá y Colón.   Así 
también, para cargos con mayor nivel jerárquico en toda la República y a solicitud de la 
Unidad Nominadora; 
 
-  Realizar evaluaciones psicológicas, utilizando entrevistas y test psicológicos, a todos 
los aspirantes para cargos de jefatura, judicatura y magistraturas; siempre y cuando hayan 
aprobado los exámenes de conocimientos generales; 
 
-  Efectuar evaluaciones psicológicas a todos los aspirantes que deseen ingresar a la 
Dirección de Recursos Humanos, mediante concurso o por interinidad, así también, para 
otros cargos solicitados por la Dirección u otra Unidad Nominadora; 
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-  Evaluar mediante pruebas prácticas, habilidades y destrezas específicas cuando son 
solicitadas por parte del la Unidad Nominadora; 
 
-  Expedir certificaciones de los resultados obtenidos en los exámenes generales y 
enviarlas al Departamento de Carrera Judicial para sus respectivos trámites; adicional a 
ello, remite 
los informes psicológicos de aquellos cargos que requieran dichas evaluaciones; 
 
-  Proporcionar los puntajes de los exámenes generales realizados cuando el interesado 
así lo solicite.  Los resultados de las evaluaciones psicológicas son proporcionados de 
forma personal e individual; 
 
-  Realizar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
-  Coordinar y supervisar la selección de candidatos a las acciones de adiestramiento de 
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos; 
 
-  Participar en reuniones informativas de coordinación, de evaluación y de otra índole 
con funcionarios de distintos niveles de la institución y otras entidades; 
 
-  Rendir informes y llevar registros del desarrollo y evaluación de las actividades de 
capacitación realizadas; 
 
-  Emitir los carnés de identificación de los funcionarios del Órgano Judicial; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
    1.5.5. Departamento De Trámites Y Control De Documentos. 

 
Objetivo: 
 
Recibir, verificar, controlar, registrar y archivar las acciones de personal de las 
dependencias judiciales y administrativas, además de confeccionar las acciones de 
personal de las dependencias administrativas y las certificaciones de trabajo solicitadas. 
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Funciones: 
 
-  Recibir las resoluciones y demás documentación referente a las acciones de personal 
de los funcionarios administrativos y judiciales de la Institución; 
 
-  Refrendar y distribuir para su debido trámite, entre las unidades administrativas 
correspondientes, la documentación referente a las acciones de personal; 
 
-  Actualizar la base de datos de los expedientes de los funcionarios según las acciones 
de personal recibidas y confeccionadas; 
 
-  Verificar si la correspondencia recibida de los diferentes despachos cumplen con las 
normas establecidas (certificados médicos, constancias médicas, permisos, tiempo 
compensatorio, solicitudes de vacaciones o licencia, formularios de cese de labores, 
informes de asistencia, tarjetas de marcar, resoluciones y acuerdos de los despachos 
judiciales y otras acciones de personal;   
 
-  Expedir las certificaciones de trabajo: cartas de referencias, cargos desempeñados de 
referencia, cargos desempeñados; solicitudes de certificaciones de trabajo para la 
Contraloría de la República, certificaciones para jubilación, periodos de vacaciones y 
otros que sean necesarios; 
 
-  Llenar las etiquetas con los nombres de los funcionarios de las diferentes unidades 
administrativas para ser adheridas a las tarjetas de marcar asistencia; 
 
-  Asegurar el confiable archivo y control de los expedientes de los funcionarios y 
exfuncionarios de la Institución; 
 
-  Recibir y distribuir la documentación o correspondencia que se dirige a la Dirección de 
Recursos humanos; 
 
-  Confeccionar los acuerdos o resoluciones de las acciones de personal administrativo 
tales como: vacaciones, licencias con o sin sueldo por enfermedad y por accidente de 
trabajo, licencia por gravidez, licencias con sueldo por estudios o adiestramiento de 
personal administrativo y judicial; 
 
-  Tramitar los ceses de labores del personal que se acogerá a la jubilación, las tarjetas de 
solicitud de carné de Seguro Social y todos aquellos formularios que le compete llenar a 
la Unidad; 



N° de Manual: 
MFUN/01 

N° de Revisión: 03 

Fecha de Revisión: 01/2009 

Órgano Judicial 
Manual de Organización y Funciones 

N° de Página: 84/190 

 

  

-  Confeccionar los expedientes de los funcionarios que ingresan a la Institución 
siguiendo la metodología de archivo de los documentos; 
 
-  Realizar otras funciones que le asigne el superior  y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
    1.5.6. Departamento De Bienestar Social 

 
Organización: 
 
Está compuesto por las Clínicas de Atención Médica y Salud Ocupacional y el Centro de 
Crecimiento y Desarrollo Infantil (CECREDIN). 
 
     1.5.6.1 Clínica De Atención Médica Y Salud Ocupacional 

 
Funciones 
 
-  Atender toda la demanda de atención médica que genere la población de empleados 
del Órgano Judicial, debidamente acreditado como asegurados, en coordinación con la 
Caja de Seguro Social, los servicios de Consulta Externa, Salud Ocupacional, Riesgos  
Profesionales, Odontología, Laboratorio y Farmacia en forma coordinada. 
 
-  Enfatizar en la promoción, prevención y la Salud Integral del trabajador, además de la 
Evaluación del Ambiente laboral y los riesgos laborales para su prevención, dentro del 
horario reglamentario; 
 
-  Garantizar el suministro de medicamentos, insumos y mantenimiento al equipo, a 
través de la Policlínica Presidente Remón; 
 
-  Asegurar de que todo el equipo y material suministrado por la Caja de Seguro Social a 
la Clínica Ocupacional del Órgano Judicial, cumpla con las normas de transferencia de 
insumos o equipos, de la Caja de Seguro Social; 
 
-  Cumplir y  hacer cumplir los reglamentos establecidos por el Órgano Judicial y la Caja 
de Seguro Social; 
 
-  Colaborar con las responsabilidades del Coordinador de la Caja de Seguro Social para 
las gestiones de tipo técnico y administrativo que deben efectuarse; 
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-  Presentar a su superior jerárquico dentro de los primeros cinco días de cada mes el  
informe de la labor realizada; 
 
-  Evaluar y comunicar resultados a los superiores y Directores Administrativos mensual, 
trimestral, semestral y anual, según los requerimientos y procedimientos establecidos, los 
planes operativos, gestión de actividades, presupuestos, proyectos, dentro del marco de la 
planificación estratégica y planes de desarrollo de la Institución. 
 
-  Realizar cualquier otra labor encomendada por niveles superiores, a fin a su área de 
especialidad. 
 
     1.5.6.2. Centro de Crecimiento y Desarrollo Infantil 

 
Objetivo: 
 
Proporcionar a los funcionarios las condiciones necesarias para promover y proteger la 
salud tanto física como mental a través de programas que fomenten el desarrollo social, 
individual y grupal de la familia judicial. 
 
Funciones: 
 
-  Realizar las evaluaciones socioeconómicas de las familias que requieran de los 
servicios del Centro de Crecimiento y Desarrollo Infantil; 
 
-  Elaborar planes educativos y de estimulación de acuerdo al programa de estimulación 
temprana del Instituto Panameño de Habilitación Especial y al Programa Preescolar del 
Ministerio de Educación; 
 
-  Realizar actividades de estimulación oportuna utilizando material didáctico y de juego, 
apropiados a la edad y a los propósitos del Programa; 
 
-  Realizar actividades utilizando material didáctico y bibliográfico infantil que permita 
desarrollar la planificación diaria y preparar al niño para su ingreso al kinder; 
 
-  Elaborar expedientes con la información necesaria para dar seguimiento al control de 
crecimiento y desarrollo de los niños; 
 
-  Coordinar la atención a nivel de medicina general y odontología de los niños que 
asisten al Centro; 
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-  Organizar reuniones de coordinación y asesoría a padres de familia; 
 
-  Llevar un control contable de los ingresos y egresos en conjunto con la Asociación de 
Padres de Familia; 
 
-  Ofrecer cuidados relacionados con la higiene, aseo y alimentación necesaria para el 
crecimiento y desarrollo balanceado de los niños; 
 
-  Llevar un control que permita evaluar las necesidades relacionadas con materiales y 
alimentos; tramitar la documentación requerida para obtener estos insumos; además de 
vigilar la calidad y condición de los alimentos recibidos; 
 
-  Supervisar el desempeño eficiente y funcional de los programas, evaluar los resultados 
y orientar al personal docente; 
 
-  Realizar actividades culturales y folklóricas que ayuden a la formación de la identidad 
nacional y al desarrollo de la personalidad del niño; 
 
-  Ofrecer retroalimentación a los padres de familia con relación al desenvolvimiento del 
niño y, de ser necesario, técnicas de reforzamiento que permitan desarrollar sus 
potencialidades; 
 
-  Coordinar con la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación, 
reuniones de orientación y capacitación para el personal del Centro; 
 
-  Realizar las otras funciones que le asigne el superior y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
    1.5.7. Departamento De Relaciones Laborales 

 
Objetivo: 
 
Tramitar todo lo referente a relaciones laborales y otras tareas asignadas por su superior. 
 
 
Funciones: 
 
-  Atender todo lo concerniente a las Relaciones Laborales en la Administración de 
Personal de la Institución; 
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-  Orientar, a solicitud de las diferentes unidades administrativas, sobre las relaciones 
laborales de los funcionarios entre sí o con sus superiores; 
 
-  Elaborar vistas técnicas de los recursos de reconsideración con apelación en subsidio, 
interpuestos contra las resoluciones dictadas por la Comisión de Personal, mediante el 
análisis del expediente y de lo dispuesto en el Código Judicial y en el Reglamento de 
Carrera Judicial; 
 
-  Contestar consultas de carácter jurídico que lleguen a la Dirección ya sea por escrito o 
telefónicamente, de funcionarios de la Institución, públicos, particulares, jueces, 
magistrados y fiscales, en  base a investigaciones realizadas y a fundamentos jurídicos; 
 
-  Investigar la autenticidad de los certificados de incapacidad, cuando así lo soliciten los 
jefes de despacho; 
 
-  Elaborar informe estadístico anual de los recursos de reconsideración con apelación en 
subsidio interpuestos contra las resoluciones que emiten las distintas Comisiones de 
Personal; 
 
-  Realizar extractos jurídicos de las resoluciones de la Comisión de Personal y los fallos 
de la Sala Cuarta que resuelvan los recursos de reconsideración con apelación en 
subsidio, toda vez que constituye una herramienta de trabajo al momento de realizar las 
Vistas Técnicas, y que puede utilizarse como doctrina probable; 
 
-  Abrir y tramitar expedientes disciplinarios a los funcionarios administrativos que 
presuntamente incurran en las faltas que desarrollan el Código Judicial y el Reglamento 
de Carrera Judicial,  a solicitud del Jefe del Despacho; 
 
-  Elaborar proyectos de resolución, recursos de reconsideración contra las resoluciones 
que imponen sanciones a los funcionarios y proyectos de resolución por medio del cual se 
sanciona o no al funcionario, a través de la lectura y análisis de las piezas procesales que 
reposan en el expediente; 
 
-  Citar y tomar declaraciones a los funcionarios involucrados o a los testigos que tengan 
relación dentro del proceso disciplinario; 
 
-  Notificar al funcionario personalmente del contenido de la parte resolutiva de la 
resolución para cumplir con el procedimiento establecido en el Código Judicial y para 
fines de ejecutoria de la resolución; 
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-  Realizar otras funciones que le asigne el superior  y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
    1.5.8. Sección De Cómputo 

 
Objetivo: 
 
Mantener actualizada todas las bases de datos de la Dirección. 
 
Funciones: 
 
-  Confeccionar y elaborar los diferentes tipos de reporte y listados que sean necesarios 
en un momento dado; 
 
-  Elaborar programas y aplicaciones que nos permitan un mejor funcionamiento de los 
diferentes departamentos de la Dirección; 
 
-  Brindar información exacta, confiable y al día de todos los movimientos de los 
funcionarios de la institución; 
 
-  Prestar ayuda en la utilización de las nuevas aplicaciones o programas que aquí se 
elaboran y de los nuevos software que se emplean en la Dirección; 
 
-  Elaborar los diferentes tipos de certificaciones (cartas de referencia, cartas de 
contraloría, cartas de concurso entre otras). 
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   1.6. DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL 

 
Objetivo: 
 
Orientar y asesorar en materia legal, las acciones administrativas que efectúan las 
unidades administrativas de la institución, a fin de coadyuvar eficazmente en el desarrollo 
de su gestión. 
 
Funciones: 
 
-  Proporcionar asesoramiento jurídico a los funcionarios ejecutivos del área 
administrativa del Órgano Judicial, respecto a los asuntos que manejan y conocen; 
 
-  Realizar, dirigir y coordinar la confección y revisión de toda la documentación que 
genere obligaciones legales para la institución; 
 
-  Mantener control y custodia de los documentos jurídicos básicos, que en el ámbito 
administrativo maneje la institución; 
 
-  Representar a la institución en los distintos actos jurídicos de carácter administrativo; 
 
-  Atender los recursos administrativos de los cuales sean objeto las acciones y 
decisiones propias de los entes administrativos de la institución; 
 
-  Rendir informes mensuales de la labor jurídica realizada por la Dirección, a su superior  
jerárquico; 
 
-  Elaborar el plan anual de sus actividades; 
 
-  Formular el Ante-Proyecto de Presupuesto de la Unidad; 
 
-  Realizar la revisión trimestral de los planes de trabajo que se presentan anualmente; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
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    1.6.1. Departamento de Asesoría 

 
Objetivo: 
 
Orientar y asesorar en materia legal, las acciones que efectúan las unidades 
administrativas de la institución, a fin de coadyuvar eficazmente en el desarrollo de su 
gestión. 
 
Funciones: 
 
-  Proporcionar asesoramiento jurídico a los funcionarios ejecutivos del área 
administrativa del Órgano Judicial, respecto a los asuntos que manejan y conocen; 
 
-  Realizar, dirigir y coordinar la confección y revisión de toda la documentación que 
genere obligaciones legales para la institución; 
-  Mantener control y custodia de los documentos jurídicos básicos, que a nivel 
administrativo maneje la institución; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
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  2. SECRETARÌA DE COMUNICACIÒN 
 
Organización: 
 
Es dirigida por un Director y la componen los Departamentos de: Prensa, Comunicación 
Institucional, Producción Audiovisual. 
 
Objetivo: 
 
Difundir veraz y oportunamente información que generen las dependencias del Órgano 
Judicial. 
 
Funciones: 
 
-  Transmitir  información  institucional  veraz  y  oportunamente,  Planificar  estrategias 
 tendentes a proyectar la imagen institucional, 
 
-  Producir material informativo y educativo impreso y audiovisual para su publicación, 
 
-  Presentar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, informes cada tres meses y cada 
vez que el Pleno lo solicite, y el Plan Anual de Trabajo de la Secretaría. 
 
   2.1. Departamento De Prensa 
 
Objetivo: Transmitir información institucional veraz y oportunamente. 
 
   2.2. Departamento De Comunicación Institucional 
 
Objetivo: Planificar las estrategias tendentes a proyectar la imagen institucional. 
 
   2.3. Departamento De Producción Audiovisual 
 
Objetivo: Producir material informativo y educativo impreso y audiovisual para su 
publicación. 
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3. SECRETARÌA TÉCNICA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

 
Objetivo: 
 
Encargada de formular, implementar, supervisar y dar seguimiento a los planes y 
proyectos de desarrollo del Órgano Judicial, además de asegurar el cumplimiento del Plan 
Estratégico Institucional, el Plan Operativo y el proceso de evaluación de resultados con 
la participación de todas las dependencias de la institución. 
 
Funciones: 
 
-  Formular, implementar y supervisar los planes y proyectos de desarrollo que, en 
coordinación con las demás áreas del Órgano Judicial, permitan alcanzar la eficiencia 
permanente, a través de la aplicación de métodos, tecnología y personal altamente 
calificado que apoyen las reformas para el fortalecimiento y modernización de la 
administración de justicia; 
 
- Cumplir con el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo, con participación de 
las distintas áreas judiciales y/o administrativas involucradas; así como el diseño, 
coordinación y seguimiento de los planes, proyectos, procedimientos, contenidos y 
acciones que aseguren un enfoque integral de los mismos; 
 
-  Definir una estrategia operativa para la ejecución de dicho Plan; 
 
-  Coordinar a lo interno del Órgano Judicial, así como con el Ministerio Público u otras  
organizaciones  e  instituciones  vinculadas  al  sector  de  justicia,  aquellos programas y 
proyectos que puedan contribuir al mejoramiento de la administración de justicia; 
 
-  Diseñar e implementar todos los proyectos necesarios para el Órgano Judicial, que 
contribuyan a la constante modernización y fortalecimiento de la Institución; 
 
-  Coordinar con organismos internacionales de cooperación y otras instituciones u 
organismos nacionales y extranjeros, el apoyo financiero y técnico de los proyectos; 
 
-  Dar seguimiento a los cronogramas y planes de trabajo de todos los proyectos de 
modernización y desarrollo institucional en ejecución; 
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-  Evaluar el impacto de los proyectos y programas y su apoyo real a la consolidación del 
Sistema de Administración de Justicia; 
 
-  Establecer indicadores tanto cualitativos como cuantitativos, que contribuyan a la 
evaluación técnica de los programas y proyectos de ejecución; 
 
- Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Pleno de la Corte Suprema 
de Justicia.  
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  4. DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
 
Organización: 
 
Es dirigida por un Director, y la componen los Departamentos de: Equipo Central, 
Administración del Sistema, Logística y Entrenamiento, Soporte Mecamático, Análisis de 
Información Jurídica y las Secciones de Programas y Proyectos Especiales y de Calidad. 
 
Objetivo: 
 
Crear y mantener la estructura e infraestructura para establecer y sostener los sistemas de 
información, a fin de satisfacer las necesidades de acumulación, proceso, cálculo y  
recuperación de información, y así optimizar la administración de justicia del Órgano 
Judicial a nivel nacional. 
 
Funciones: 
 
-  Organizar actividades que coadyuven con los objetivos de informatización de la 
administración superior; 
 
-  Colaborar en el proceso de compras de equipo y servicios de informática y coordinar 
las actividades relacionadas con los proveedores; 
 
-  Planificar y ejecutar los requerimientos informáticos de los diferentes estamentos de la 
institución; 
 
-  Dirigir las actividades de producción del personal, cumplimiento de normas y medidas 
de seguridad; 
 
-  Coordinar con los organismos internacionales y regionales asuntos relacionados con 
informática general y jurídica que formen parte del sistema informático; 
 
-  Evaluar al personal y la satisfacción de los usuarios; 
 
 
 
 
 
 



N° de Manual: 
MFUN/01 

N° de Revisión: 03 

Fecha de Revisión: 01/2009 

Órgano Judicial 
Manual de Organización y Funciones 

N° de Página  99/190 

 

  

-  Elaborar y evaluar el plan anual y anteproyecto de presupuesto de la Dirección y 
revisar trimestralmente los planes de trabajo; 
 
-  Presentar informes periódicos de la labor realizada y programas de implantación con 
alternativas a corto y mediano plazo. 
 
-  Mantener una relación estrecha con las Direcciones de Informática de otras 
instituciones de gobierno; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que se le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
   4.1. . Departamento De Equipo Central 
 
Objetivo: 
 
Crear y mantener sistemas informáticos continuos garantizando rapidez y ventajas en el 
procesamiento y obtención de la información. 
 
Funciones: 
 
-  Identificar los requerimientos reales de cada oficina; 
 
-  Realizar estudios de sistemas y recomendar mejoras en la automatización de los 
mismos; 
 
-  Velar por el cumplimiento de las normas en los procedimientos de análisis, diseño, 
documentación y programación de todos los sistemas en estudio y la coordinación con sus 
usuarios (programadores, analistas, internos y externos); 
 
-  Desarrollar e implementar sistemas de información y  procedimientos; 
 
-  Dotar a todas las unidades administrativas del Órgano Judicial de los diferentes 
programas computacionales para el desarrollo de sus actividades; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que se le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad 
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   4.2. . Departamento De Administración Del Sistema 
 
Objetivo: 
 
Mantener en óptimas condiciones, los equipos e instrumentos centrales para el desarrollo 
efectivo de las actividades. 
 
Funciones: 
 
-  Mantener el óptimo funcionamiento del sistema operativo y demás utilitarios, 
alternativas de configuración, actualización de fabricantes y normas de operación de los 
sistemas operativos; 
 
-  Mantener la instalación y configuración de la base de datos y sus utilitarios, horas y 
operación; 
 
-  Velar por la seguridad de la Base de Datos y las autorizaciones para la utilización de 
los recursos del sistema (mecamático y programático); 
 
-  Asignar identificación de usuarios y palabras claves; 
 
-  Realizar comunicaciones locales y remotas; 
 
-  Controlar la operación del equipo central y periférico; 
 
-  Realizar la instalación, configuración y mantenimiento de los programas de 
aplicaciones residentes en el equipo central; 
 
-  Mantener contacto con los proveedores, en cuanto al mantenimiento, reparación, 
compra de los equipos centrales, sistemas operativos y base de datos; 
 
-  Las demás funciones que se le asignen y que sean afines a su área de especialidad. 
 
   4.3. . Departamento De Logística y Entrenamiento 
 
Objetivo: 
 
Crear y mantener los sistemas de apoyo interno y proyección externa. 
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Funciones: 
 
-  Realizar el entrenamiento, desempeño y supervisión del aspecto Mecamático y 
programático del usuario final y de la Dirección; 
 
-  Mantener el inventario de equipos e instalaciones; 
 
-  Coordinar con todas las unidades administrativas el desarrollo de las actividades que se 
ejecutan en el Centro de Entrenamiento, para capacitarlos en el uso de la informática; 
 
-  Mantener actualizado al usuario en las nuevas técnicas de los diferentes programas; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que se le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
   4.4. . Departamento De Soporte Mecamático 
 
Objetivo: 
 
Mantener y velar por el adecuado desempeño de los equipos-clientes asignados a cada 
oficina. 
 
Funciones: 
 
-  Dar soporte técnico de Mecamático y programática al personal técnico y no técnico; 
 
-  Brindar mantenimiento preventivo y de emergencia a los equipos de la institución; 
 
-  Dar seguimiento a las reparaciones del equipo fuera de la  institución; 
 
-  Cumplir con el plan de distribución y redistribución de equipo; 
 
-  Verificar el desempeño de los equipos; 
 
-  Realizar las evaluaciones de los equipos en las licitaciones de los actos públicos; 
 
-  Mantener las relaciones con los proveedores para la  transferencia de nuevos equipos y 
tecnología; 
 



N° de Manual: 
MFUN/01 

N° de Revisión: 03 

Fecha de Revisión: 01/2009 

Órgano Judicial 
Manual de Organización y Funciones 

N° de Página  102/190 

 

  

-  Mantener la coordinación y verificación de la instalación de las redes a nivel nacional; 
 
-  Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo de los equipos informáticos a 
nivel nacional; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que se le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
   4.5. Departamento De Análisis De Información Jurídica 
 
Objetivo: 
 
Mantener el cumplimiento de los requisitos de los sistemas desarrollados y, alimentar las 
bases de datos. 
 
Funciones: 
 
-  Brindar apoyo legal a los estudios y análisis de sistemas informáticos jurídicos; 
 
-  Ayudar en el diseño de los sistemas jurídicos en la operación y normalización de los 
mismos; 
 
-  Seleccionar, introducir y verificar información en la base de datos; 
 
-  Estudiar las normas jurídicas y sus procedimientos relacionados con la implantación de 
sistemas informáticos; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que se le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE
ESCUELA JUDICIAL

COMITÉS
ACADÉMICOS

UNIDAD DE
PRODUCCIÓN
ACADÉMICA

UNIDAD DE
EVALUACIÓN

UNIDAD DE
PLANEAMIENTO
ACADÉMICO

UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE
LA ENSEÑANZA
APRENDIZAJE



N° de Manual: 
MFUN/01 

N° de Revisión: 03 

Fecha de Revisión: 01/2009 

Órgano Judicial 
Manual de Organización y Funciones 

N° de Página: 104/190 

 

  

  5 DIRECCIÓN DE ESCUELA JUDICIAL 
 
Organización:  
 
Está a cargo de un Director, responsable de dirigir y coordinar los aspectos 
administrativos  
y docentes, los que se cumplirán a través de las unidades de:  Planeamiento Académico, 
Producción Académica, Administración de la Enseñanza Aprendizaje, y Evaluación.  
Adicionalmente, se apoyará en el Consejo Consultivo y los Comités Académicos para el 
desarrollo pleno de sus funciones. 
 
Objetivo: 
 
Obtener niveles superiores de eficiencia de los responsables de la administración de 
justicia. 
 
Funciones: 
 
-  Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las actividades administrativas y técnicas 
pedagógicas de la Escuela; 
 
-  Elaborar el contenido de los programas de formación de conformidad al diagnóstico 
anual de necesidades de capacitación; 
 
-  Elaborar el calendario de actividades y designar al personal docente que dictará cada 
programa; 
 
-  Establecer las normas y lineamientos de control y registro que regirá en la 
administración de la Escuela; 
 
-  Programar los requerimientos de materiales y equipos necesarios para cumplir con los 
programas de formación de la Escuela; 
 
-  Organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades técnicas pedagógicas del 
sistema de formación judicial, conforme a las normas y lineamientos establecidos; 
 
-  Dar seguimiento a las actividades de capacitación adelantadas por la Escuela Judicial; 
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-  Elaborar y proponer al pleno de la Corte Suprema de Justicia, el programa de trabajo 
anual que ejecutará la Escuela conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto; 
 
-  Elaborar y presentar los programas de capacitación a organismos internacionales para 
la consecución de financiamiento; 
 
-  Preparar el informe anual de actividades; 
 
-  Representar a la Escuela Judicial en todas sus actividades; 
 
-  Desarrollar cualquier otra función que le asignen las leyes, reglamentos y el pleno de 
la Corte. 
 
   5.1. Consejo Consultivo 
 
Organización: 
 
El Consejo Consultivo estará integrado por un Magistrado del Pleno, quien lo presidirá, 
un Magistrado del Tribunal Superior, un Juez de Circuito, un Juez Municipal y un 
Defensor de Oficio, un Representante de la Procuraduría, un Fiscal Superior, un Fiscal de 
Circuito, un Personero, un Representante de la Policía Técnica Judicial, el Director de la 
Escuela Judicial y el Jefe de Personal del Órgano Judicial y del Ministerio Público para 
un total de 13 miembros. 
 
Objetivo: 
 
Lograr una efectiva coordinación con las diferentes unidades judiciales y administrativas 
del Órgano Judicial, a fin de establecer la adecuada implementación de un sistema de 
capacitación a nivel nacional. 
 
Funciones: 
 
-  Servir de enlace coordinador de las actividades de capacitación; 
 
-  Recomendar y aprobar los planes de trabajo, requisitos de los cursos y programas 
académicos de investigación; 
 
-  Proponer los programas de capacitación de acuerdo con las necesidades que advierta 
cada uno;  
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-  Aprobar la designación realizada por el Director de la Escuela Judicial sobre la 
integración de los Comités Académicos, los capacitadores "in-situ", investigadores y los 
docentes; 
 
-  Evacuar consultas técnicas de las instancias que así lo requieran, en materia de leyes,   
Proyectos, dictámenes e informes; 
 
-  Fungir como Consejo Editorial de las publicaciones de la Escuela Judicial; 
 
-  Conocer, en segunda instancia, de las resoluciones de la Dirección; 
 
-  Desarrollar cualquier otra función que le asignen las leyes, reglamentos y el Pleno de 
la Corte. 
 
  5.2. Comités Académicos 
 
Organización: 
 
-  Los Comités Académicos estarán integrados por tres miembros que serán funcionarios 
del Órgano Judicial y del Ministerio Público y asesores externos que reúnen los mismos 
requisitos que los funcionarios institucionales. 
 
Objetivo: 
 
Servir de consulta y apoyo de la Dirección de Escuela Judicial para el desarrollo de los 
programas de capacitación. 
 
Funciones: 
 
-  Asistir a la Dirección en la detección de las necesidades de capacitación para el sector 
que representan; 
 
-  Asistir a la Dirección en el establecimiento de los contenidos programáticos y planes 
de capacitación para el sector que representan; 
 
-  Asistir a la Dirección en relación con la selección y preparación de los docentes y 
materiales, con las publicaciones e investigaciones para el desarrollo de los programas de 
capacitación de La Escuela Judicial. 
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-  Asistir a la Dirección en la ejecución de los cursos, ya sea como monitores o 
instructores o en el asesoramiento y seguimiento del proceso; 
 
-  Asistir a la Dirección en la ejecución de las actividades de evaluación en todos sus 
ámbitos y en la retroalimentación al sistema; 
 
-  Desarrollar cualquier otra función que le asignen las leyes, reglamentos y el Pleno de 
la Corte. 
 
   5.3. Unidad De Planeamiento Académico: 
 
Objetivo: 
 
Planificar sistemáticamente las necesidades de capacitación de la Dirección a nivel 
nacional, a fin de lograr su eficiente desarrollo. 
 
Funciones: 
 
-  Realizar el diagnóstico sistemático de necesidades de capacitación y el diseño 
curricular de cada programa o curso; 
 
-  Elaborar y evaluar el plan anual de actividades de capacitación; 
 
-  Llevar a cabo las investigaciones que realice la Escuela Judicial con participación de 
los funcionarios y docentes; 
 
-  Organizar y actualizar el Banco de Datos de Instructores de la Escuela Judicial; 
 
-  Seleccionar a los participantes de las actividades de capacitación; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que se le asignen afines a su área de especialidad. 
 
   5.4. Unidad De Producción Académica 
 
Objetivo: 
 
Lograr la actualización constante de los métodos y técnicas educativas que se aplican en 
este centro de capacitación. 
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Funciones: 
 
-  Producción de materiales didácticos; 
 
-  Diseñar  métodos y técnicas educativas innovadoras de publicaciones que comprende 
la producción intelectual y editorial; 
 
-  Encargarse de la producción intelectual y editorial del componente de publicaciones; 
 
-  Diseñar y elaborar certificados, programas y formularios;  
 
- Desarrollar las demás funciones que se le asignen afines a su área de especialidad. 

 
   5.5 Unidad De Administración De La Enseñanza Aprendizaje 
 
Objetivo: 
 
Brindar el apoyo logístico necesario a la Dirección, a fin de asegurar la efectiva ejecución 
de su programación anual. 
 
Funciones: 
 
- Conocer de la  contratación de docentes, la convocación de estudiantes y la 
coordinación  logística de apoyo de los programas y cursos 
  
- Desarrollar las demás funciones que se le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
 
   5.6. Unidad De Evaluación 
 
Objetivo: 
 
Establecer el sistema de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el 
propósito de realizar a tiempo los ajustes necesarios para asegurar el funcionamiento de la 
Escuela Judicial como un todo en función de sus logros y calidad de los programas. 
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Funciones: 
 
-  Conocer de la evaluación del aprendizaje por parte del estudiante, la evaluación de los 
docentes, materiales didácticos, métodos y otros recursos; 
 
-  Dar seguimiento al proceso y al impacto del aprendizaje en la prestación del servicio; 
 
- Desarrollar las demás funciones que se le asignen afines a su área de especialidad. 
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  6. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
 
Organización: 
 
Está compuesta por los Departamentos de Operaciones, Comunicaciones y Armería. 
 
Objetivo: 
 
Brindar seguridad a las instalaciones del Órgano Judicial, a funcionarios y visitantes 
aplicando medidas activas y preventivas.  
 
Funciones: 
 
-  Planear y organizar el servicio de vigilancia diurna y nocturna que cubre todas las 
instalaciones, bienes y recursos de la institución y la integridad de los funcionarios; 
 
-  Garantizar el orden y la seguridad en todas las instalaciones del Órgano Judicial; 
 
-  Realizar acciones de vigilancia, protección, prevención y seguridad al público asistente 
a los juicios penales y civiles que se realicen en las instalaciones y dependencias del 
Órgano Judicial; 
 
-  Velar por la seguridad de todos los bienes inmuebles y personal de las diferentes 
dependencias del Órgano Judicial; 
 
-  Controlar y vigilar el ingreso y salida de personas, vehículos, materiales y otros tipos 
de artículos en áreas de responsabilidad de la institución e impedir entrada de personas no 
autorizadas; 
 
-  Investigar las denuncias por daños o pérdidas que atenten contra el patrimonio del 
Órgano Judicial y que corresponden a servicios de protección institucional; 
 
-  Atender el ordenamiento del tránsito vehicular dentro del área de competencia del 
Órgano Judicial; 
 
-  Llevar control sobre las denuncias que el personal de la institución formule por pérdida  
 
de algún bien y darle seguimiento a las mismas; 
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-  Brindar los conocimientos necesarios al personal sobre las operaciones y 
procedimientos de vigilancia y ordenamiento del tránsito en las instalaciones; 
 
-  Elaborar y evaluar el plan anual de sus actividades; 
 
-  Formular el Ante-Proyecto de Presupuesto del Departamento; 
 
-  Realizar la revisión trimestral de los planes de trabajo que se presentan anualmente; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen y que sean afines a su área de 
especialidad. 
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7 UNIDAD DE ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
LEGISLACIÓN JUDICIAL. 

 
Organización: 
 
Está integrada por un coordinador y un equipo interdisciplinario compuesto por 
profesionales del derecho, economistas y sociólogos. 
 
Objetivo: 
 
Promover, coordinar y facilitar el desarrollo cuantitativo y cualitativo de la legislación 
judicial. 
 
Funciones: 
 
- Propiciar, coordinar y participar en la ejecución de programas y proyectos de 
investigación interdisciplinaria, que en alguna medida estén vinculados a los estudios de 
la normativa procesal y sustantiva contenida en nuestras codificaciones;  
 
- Impulsar la investigación en temas que contribuyan a mejorar las condiciones de los 
operadores de justicia;  Fortalecer el diálogo académico sobre los procesos de 
investigación normativa;   
 
- Convocar, previa las autorizaciones correspondientes, a los funcionarios 
jurisdiccionales y administrativos del Órgano Judicial que se requieran para llevar a cabo 
estudios, investigaciones y análisis de la legislación judicial;   
 
- Mantener un monitoreo constante de los anteproyectos de ley que se presenten ante la 
Asamblea Nacional de Diputados, en miras a detectar si éstos contienen normas que 
vinculan en algún grado la actividad propia del Órgano Judicial;   
 
- Facilitar el enlace entre los facilitadores de justicia y la respectiva Asamblea Nacional 
de Diputados, cuando se estén ventilando modificaciones legales sobre temas 
relacionados con las competencias propias del Órgano Judicial;   
 
- Desarrollar un plan a mediano y largo plazo y un plan anual con objetivos claros y 
precisos como medio para medir el impacto de la acción investigativa;  formar y mantener 
un archivo de documentación importante de actividades y resultados de investigación, 
dentro de la Unidad. 



 

Estos despachos están adscritos a la Sala Cuarta de Negocios Generales, Sin embargo sus funciones son del Nivel 
de Apoyo, como lo establecen los Acuerdos emitidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.  
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  8. DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE SERVICIOS COMUNES 
 
Organización: 
 
Coordinar el funcionamiento de las unidades de apoyo jurisdiccional existentes, en 
materia de Comunicaciones Judiciales; así como brindar una eficiente orientación a los 
ciudadanos; controlar los expedientes, en aras de hacer más eficiente la gestión judicial; 
recibir sus quejas, reclamaciones y sugerencias comunicándolas a las instancias 
judiciales, a fin de darles el debido proceso. Para el desarrollo de sus funciones cuenta 
con los siguientes centros: Centro de Comunicaciones Judiciales (C.C.J.), Centro de 
Información y Atención al Ciudadano (C.I.A.C.), Centros de Custodia de Expedientes 
(C.C.E.V.) y el Registro Único de Entrada (R.U.E.). 
 
Objetivo: 
 
Centralizar y coordinar la prestación de los Servicios de Apoyo Jurisdiccional existentes. 
 
Funciones: 
 
-  Coordinar el funcionamiento de las unidades de apoyo jurisdiccional existentes, en 
materia de: Comunicaciones, Citaciones, notificaciones, brindar orientación a  
los ciudadanos y recibir sus quejas, reclamaciones y sugerencias); 
 
-  Encargado de recibir en exclusividad todos los escritos y documentación dirigidos a 
los órganos de la Administración de Justicia 
 
   8.1. Centro De Comunicaciones Judiciales (C.C.J.) 
 
Objetivo: 
 
Tramitar las diligencias de notificación en el Primer Circuito Judicial, que requieran los 
juzgados de las áreas: penal, civil, municipal penal, Sala Tercera y Sala Cuarta. Para el 
desarrollo de sus funciones cuenta con dependencias en las regiones de Colón y San 
Miguelito.  
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Funciones: 
 
- Llevar a cabo diligencias de exhortos, notificaciones, citaciones, hábeas corpus, oficios 
y correos que soliciten todos los Juzgados de Circuito Penal; Juzgados de Circuito Civil; 
los Juzgados Municipales Penales; Los Juzgados de Familia; de Niñez y Adolescencia y 
las Salas Tercera de lo Contencioso Administrativo y Cuarta de Negocios Generales, 
hacia personas sindicadas o abogados; expedientes dirigidos de los juzgados hacia las 
Fiscalías, Personerías y Procuraduría de la Administración; y evidencias de parte del 
Ministerio Público hacia los juzgados; 

 
- Programar las rutas de entregas diarias conforme los criterios de eficiencia y eficacia; 
 
-  Llevar control de estadísticas de entregas y pendientes del Centro; 
 
-  Elaborar y evaluar el plan anual de sus actividades, estableciendo prioridades  
fundamentales en la identificación de puntos débiles; 
 
- Formular el Anteproyecto de Presupuesto Anual del Centro y sus Secciones 
 
-  Realizar la revisión trimestral de los planes de trabajo que se presentan anualmente; 
 
- Elaborar informes mensuales destinados a la Magistrado Presidenta, Magistrado 
Coordinador y Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Superior; 
 
- Desarrollar cualquier otra función que se le asigne a petición de la autoridad superior. 
 
   8.2. Centro De Información Y Atención Al Ciudadano (C.I.A.C.) 
 
Objetivo: 
 
Contribuir a mejorar el acceso del ciudadano al sistema de justicia para mejorar la 
comunicación en el Órgano Judicial y sus usuarios, y facilitar la información disponible. 
 
Funciones: 
 
- Receptor de quejas, reclamaciones, sugerencias o denuncias, comunicándolas a las 
instancias judiciales a fin de darles el debido seguimiento; 
 
- Brindar una eficiente orientación a los ciudadanos;  



N° de Manual: 
MFUN/01 

N° de Revisión: 03 

Fecha de Revisión: 01/2009 

Órgano Judicial 
Manual de Organización y Funciones 

N° de Página:  119/190 

 

 

- Desarrollar cualquier otra función que se le asigne a petición de la autoridad superior. 
 

   8.3. Registro Único De Entrada (R.U.E.) 
 
Objetivo: 
 
Encargado de colaborar, coordinar y apoyar eficazmente las tareas de recepción, 
distribución, destinación y tramitación de los asuntos que ingresen para el conocimiento 
de los juzgados y tribunales que se encuentren en turno. Así mismo debe auxiliar a todos 
los juzgados a los cuales preste servicios en la realización de dichas tareas en 
concordancia con lo establecido en el Código Judicial y en los acuerdos reglamentarios 
que según la Ley correspondan. Su finalidad primordial es ofrecer una ventanilla única de 
recepción de escritos y documentos formulados por particulares o abogados, dirigidos a 
los tribunales, permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales, a la vez que libera de dicha función a los juzgados. Cuenta con una oficina 
colaboradora en el Tercer Distrito Judicial (David, Chiriquí). 
 
Funciones: 
 
- Recibir los escritos y documentación dirigidos a los juzgados y tribunales que le haya 
sido adscritos y cuyo objetivo consista en iniciar un proceso o solicitar la práctica de 
alguna diligencia judicial, 
 
- Ingresar los negocios recibidos en el Sistema Informático y ejecutar su reparto 
automatizado, el cual se verifica de manera aleatoria y equitativa según el tipo de proceso, 
cuantía y demás aspectos conforme la clasificación estructurada en dicha aplicación, 
según los parámetros establecidos por los Jueces de Circuito Civil del Primer Circuito 
Judicial de Panamá, 
 
- La distribución eficaz de los negocios asignados o repartidos a los despachos 
judiciales, labor efectuada por los mensajeros del R.U.E.; 
 
- La notificación a los usuarios (Abogados, Asistentes Legales, etc.) Del reparto diario 
de manera personal, a través de terminales ubicadas para el público en la Unidad, por 
intermedio del Centro de Información y Atención al Ciudadano, donde se remiten copias 
de las actas de reparto de los negocios en general diariamente y muy pronto a través de la 
Página Web del Órgano Judicial. 
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   8.4. Centros De Custodia De Expedientes Vigentes (C.C.E.V.) 
 
Objetivo: 
 
Encargados de custodiar y controlar la entrada y salida de los expedientes, en un área 
centralizada a disposición de los secretarios judiciales, jueces y magistrados, según lo 
requieran, a fin de imprimirle el trámite procesal de rigor, a abogados litigantes, 
amanuenses, partes involucradas, funcionarios judiciales y demás personas autorizadas 
por la ley. 
 
Funciones: 
 
- Auxiliar a todos los juzgados, a los que les presten el servicio de custodia de 
expedientes. 
 
- Colaborar con los Tribunales a través de la prestación del servicio de custodia con 
miras a mejorar el funcionamiento de la administración de justicia. 
 
- Hacer más eficiente la gestión judicial y así procurar un mejor desempeño de los 
despachos judiciales. 
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  9. DIRECCIÓN DE REGISTRO JUDICIAL  
 
Funciones: 
 
- Dirigir una publicación rápida, eficiente y confiable de los fallos de la Corte Suprema 
en el Registro Judicial, y en la página web; 
 
- Dirigir la elaboración de contenidos jurídicos, así como thesaurus, trabajos de 
jurisprudencia y de relatoría; 
 
- Dirigir y coordinar con la Sala Cuarta la edición del Registro Judicial, así como 
supervisar la obra en todas sus etapas y su reproducción; 
 
- Alimentar el sistema que publica la página web con los fallos ejecutoriados, en una 
base diaria; 
 
- Compilar los fallos del Pleno y de las Salas de la Corte Suprema de Justicia (autos y 
sentencias) en forma electrónica y fotostática; 
 
- Mantener un árbol magnético que contenga los archivos electrónicos del Registro 
Judicial de manera cronológica y actualizada. 
 
- Establecer la creación de un índice de partes, alimentado por cada uno de los procesos 
que conoce el Pleno y las Salas, en cada publicación del Registro Judicial; 
 
- Mantener vigente y funcionales las mejoras integrales que permitan evacuar 
adecuadamente la carga laboral; 
 
- Mantener actualizados los nuevos diseños, las facilidades y los nuevos programas y 
procedimientos informáticos, a medida que surgen nuevas exigencias; 
 
- Colaborar con la Escuela Judicial, en materia de seminarios y talleres de capacitación 
continua sobre metodología de la investigación, jurisprudencia, doctrina, derecho 
comparado y sobre cualquier tema de interés para la Dirección; 
 
- Promover la participación de organismos internacionales en proyectos de 
mejoramiento de la labor que desarrolla el Registro Judicial; 
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- Decidir previa evaluación y aprobación de la Corte Suprema de Justicia, cualquier 
cambio necesario sobre edición e impresión de la obra; 
 
- Rendir al superior informes periódicos sobre la actividad que desarrolla la Dirección 
de Registro Judicial de manera general y pormenorizada; 
 
- Aprobar y autorizar previo estudio y análisis jurídico, la publicación de la 
jurisprudencia, contenidos y thesaurus jurídico, doctrina, así como la edición electrónica 
del Registro Judicial en cualesquiera de sus formas; 
 
- Las que establece el Código Judicial, así como, cualquier otra función adecuada a los 
objetivos de la Dirección, que le asigne la Sala Cuarta. 
 

   
9.1. Unidad De Relatoría, Investigación Y Análisis Para Contenido 

Jurídico, Thesaurus Y Jurisprudencia 
 
Es una unidad de enlace y ayuda a la Dirección y a cada una de sus unidades técnicas y 
operativas.  
 
Objetivos:  
 
-  Realizar un estudio analítico de la jurisprudencia nacional, para crear un plan de 
trabajo, que posibilite programar de forma esquemática, conceptual y funcional, los 
precedentes, doctrina y jurisprudencia;  
 
-  Elaborar las metodologías, procedimientos e instrumentos a utilizar, para la 
realización  
de trabajos jurisprudenciales y de cualquier instrumento útil para el manejo y ubicación 
de la información;  
 
- Realizar las acciones auxiliares de apoyo al proceso de investigación, estudio y 
selección de principios, requisitos, conceptos, palabras y o frases jurídicas análogas o 
afines, sobre forma o fondo en los fallos de la Corte para su ponderación y utilización en 
los contenidos jurídicos y thesaurus.  
 
Funciones: 
 
- Estudiar, evaluar y analizar cada resolución del Pleno y de las Salas, para extraer y  
ponderar el asunto de forma y o de fondo, de manera conceptual y de resumen analítico; 
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- Cuidar que se mantenga unidad y congruencia en los contenidos jurídicos, sobre los 
planteamientos doctrinales y jurisprudencias expuestos en los fallos de la Corte Suprema; 
 
- Prestar orientación en materia de jurisprudencia, precedentes y doctrina a los entes  
jurisdiccionales que así lo requieran; 
 
- Armar un árbol magnético que contendrá todos los archivos (resoluciones) del Pleno y 
de las Salas, alimentado a través de la red; 
 
- Colaborar en la asistencia a la información, de precedentes y criterios doctrinales o 
jurisprudenciales, que requiera la instancia superior; 
 
- Realizar investigaciones o estudios jurisprudenciales a petición de la instancia 
superior; 
 
- Realizar labores que el Director señale en procura del mejor cumplimiento de los fines 
y propósitos establecidos por la institución; 
 
- Colaborar en la asistencia a la información, de precedentes y criterios doctrinales o 
jurisprudenciales, que requiera la instancia superior; 
 
- Realizar investigaciones o estudios jurisprudenciales a petición de la instancia 
superior; 
 
- Realizar labores que el Director señale en procura del mejor cumplimiento de los fines 
y propósitos establecidos por la institución; 
 

   
9.2. Unidad De Corrección, Edición, Relación De Negocios, Servicios De 

Apoyo, Publicaciones, Atención Al Público Y De Canje 
Internacional. 

 
Es una unidad de enlace y ayuda a la Dirección y a cada una de sus unidades técnicas y 
operativas.  
 
Objetivos: 
 
- Garantizar que las publicaciones que se realizan sean confiables en su contenido y 
presentación; 
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- Ahorrarle tiempo a la Dirección ocupándose de labores manuales o mecánicas; 
 
- Promover el manejo y publicación rápida de la información procesada en el Registro 
Judicial, en discos compactos y en edición en formato tipo de libro; 
 
- Fomentar el canje internacional de información. 
 
Funciones: 
 
- Verificar, confrontar, codificar, clasificar y renombrar los fallos, atendiendo a la 
materia, recurso y jurisdicción para obtener un balance numérico y extraer elementos 
necesarios de investigación; 
 
- Publicar en la página web, el Registro Judicial electrónico, así como los fallos de la 
Corte Suprema de Justicia una vez quedan ejecutoriados; 
 
- Reproducir en discos compactos u otro medio tecnológico el Registro Judicial para su 
distribución a magistrados, jueces, abogados y publico en general; 
 
- Verificar los caracteres propios de la obra tales como: tipo, tamaño y atributos de la 
fuente, creación de cabeceras pie B y A, justificación, márgenes, configuración de página, 
centrados, marcados del texto, numeraciones y verificación del formato unificado, con la 
finalidad de hacer ajustes o correcciones de ser necesarios; 
 
- Crear el índice separado para el Pleno y para cada Sala; 
 
- Imprimir el maestro de impresión y una copia láser del índice de cada Sala y del 
contenido o texto del Registro Judicial para su cotejo y verificación con el documento en 
pantalla; 
 
- Establecer con otros países, intercambio de obras jurídicas, pasantías, experiencias e  
información con la finalidad de mejorar permanentemente las ejecuciones de la 
Dirección; 
 
- Darle seguimiento a un plan de suscripción y o promoción para la venta y donaciones 
del Registro Judicial; 
 
- Colaborar con la Escuela Judicial en lo concerniente a seminarios y talleres de 
capacitación continua, relacionadas con el trabajo que se realizar; 
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- Promover la participación de organismos internaciones en proyectos de mejoramiento 
de la labor que desarrolla el Registro Judicial;  
 
- Realizar labores que el Director señale en procura del mejor cumplimiento de los fines 
y propósitos establecidos por la institución.  
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1.0. DIRECCIÓN NACIONAL DE MÉTODOS ALTERNOS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Objetivo: 
 
Promover los métodos alternos para la solución de conflictos, coordinar el 
funcionamiento de los distintos Centros Alternos de Resolución de Conflictos, establecer 
los programas de capacitación en conjunto con la Escuela Judicial y sensibilizar a los 
funcionarios judiciales sobre esta forma de solución de conflictos. Además, supervisará 
las destrezas y habilidades de los mediadores y conciliadores y observará las sesiones de 
mediación y conciliación en los Centros Alternos de Resolución de Conflictos. 
 
Funciones: 
 
- Establecer las políticas que desarrolle el Órgano Judicial en cuanto a los servicios de 
los métodos alternos de resolución de conflictos; 
 
- Establecer estándares de desempeño para cada uno de los Centros Alternos de 
Resolución de Conflictos; 
 
- Ofrecer orientación a los ciudadanos sobre los propósitos y los procedimientos de los 
centros y facilitar su acceso a los mismos; 
 
- Proponer conjuntamente con la Escuela Judicial, programas de educación continua, 
para capacitación y actualización de los árbitros, mediadores (as) y/o conciliadores (as) de 
los centros y para los funcionarios del Órgano Judicial; 
 
- Preparar en conjunto con la Escuela Judicial según las necesidades los cursos de 
formación de árbitros, mediadores y conciliadores;  
 
- Divulgar interna y externamente las ventajas para las partes y la sociedad del uso de 
métodos alternos de solución de conflictos, en coordinación con la Secretaría de 
Comunicación y con los Coordinadores de los Centros Alternos de Resolución de 
Conflictos; 
 
- Supervisar las destrezas y habilidades de los mediadores y conciliadores en las 
sesiones que realicen; 
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- Cualquier otra atribución que se le asigne de acuerdo con los objetivos que persigue el 
programa de servicios de resolución alterna de conflictos del Órgano Judicial. 
 
   10.1. Centros Alternos De Resolución De Conflictos 
 
Objetivo 
 
Contribuir a disminuir el número de casos o negocios que ingresan a los Juzgados y 
Tribunales de Justicia promoviendo la participación de las personas en la solución de sus 
conflictos. Como también educar a los ciudadanos conforme a la cultura de paz, acerca de 
la importancia de asumir la responsabilidad en la solución de sus conflictos y cumplir sus 
acuerdos.  
 
Funciones: 
 
- Ofrecer y administrar servicios de mediación a las personas que lo soliciten en los 
casos mediables, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº5 de 8 de julio 
de 1999 y en el Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia Nº294 de 6 de septiembre de 
2001; 
 
- Mantener actualizado el listado de mediadores que podrán, de manera legal y práctica, 
prestar el servicio a los usuarios; 
 
- Brindar orientación a los solicitantes del servicio, sobre los detalles o beneficios del 
proceso de mediación; 
 
- Brindar asistencia técnica a las demás dependencias y programas alternos del Órgano  
Judicial; 
 
-  Mantener las estadísticas de los servicios de mediación; 
 
- Confeccionar y aprobar el manual normativo del procedimiento de mediación que se 
administran en los Centros Alternos de Resolución de Conflictos; 
 
- Cualquier otra función o atribución necesaria para el buen desempeño de las labores de 
los Centros Alternos de Resolución de Conflictos. 
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  11. DIRECCIÓN DE EDITORIAL Y PUBLICACIONES 
 
Organización: 
 
Está compuesta por el Departamento de Imprenta. 
 
Objetivo: 
 
Producir, editar, publicar y distribuir libros, revistas, boletines, ponencia, artículos y 
demás documentos de contenido técnico jurídico que produzca la institución. 
 
Funciones: 
 
- Recopilar, seleccionar editar y publicar libros, revistas, boletines, ponencias y otros 
documentos de contenido técnico jurídico con participación de las distintas áreas  
judiciales y/o administrativas; así como del diseño, coordinación y seguimiento de 
proyectos que fomenten la producción de literatura técnica y/o jurídica por parte de los 
funcionarios del Órgano Judicial; 
 
- Establecer la planificación anual de las actividades, la cual deberá ser evaluada y 
aprobada por la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia; 
 
- Coordinar, ejecutar y supervisar la producción, edición y publicación de libros, 
revistas, boletines, ponencias, artículos y otros documentos de contenido técnico y 
jurídico; 
 
- Seleccionar, corregir y/o traducir la literatura objeto de la publicación; 
 
- Verificar la idoneidad y solvencia ética de los autores y/o colaboradores que publiquen 
material de su autoría; 
 
- Verificar que las publicaciones que realice el Órgano Judicial cumplan con las normas 
y reglamentaciones que rigen la propiedad intelectual y el derecho de autor; 
 
- Diseñar el arte y la diagramación que complementar la publicación; 
 
- Elaborar un plan de difusión a nivel nacional e internacional de las publicaciones del 
Órgano Judicial; 
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- Coordinar con las casas editoriales y organismos nacionales e internacionales 
encargados de la edición y publicación de libros, la celebración de eventos, conferencias, 
concursos y cualquier actividad que promueva la lectura y producción de obras literarias; 
 
- Dar seguimiento a los cronogramas y planes de trabajo de todos los proyectos de la 
unidad; 
 
- Evaluar el impacto de las publicaciones del Órgano Judicial y su aporte a la 
consolidación del Sistema de Administración de Justicia; 
 
- Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por la Sala de Negocios Generales 
de la Corte Suprema de Justicia. 
 
   11.1 Departamento de Imprenta 
 
Objetivo: 
 
Brindar el servicio de impresión y encuadernación de los trabajos que requieran las 
dependencias del Órgano judicial, con eficacia y eficiencia 
 
Funciones: 
 
- Imprimir y encuadernar el Registro Judicial; 
 
- Imprimir y encuadernar todos los formularios y trabajos que requieran las 
dependencias que conforman el Órgano Judicial; 
 
- Controlar el archivo de las planchas fotomecánicas; 
 
- Preparar el plan de trabajo anual para atender la demanda del servicio; 
 
- Elaborar un presupuesto anual con los requerimientos de equipo, mantenimiento, y 
materiales necesarios para desarrollar sus funciones; 
 
- Velar por el mantenimiento y buen uso del equipo; 
 
- Mantener un inventario del material utilizado; 
 
- Elaborar informes mensuales de producción; 
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- Dar seguimiento a la renovación de máquinas;  
 
- Las demás funciones que se le asignen y que sean afines a su área de impresión y 
encuadernación. 
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  12. DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS JURÍDICAS 
 
Objetivo: 
 
Brindar apoyo bibliográfico en materia legal y administrativa a todos los funcionarios de 
la institución y, al público en general. 
 
Funciones: 
 
- Coordinar la labor de la Biblioteca Judicial “Rodrigo Molina Amuy”; 
 
- Atender al público; 
 
- Coordinar la labor del personal encargado en las bibliotecas jurídicas y dar 
seguimiento a la organización del material bibliográfico; 
 
- Enviar material bibliográfico disponible a las demás bibliotecas; 
 
-  Actualizar el servicio de canje; 
 
- Mantener relación con otras bibliotecas;  
 
- Realizar cotizaciones en distintas librerías; 
 
- Registrar las compras y donaciones; 
 
- Promover la consecución de bibliografía, ya sea por medio de compras, donaciones, 
canje a nivel nacional e internacional; 
 
- Clasificar y catalogar el material bibliográfico; 
 
- Registrar la bibliografía existente en el sistema para ofrecerlo a los usuarios; 
 
- Realizar el ante proyecto de presupuesto anual de las bibliotecas a nivel nacional; 
 
- Dictar charlas a los visitantes; 
 
- Adiestrar al público en el uso de los programas existentes en las computadoras y al 
personal de apoyo; 
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- Enviar información por fax a los despachos judiciales o por medio de la valija; 
 
- Autorizar las impresiones del material bibliográfico; 
 
- Preparar las estadísticas mensuales, informes mensuales y anuales de la Biblioteca  
Rodrigo Molina Amuy y las provinciales; 
 
- Realizar giras al interior de la República; 
 
- Todas aquellas que sean necesarias para el correcto y mejor uso del servicio de 
información bibliográfica jurídica a los servidores judiciales y a los usuarios del sistema 
de justicia. 
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  13. DIRECCIÓN DE ASUNTOS PENITENCIARIOS 
 
Objetivo: 
 
Contribuir al respeto y salvaguarda de los derechos humanos y garantías fundamentales 
de los privados y privadas de libertad a órdenes del Órgano Judicial y colaborar con la 
asistencia judicial, procurando siempre la prestación de un servicio de justicia eficiente, 
eficaz y con altos niveles de calidad y transparencia. 
 
Funciones: 
 
- Contribuir en el fortalecimiento del proceso penal y la ejecución efectiva de las 
actividades penitenciarias que involucren al Órgano Judicial; 
 
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en esta materia;  
 
-  Contar con abogados y un equipo interdisciplinario que contribuya a la mejor 
organización y control de la gestión, una vez que se tomen las medidas institucionales 
presupuestarias y organizativas que se requieran para tal fin. 
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14. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA LEGAL GRATUITA PARA 

LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 
 
Objetivo: 
 
Brindarle a la Víctima del Delito Legal Penal y obtener la indemnización civil por los 
daños y perjuicios derivados del delito, cumpliendo con las disposiciones contempladas 
en la Ley Nº 31 del 28 de mayo 1998. 
 
Funciones: 
 
- Garantizar los derechos a las víctimas; 
 
- Enviar las notas al Registro Público y a la Caja del Seguro Social; para cumplir con lo 
establecido en el Artículo 1446 del Código Judicial; 
- En caso que la persona “NO” cotice, enviar nota a la empresa donde manifiesta la 
Víctima que labora verificar su salario; 
 
- Gestionar ante los tribunales de justicia, los casos que han calificado para el patrocinio 
legal gratuito de esta dependencia; cuantas veces sea necesario, para brindar una atención 
de primera; 
 
- Presentar poder, querellas, incidentes y otros recursos que sean en el curso del proceso; 
 
- Llevar un registro de cada negocio, el cual contendría información de todos los 
trámites que se presenten en los tribunales; 
 
- Asistir a audiencias en defensa de las víctimas, tanto Municipal, Circuital y Distrital; 
 
- Presentar informes periódicos a la Sala Cuarta de Negocios Generales. 
 
- Elaborar y evaluar el plan anual de sus actividades, estableciendo prioridades 
fundamentales en la identificación de puntos débiles; 
 
- Formular el Ante-Proyecto de Presupuesto anual del Centro y sus secciones; 
 
- Realizar la revisión trimestral de los planes de trabajo que se presentan anualmente; 
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- Elaborar informes mensuales destinados a la Presidencia de la Corte Suprema, 
Magistrado Coordinador y Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Superior; 
 
- Desarrollar cualquier otra función que se le asigne a petición de la autoridad superior. 
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  15. CENTRO DE ESTADÍSTICAS JUDICIALES 
 
Objetivos: 
 
- Establecer y coordinar un sistema estadístico que facilite el proceso de planificación, la 
toma de decisiones, el desarrollo de actividades y la evaluación de resultados; 
 
- Dirigir y elaborar las estadísticas de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial. 
 
- Recabar y consolidar estadísticas sociales y económicas que guarden relación con la 
administración de justicia; 
 
- Promover y realizar investigaciones estadísticas de interés y necesarias para el 
desarrollo y mejoramiento de la administración de justicia; 
 
- Promover la implementación de la unidad estadística a nivel regional. 
 
Funciones: 
 
- Dirigir el proceso estadístico en las actividades de recopilación, elaboración, análisis y 
presentación de boletines estadísticos; 
 
- Dirigir los estudios estadísticos especiales ó periódicos de interés para la 
administración de justicia; 
 
- Revisar y/o modificar las metodologías, formularios estadísticos e instructivos 
correspondientes utilizados en la recolección de datos estadísticos; 
 
- Atender las solicitudes de información estadística de las diferentes dependencias 
judiciales y administrativas del Órgano Judicial, así como también de instituciones 
públicas y privadas que así lo requieran; 
 
- Aprobar las descripciones, comentarios y análisis de los boletines e informes 
estadísticos especiales; 
 
- Formular las políticas, los planes y organización del sistema estadístico judicial; 
 
- Asesorar a los niveles decisorios del Órgano Judicial en aspectos estadísticos y en 
aquellos que éstos soliciten; 
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- Integrar y homogenizar la producción estadística de las diferentes dependencias 
judiciales y administrativas del Órgano Judicial; 
 
- Participar en actos oficiales, conferencias, reuniones o grupos de trabajo relacionados a 
las estadísticas judiciales, que sean designados por la presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia u otra autoridad competente; 
 
- Establecer una red de comunicación a nivel nacional e internacional con las oficinas 
estadísticas de otras entidades judiciales; 
 
- Establecer y dar seguimiento a un componente de capacitación continua en materia 
estadística para los usuarios internos del sistema; 
 
- Promover la participación de organismos internacionales en proyectos de 
mejoramiento de las estadísticas. 
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  16. UNIDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GÉNERO 
 
Organización: 
 
Está compuesta por una Comisión de Alto Nivel, una Secretaría Técnica y Comisiones 
Provinciales o Comités de Apoyo. 
 
Objetivo: 
 
Diseñar, aplicar y promover políticas institucionales de accesibilidad a la justicia de los 
grupos en situación de vulnerabilidad de sus derechos y contar en el Órgano Judicial con 
un organismo permanente que garantice la igualdad, equidad y equiparación de 
oportunidades, entre otros de la niñez, las mujeres, personas con discapacidad pueblos 
indígenas, en la prestación del servicio judicial. 
 
Funciones: 
 
- Promover, orientar, fortalecer, monitorear los procesos de cambio tendientes a 
impulsar la perspectiva de género, inclusión y equiparación de oportunidades, de forma 
transversal en la organización interna del Poder Judicial y en el servicio brindado, como 
garantía de un acceso efectivo a la justicia sin ningún tipo de discriminación para todos 
los grupos en situación de vulnerabilidad de sus derechos. 
 
- La Comisión de Alto Nivel es encargada de elaborar y promover políticas dentro del 
sector justicia que faciliten el acceso efectivo la justicia de las personalidades en situación 
de vulnerabilidad de sus derechos, mediante medidas, facilidades y apoyos como garantía 
del pleno goce de los servicios del sistema judicial; 
 
- La Secretaría Técnica encargada de impulsar procesos de asesoría y capacitación 
supervisada sobre la aplicación práctica de la visión de la Unidad en la planificación 
estratégica de los procesos y sistemas administrativos internos y de coordinar con las 
instancias, organismos y agrupaciones de mujeres, de discapacidad, niñez y etnia, la 
promoción y aplicación de políticas públicas que aseguren el acceso a la justicia para 
estos grupos en situación de vulnerabilidad de sus derechos;  
 
- Comisiones Provinciales Ó Comités De Apoyo, encargada de integrar servidores 
judiciales del Órgano Judicial comprometidos con los temas de perspectiva de género, 
derechos humanos, derechos de niñez y adolescencia, pueblos indígenas, discapacidad y/o 
inclusión.
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 F. NIVEL OPERATIVO 
 

  1. 
TRIBUNALES SUPERIORES CON JURISDICCIÓN ORDINARIA 
(CIVILES Y PENALES) 

 
Organización: 
 
Los Tribunales Superiores con jurisdicción ordinaria son los siguientes: 
 
- Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que conocerá de los 
asuntos civiles en las Provincias de Panamá, Colón, Darién y la Comarca de San Blas; 
 
-  Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial que conocerá de los 
asuntos penales en las Provincias de Panamá, Colón, Darién y la Comarca de San Blas; 
 
-  Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial que conocerá de las causas civiles y 
penales en las Provincias de Coclé y Veraguas; 
 
-  Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial que conocerá de las causas civiles y 
penales en las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro; 
 
-  Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial que conocerá de las causas civiles y 
penales en las Provincias de Herrera y Los Santos. 
Funciones: 
 
Conocer en primera instancia: 
-  Las acciones de Hábeas Corpus y de amparo de las garantías constitucionales contra 
servidores públicos con jurisdicción en una Provincia o en dos o más que formen parte de 
un mismo Distrito Judicial (en el Primer Distrito Judicial la acción de amparo 
corresponderá al Pleno del Tribunal Superior de lo Civil y la de Hábeas Corpus al Pleno 
del Tribunal Superior de lo Penal); 
 
-  Las acciones de Hábeas Data propuesta contra servidores públicos que tengan mando y 
jurisdicción a nivel municipal y provincial; 
 
-  Todos los procesos penales contra los Cónsules Generales de la República y contra los 
Jueces y Fiscales de Circuito y los funcionarios en general que tengan mando y 
jurisdicción en una o más Provincias, cuando al momento de su juzgamiento los 
sindicados conserven los cargos oficiales; 
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-  Los procesos que se sigan por delitos cometidos en cualquier época por personas que, 
al tiempo de su juzgamiento ejercen algún cargo con mando y jurisdicción en una o más 
Provincias; 
 
-  Los procesos por tentativa o delito consumido de homicidio doloso, aborto provocado 
cuando sobreviene la muerte de la mujer y de los delitos que implican un peligro común 
contra los medios de transporte y contra la solicitud pública cuando sobreviene la muerte 
de alguien. 
 
-  Los procesos de queja propuestos contra los Jueces de Circuito; 
 
-  Los recursos de hecho propuestos contra resoluciones dictadas por los Jueces de 
Circuito; 
 
Conocer en segunda instancia: 
- Los procesos que conocen en primera los Jueces de Circuito en los cuales haya lugar a 
recurso de apelación, de hecho o consulta; 
 
-  Atender en Sala de Acuerdo integrada por el pleno las siguientes facultades: 
 
-  Decidir los conflictos de competencia que se susciten entre los Jueces de Circuito que 
actúen dentro del respectivo Distrito Judicial; 
 
-  Decidir las apelaciones sobre multas, arrestos, apercibimiento y otras sanciones que 
impongan correccionalmente los Jueces de Circuito, según las normas de la carrera 
judicial y de sus reglamentos; 
 
-  Elegir sus dignatarios cada año, quienes podrán reelegirse una sola vez para el mismo 
cargo; 
 
-  Nombrar a los Jueces de Circuito y sus suplentes conforme a las reglas de la carrera 
judicial; 
 
-  Declarar la vacante de los cargos de Jueces de Circuito; 
 
-  Resolver las excusas y renuncias que presentan los empleados judiciales nombrados 
por el Tribunal; 
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-  Dar cuenta anualmente a la Corte Suprema, de las dudas, vacíos, contradicciones o 
inconvenientes que hayan notado en la aplicación de las leyes; 
 
-  Expedir el reglamento para el régimen interno del Tribunal sujeto a la aprobación de 
la de Negocios Generales de la Corte Suprema; 
 
-  Desarrollar cualquier otra función que le asigne la ley o los reglamentos. 
 
   1.1. Juzgados De Circuito Civiles Y Penales 
 
Organización: 
 
La distribución de los Circuitos Judiciales está definida en el Título V, Capítulo I del 
artículo 149 del Código Judicial. Estos Juzgados de Circuito se dividen en:  
 
Juzgados del Primer Circuito Judicial Ramo Civil, Juzgados del Primer Circuito Judicial 
Ramo Penal, Juzgados del Segundo Circuito Judicial Ramo Civil, Juzgados del Segundo 
Circuito Judicial Ramo Penal, Juzgados del Tercer Circuito Judicial Ramo Civil, 
Juzgados del Tercer Circuito Judicial Ramo Penal, Juzgados de Circuito Ramo Civil de 
Colón, Juzgados de Circuito Ramo Penal de Colón, Juzgados de Circuito Ramo Civil de 
Darién, Juzgado de Circuito Ramo Penal de Darién, Juzgados de Circuito Ramo Civil de 
Coclé, Juzgados de Circuito Ramo Penal de Coclé, Juzgados de Circuito Ramo Civil de 
Veraguas, Juzgados de Circuito Ramo Penal de Veraguas, Juzgados del Circuito Ramo 
Civil de Chiriquí, Juzgados del Circuito Ramo Penal de Chiriquí, Juzgados de Circuito 
Ramo Civil de Bocas del Toro, Juzgados de Circuito Ramo Penal de Bocas del Toro, 
Juzgados del Circuito Ramo Civil de Herrera, Juzgados del Circuito Ramo Penal de 
Herrera, Juzgados de Circuito Ramo Civil de Los Santos, Juzgados de Circuito Ramo 
Penal de Los Santos; 
 
En cada Circuito Judicial donde funcionen dos o más Jueces del mismo ramo, éstos 
reunidos, constituirán un Tribunal de Segunda Instancia, denominado Tribunal de 
Apelaciones y Consultas del respectivo ramo; 
 
La cantidad de Juzgados de Circuito varía de acuerdo al volumen de procesos que 
demande la provincia.  
 
 
 
 



N° de Manual: 
MFUN/01 

N° de Revisión: 03 

Fecha de Revisión: 01/2009 

Órgano Judicial 
Manual de Organización y Funciones 

N° de Página:  151/190 

 

 

Funciones: 
 
Conocer en primera instancia:  
-  Los procesos cuya cuantía sea mayor de B/.5,000.01 (art. 159 Código Judicial); 
 
-  Los procesos civiles en que figuren como parte el Estado, los Municipios, las entidades 
públicas y cualquier otro organismo del Estado; 
 
-  Los procesos civiles de expropiación, ausencia y presunción de muerte; nulidad de 
matrimonio; interdicción, bienes vacantes y mostrencos de igual cuantía; deslinde y 
amojonamiento; perturbación de posesión; despojo y restitución de posesión; resolución y 
restitución en las ventas de muebles o inmuebles a plazos, si la cuantía es mayor de cinco 
mil balboas (B/.5,000.00); pago por consignación y rendición de cuenta en los casos en 
que la cuantía sea mayor de cinco mil (B/.5,000.00); concursos de acreedores; los 
procedimientos especiales que versen sobre las siguientes materias: edificación en terreno 
ajeno e inspecciones oculares sobre medidas y linderos; nulidad y cancelación de notas 
marginales en el registro civil; de los siguientes procesos penales: robo, hurto de una o 
más cabezas de ganado mayor, competencia desleal, delitos contra los derechos ajenos, 
peculados, blanqueo de capitales, retención indebida a la cuota de la Caja del Seguro 
Social, procesos penales contra los Jueces y Personeros Municipales y los funcionarios en 
general que tengan mando y jurisdicción en uno o más distritos de su respectivo circuito 
judicial y cualquier otro delito que tenga en la Ley señalada pena mayor de dos (2) años 
de prisión;  
 
-  Sucesiones Especiales para entregar a familiares los salarios, XIII mes y cualquier otro 
derecho acumulado que tengan los servidores públicos que fallezcan. (Art. 1, Ley 10 del 
22 de enero de 1998); 
 
-  Quiebra (art. 1534, Código de Comercio); 
 
-  Procesos Ejecutivos para el cobro de cuotas de mantenimiento del régimen de  
propiedad horizontal (Ley 39 de 2002, numeral 18 del art. 1613 del Código Judicial); 
 
-  Ejecución del laudo arbitral (art. 38, Ley 5 de 1999); y,  
 
-  En los procesos constitucionales: a) Hábeas Corpus por actos que procedan de 
autoridad o funcionamiento con      jurisdicción en un distrito de su circunscripción (en lo 
penal), b)  Amparo de Garantías contra funcionarios con jurisdicción en un distrito o parte 
de él (en lo civil). 
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-  Los procesos civiles y penales que no están atribuidos por la Ley expresamente a otra 
autoridad y todos los que les atribuyan las leyes. 
Conocer en segunda instancia: 
 
-  Los procesos civiles y penales en que hayan conocido en la primera instancia los 
Jueces Municipales de la respectiva circunscripción y en los cuales haya lugar a recurso 
de apelación, de hecho, queja o consulta; (esta función se desarrollará por el Tribunal de 
Apelaciones y Consulta); 
 
-  Desarrollar las funciones administrativas establecidas en los artículos 161 y 162 del 
Código Judicial: a) Dirimir conflictos de competencia entre los jueces municipales por 
jurisdicción o competencia. b) Suministrar informes a gobernadores de provincia, agentes 
de instrucción, Tribunales Superiores, Corte Suprema de Justicia o Ministros de Estado 
con relación a asuntos de su conocimiento, c) Nombrar y conceder licencia, vacaciones al 
personal a su cargo, además de todas las acciones de personal relacionadas con los 
mismos, d) Expedir el reglamento del juzgado, luego su examen a la propuesta que a los 
efectos presente el secretario e). Nombrar a los Jueces Municipales de acuerdo a la 
Carrera Judicial. 
 
    1.1.1 Juzgados Municipales Civiles, Penales Y Mixtos 
 
Organización: 
 
Los jueces Municipales serán nombrados por los Jueces de Circuito del ramo respectivo, 
en Sala de Acuerdo, en aquellas provincias en donde los que integran la Sala del ramo 
sean dos o más. En las otras provincias, cuando en ambos o en uno de los ramos haya 
solamente un Juez de Circuito el nombramiento de los Jueces Municipales será hecho por 
aquellos en forma conjunta también en Sala de Acuerdo; En la misma forma se procederá 
cuando se vaya a nombrar un Juez Municipal único que conozca indistintamente de 
procesos civiles y penales; todos estos nombramientos se sujetarán a las reglas de la 
Carrera Judicial y demás leyes sobre la materia. 
 
Funciones: 
 
Conocer en primera instancia: 
-  Los procesos por delitos penados por la ley con pena privativa de la libertad que no 
exceda de dos años o con pena pecuniaria, exceptuándose los ejecutados por funcionarios 
que tengan mando o jurisdicción en más de un Distrito; 
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-  Los procesos por delitos contra la propiedad cuando la cuantía no sea mayor de 
B/.1,000.00 y la pena de prisión no sea mayor de dos (2) años; 
 
-  Los procesos por el delito de lesiones culposas cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el Artículo 139 del Código Penal; 
 
-  Los procesos civiles que versen sobre cuantía mayor a B/150.00 sin exceder los 
B/.1,000.00; 
 
-  Dentro de la cuantía que le asigna la Ley, de los procesos de sucesión y de los relativos 
al aseguramiento de bienes hereditarios, a las herencias yacentes y de división y venta de 
bienes comunes. En lo que respecta al aseguramiento de bienes hereditarios, podrá iniciar 
la actuación el Juez Municipal que primeramente tenga conocimiento de la muerte de una 
persona en las condiciones a que se refiere el Código Judicial; 
 
-  Los juicios especiales que versen sobre justificación de posesión y sobre alimentos; 
 
-  Practicar a prevención con los Jueces de Circuito las diligencias en que no haya 
oposición de parte y no estén atribuidos a otra autoridad; 
 
-  Desarrollar cualquiera otra función que se le asigne por ley. 
 
    1.1.2 Juzgado Comarcal (San Blas) 
 
Organización: 
 
En la Comarca de San Blas existe un Juez quien atiende los procesos civiles y penales que 
se le señale por ley especial. 
 
Funciones: 
 
Se aplican las funciones que conocen los Jueces Municipales. 
 
  2. TRIBUNALES SUPERIORES CON JURISDICCIÓN ESPECIAL 
 
Organización: 
 
Los Tribunales Superiores con Jurisdicción Especial son los siguientes: 
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-  Tercer Tribunal Superior de la Libre Competencia y Asuntos del Consumidor que 
conocerá en materia de competencia y asuntos del consumidor en todo el territorio 
nacional. 
 
-  Tribunal Superior de Trabajo conocerá de materia de derecho laboral en todo el 
territorio nacional; 
 
-  Tribunal Marítimo que conocerá en materia marítima en todo el territorio nacional; 
 
-  Tribunal Superior de Familia que conocerá en materia de familia en todo el territorio 
nacional; 
 
- Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia conocerá en materia de niñez y 
adolescencia en todo el territorio nacional. 
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CIRCUITO DE LIBRE

COMPETENCIA Y ASUNTOS
DEL CONSUMIDOR

JUZGADO SÉPTIMO
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COMPETENCIA Y ASUNTOS
DEL CONSUMIDOR
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2.1. TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE LIBRE COMPETENCIAS 

Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 
 
Funciones: 
 
El Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial conocerá de las 
apelaciones en contra de las sentencias o autos dictados en primera instancia por los 
Juzgados de Circuito Octavo y Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de 
Panamá, en las causas enumeradas en el artículo 124 de la Ley N° 45 de 31 de octubre de 
2007. Será de competencia del Tribunal Superior de Apelaciones, en única instancia, los 
procesos sobre concentraciones económicas, conforme al artículo 190 de la referida ley. 
 

    
2.1.1. Juzgados de Circuito de Libre Competencias y Asuntos del 

Consumidor. 
 
Organización: 
 
Existen dos Juzgados de Circuito ramo civil, en el Primer Distrito Judicial de Panamá, 
que se denominarán los Juzgados Octavo y Noveno, del Primer Circuito Judicial de 
Panamá.  
 
Funciones: 
 
Estos Juzgados conocerán exclusiva y privativamente de las causas siguientes: 
-  Reclamaciones individuales o colectivas promovidas de acuerdo con la presente Ley; 
 
-  Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de la 
presente Ley, en materia de monopolio, protección al consumidor y prácticas de comercio 
desleal; 
 
-  Las controversias relacionadas con la propiedad intelectual, que incluye entre otras, 
las relativas a derechos de autor y derechos conexos, marcas de productos o de servicios y 
patentes; 
 
-  Las controversias relativas a las relaciones de agencia, representación y distribución; 
 
-  La acción de reparación de los daños colectivos, para la reposición de las cosas al 
estado anterior al menoscabo y, el resarcimiento pecuniario del daño globalmente 
producido a la colectividad interesada; 
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-  Las controversias relativas a los actos de competencia desleal; 
 
-  Conceder autorizaciones a la Comisión para que practique diligencias probatorias, 
exámenes de documentos privados de empresas, allanamientos y cualquier otra medida 
que ésta solicite en el curso de una investigación administrativa o para el aseguramiento 
de pruebas; 
 
-  Imponer sanciones por violaciones de las disposiciones de la presente Ley y decretar la 
suspensión de los actos infractores; 
 
-  Decretar medidas cautelares que soliciten la Comisión, o los demandantes particulares; 
 
-   De los procesos que se instauren en el resto del territorio nacional conforme a esta 
Ley, conocerá el juzgado de circuito correspondiente que tenga a su cargo la atención de 
los negocios civiles. 
 

    
2.1.2. Juzgados Municipal de Libre Competencias y Asuntos del 

Consumidor. 
 
Organización: 
 
Existen tres Juzgados Municipales en la Ciudad de Panamá. 
 
Funciones: 
 
Conocer a prevención de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia de las demandas o reclamaciones presentadas por los consumidores hasta la 
suma de dos mil quinientos balboas (B/. 2,500.00) y privativamente conocerá de: 
 
-  Las demandas o las reclamaciones presentadas por los consumidores, desde la suma de 
dos mil quinientos balboas con un centésimo (B/. 2,501.00) hasta diez mil balboas 
(B/.10,000.00); por incumplimiento de contratos y/o promesas de compraventa de 
vivienda de interés social; por incumplimiento de contratos y/o promesas de compraventa 
de vehículos automotores, hasta la suma de quince mil balboas (B/. 15,000.00). 
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   2.2. TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO 
 
Organización: 
 
Existen dos Tribunales Superiores de Trabajo, uno en el Primer Distrito Judicial con sede 
en la ciudad de Panamá, cuya jurisdicción comprende las provincias de Panamá, Colón, 
Bocas del Toro, Darién y la Comarca de San Blas. El otro, en el Segundo Distrito Judicial 
con sede en la ciudad de Santiago de Veraguas, cuya jurisdicción comprende las 
provincias de Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. 
 
Objetivo: 
 
Decidir las controversias que suscite directa o indirectamente, la ejecución del contrato de 
trabajo entre los empleadores y trabajadores, entre las organizaciones sociales de 
empleadores y las organizaciones sociales de trabajadores, así como los conflictos que se 
presenten en las organizaciones sociales de trabajadores, ya sea con motivo de la 
interpretación o de la aplicación de la legislación de trabajo. 
 
Funciones: 
 
Decidir en primera instancia: 
-  Conocer de las apelaciones en contra de las decisiones emitidas por los Jueces 
Seccionales de Trabajo; 
 
- De las apelaciones en contra de las sentencias adoptadas por las Juntas de Conciliación 
y Decisión; 
 
-  De los procesos de quejas contra los Jueces Seccionales de Trabajo; 
 
-  Del Recurso de Hecho; 
 
-  Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre los Juzgados Seccionales 
de Trabajo, las Juntas de Conciliación y Decisión y la Dirección General y Regional de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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    2.2.1 Juzgados Seccionales De Trabajo 
 
Organización:  
 
Existen catorce Juzgados Seccionales de Trabajo agrupados en ocho Secciones, 
distribuidas de la siguiente forma: 
 
-  Primera Sección, Provincia de Panamá, comprende los Juzgados Primero, Segundo, 
Tercero y Cuarto de Trabajo ubicados en Panamá. 
 
-  Segunda Sección, Provincia de Colón y la Comarca de San Blas, está constituida por 
los Juzgados Primero y Segundo de Trabajo con Sede Colón. 
 
-  Tercera Sección, Provincia de Chiriquí, comprendida por los Juzgados Primero de 
Trabajo ubicado en David, Segundo de Trabajo con Sede Puerto Armuelles y Tercero de 
Trabajo ubicado en Concepción. 
 
-  Cuarta Sección, Provincia de Coclé, constituida por el Juzgado de Trabajo con Sede en 
Aguadulce. 
 
-  Quinta Sección, Provincia de Bocas del Toro, constituida por el Juzgado de Trabajo de 
Bocas del Toro ubicado en Changuinola. 
 
-  Sexta Sección, Provincias de Herrera y Los Santos, comprendida por el Juzgado de 
Trabajo con Sede en Chitré. 
 
-  Séptima Sección, Provincia de Veraguas, comprende el Juzgado de Trabajo ubicado 
en Santiago. 
 
-  Novena Sección, Provincia de Darién, constituida por el Juzgado de Trabajo de Darién 
con Sede en La Palma. 
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   2.3. TRIBUNALES MARÍTIMOS 
 
Organización: 
 
Hasta el mes de mayo de 2001, existía un sólo Tribunal Marítimo con sede en el 
Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, con jurisdicción en todo el territorio de la 
República de Panamá y es mediante la Ley Nº23 de 1 de junio de 2001 que se crea el 
Segundo Tribunal Marítimo. En dicha Ley el artículo 102, establece lo siguiente: 
 
* El artículo 3 de la Ley 8 de 1982, reformada por la Ley 11 de 1996, queda así: 
Artículo 3. En el Corregimiento de Ancón distrito de Panamá funcionarán dos (2) 
Tribunales Marítimos con jurisdicción en todo el territorio de la República de Panamá. La 
distribución de los procesos entre el Primer Tribunal Marítimo y el Segundo Tribunal 
Marítimo, se hará mediante Acuerdo escrito de reparto para una distribución equitativa de 
trabajo. 
 
* Artículo 3. El artículo 5 de la Ley 8 de 1982, reformada por la Ley 11 de 1986, 
queda así: Artículo 5: Los jueces marítimos y sus suplentes serán nombrados por el pleno 
de la Corte Suprema de Justicia. Los nombramientos se harán de conformidad con las 
Normas de Carrera Judicial. 
 
Objetivo: 
 
Aplicar las leyes correspondientes relacionadas con el transporte y tráfico marítimo que 
se produzca en el territorio de la República, en su mar territorial, las aguas navegables de 
sus ríos, lagos y en las del Canal de Panamá. 
 
Funciones: 
 
-  Conocer las causas que surjan de los actos referentes al comercio, transporte y tráfico 
marítimo, ocurridos dentro del territorio de la República, en su mar territorial, las aguas 
navegables de sus ríos, lagos y en las del Canal de Panamá; 
 
-  Conocer de las acciones derivadas de los actos de comercio, transporte y tráfico 
marítimo ocurridos fuera del ámbito señalado en la función anterior, en los siguientes 
casos: 
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-  Cuando las respectivas acciones vayan dirigidas contra la nave o su propietario, y la 
nave sea secuestrada dentro de la jurisdicción de la República como consecuencia de tales 
acciones; 
 
-  Cuando el Tribunal Marítimo haya secuestrado otros bienes pertenecientes a la parte 
demandada, aunque ésta no esté domiciliada dentro del territorio en los Tribunales 
Marítimos; 
 
-  Cuando una de las naves involucradas fuere de bandera panameña o la ley sustantiva 
panameña resultare aplicable en virtud del contrato o de lo dispuesto por la propia ley 
panameña, o las partes se sometan expresa o tácitamente a la jurisdicción de los 
Tribunales Marítimos de la República de Panamá; 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen afines a su área de especialidad. 
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   2.4. TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA 
 
Organización:  
 
El Tribunal Superior de Familia, está conformado por tres Magistrados, cada uno, tiene 
jurisdicciones en todo el territorio nacional. 
 
Funciones: 
 
Conocer en segunda instancia: 
-  Las sentencias y decisiones definitivas o interlocutorias que dicten los Juzgados 
Seccionales de Familia o los Juzgados de Circuito Civil que realicen las funciones de 
tales en aquellos lugares donde no existan por razones presupuestarias los primeros; 
 
- Los recursos de hecho contra resoluciones de los Jueces Seccionales de Familia o 
Juzgados de Circuito Civil que realicen las funciones de tales en aquellos lugares donde 
no existan por razones presupuestarias los primeros; 
 
- Resolver de los conflictos de competencia que se susciten entre los Juzgados 
Seccionales de Familia, y absolver las consultas que estos juzgados formulen; 
 
-  Inspeccionar periódicamente los Juzgados en su jurisdicción, por sí mismos o por 
comisionados nombrados al efecto; 
 
-  Resolver los impedimentos y recusaciones de alguno de los miembros que lo integran; 
 
- Decidir las apelaciones sobre multas, arrestos, apercibimiento y otras sanciones que 
impongan correccionalmente los Jueces Seccionales de Familia, según las normas de la 
Carrera y sus Reglamentos; 
 
- Elegir a sus dignatarios cada dos años; 
 
-  Nombrar a los Jueces Seccionales de Familia y sus suplentes conforme a las Reglas de 
la Carrera Judicial; 
 
- Nombrar al personal que integra la secretaría del Tribunal Superior de Familia y del 
Equipo Interdisciplinario de Familia, denominado Centro de Prevención y Orientación 
Familiar (CEPOF); 
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-  Declarar la vacante de los cargos de Jueces Seccionales de Familia; 
 
-  Resolver las excusas y renuncias que presenten los empleados judiciales nombrados 
por el Tribunal; 
 
-  Dar cuenta anualmente a la Corte Suprema de Justicia, de las dudas, vacíos, 
contradicciones o inconvenientes que hayan notado en la aplicación de las leyes; 
 
-  Expedir el Reglamento para el Régimen Interno de Tribunal, sujeto a la aprobación de 
la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema; 
 
-  Promover la más pronta y eficaz administración de Justicia; 
 
-  Ejercer las demás funciones que les atribuye la Ley. 
 
    2.4.1. Juzgados Seccionales de Familia 
 
Funciones: 
 
A los Juzgados Seccionales de Familia les corresponde conocer y decidir sobre: 
 
-  Los Procesos sobre unión de hecho, separación de cuerpos, divorcio y nulidad de 
matrimonio; 
 
-  Filiación; emancipación; adopción de menores, salvo los casos de menores en 
abandono; 
 
-  Cuestiones sobre régimen patrimonial del matrimonio o de la unión de hecho; 
 
-  Constitución del patrimonio familiar; 
 
-  Los procesos que se instruyen contra funcionarios judiciales del Registro Civil y 
testigos de matrimonio por infracción de las disposiciones del Código de la Familia; 
 
-  De los negocios de familia que no estén atribuidos expresamente por la ley a otra 
autoridad;  
 
-  Guarda y crianza de menores y régimen de comunicación y de visita, a prevención de 
los Jueces Seccionales de Menores; 
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-  Demandas por daños y perjuicios causados por un miembro de la familia contra los 
bienes patrimoniales de la unidad familiar con la obligación de resarcirlos; 
 
-  Recursos de hecho contra las resoluciones de los Jueces Municipales de Familia; 
 
-  Conflictos que se susciten entre los Jueces Municipales por cuestiones de jurisdicción 
o de competencia; 
 
-  Licencias a su personal, adoptando las medidas necesarias para que no sufra demora 
alguna la tramitación de los procesos que cursen en el Despacho; 
 
-  Expedición del Reglamento del Juzgado y examinar y reformar o aprobar el que 
proponga el Secretario; 
 
-  Nombramientos de los Jueces Municipales de acuerdo con las normas de la Carrera 
Judicial; 
 
-  En segunda instancia, de las apelaciones interpuestas contra las decisiones de los 
Jueces Municipales de Familia en las cuestiones referidas anteriormente. 
 
     2.4.1.1. Juzgados Municipales de Familia 
 
Funciones: 
 
A los Juzgados Municipales de Familia le corresponde conocer y decidir sobre: 
-  Celebración de matrimonios a prevención de los otros funcionarios autorizados por 
ley; 
 
-  Autorizaciones y oposiciones para la celebración de matrimonios y la suspensión de 
obligaciones relativas al matrimonio; 
 
-  Fijación y traslado del domicilio conyugal; 
 
-  Procesos de alimentos, a prevención de las autoridades de policía; 
 
-  Colocación familiar de ancianos y enfermos;  
 
-  Autorizaciones relacionadas con bienes de menores o discapacitados a prevención con 
los Jueces Seccionales de Menores; 
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-  Nombramiento del personal subalterno con arreglo a lo que dispone la Ley sobre 
Carrera Judicial y su Reglamento. 
 
    2.4.2. Equipo Interdisciplinario de Familia 
 
Objetivo General: 
 
Brindar atención integral al grupo familiar de manera técnica/científica, a fin de emitir los 
diagnósticos oportunos para la toma de decisiones. 
 
Objetivos Específicos: 
 
-  Evaluar al grupo familiar en las áreas física, mental, emocional, social, pedagógica y 
otras, integrando la información para realizar un diagnóstico científico de la familia; 
 
-  Disponer al juzgador el resultado de dicha evaluación, de manera que sirva como una 
herramienta facilitadora en la emisión objetiva de la decisión final. 
 
Funciones: 
 
-  Estudiar de manera interdisciplinaria los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y 
educativos de los procesos familiares referidos de los despachos judiciales; 
 
-  Realizar exámenes físicos de los miembros de la familia que así lo ameriten; 
 
-  Evaluar los antecedentes personales, sociales y económicos del grupo familiar; 
 
-  Evaluar la salud mental de los miembros del grupo familiar; 
 
-  Llevar a cabo visitas domiciliarias para evaluar las condiciones que influyen en el 
desarrollo de funcionabilidad familiar. 
 
-  Ofrecer orientación y asesoría sobre el estado educativo de los miembros del cuadro 
familiar al juzgador; 
 
-  Elaborar el diagnóstico de la dinámica y estructura del funcionamiento del grupo 
familiar; 
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-  Ofrecer recomendaciones y alternativas al juzgador a través del Consejo Técnico para 
la toma de decisiones sobre los diferentes casos; 
 
-  Brindar asesoramiento especializado al juzgador sobre problemas de familia; 
 
-  Elaborar informes de actividades y estadísticas mensuales; 
 
-  Realizar investigaciones científicas que conlleven a la determinación de causas y 
alternativas de solución a los problemas en el área de familia; 
 
-  Preservar la confidencialidad de la información que obtenga en su rol profesional; 
 
     2.4.2.1. Área de Coordinación General 
 
Objetivo: 
 
Velar por la prontitud y eficacia de la prestación de los diferentes servicios que presta el 
Equipo Interdisciplinario de Familia. 
 
Funciones: 
 
-  Tomar las medidas pertinentes a su cargo en todas las acciones administrativas 
inherentes al Equipo Interdisciplinario; 
 
-  Supervisar la asistencia puntual y la participación activa de los integrantes del Equipo 
Interdisciplinario en sus labores diarias; 
 
- Velar por el cumplimiento del trabajo, de acuerdo a las normas de calidad y de 
procedimiento establecidas; 
 
-  Delegar funciones y responsabilidades de acuerdo a las necesidades requeridas; 
 
-  Promover el intercambio de información necesaria entre los integrantes del equipo, así 
como hacia los niveles superiores; 
 
-  Convocar reuniones de carácter técnico y administrativas con todos los miembro del 
equipo; 
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-  Evaluar en conjunto con el personal y/o con sus superiores, los métodos y 
procedimientos utilizados en la atención de los casos referidos; 
 
-  Solicitar y distribuir el recurso necesario para la realización de las actividades del 
equipo; 
 
-  Revisar y firmar los informes finales realizados por el Equipo Interdisciplinario; 
 
-  Atender cualquier otra función afín a su cargo y área de trabajo. 
 
     2.4.2.2. Área de Psicología 
 
Objetivo: 
 
Brindar información científica psicológica forense sobre los casos referidos por la 
jurisdicción de familia. 
 
Funciones: 
 
-  Planear, organizar y coordinar las actividades del área de Psicología.; 
 
-  Realizar evaluaciones psicológicas de las personas, partes del proceso jurídico, 
enfatizando en las relaciones familiares y en la dinámica generadora del conflicto que 
presentan; 
 
-  Obtener información objetiva sobre cada caso, utilizando el marco teórico, 
metodología e instrumento propios de la Psicología; 
 
-  Suministrar informes psicológicos, impresiones psicológicas o síntesis psicológicas 
con la información pertinente a cada caso que le ha sido asignado; 
 
-  Referir a los profesionales de las otras especialidades del equipo, los casos que así lo 
requieran; 
 
-  Participar en el Consejo Técnico Interdisciplinario para la elaboración de informes de 
equipo; 
 
-  Elaborar informes de actividades y estadísticas mensuales; 
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-  Realizar investigaciones sobre los aspectos psicológicos referentes a la familia; 
 
-  Participar en reuniones de programación, formación o evaluación referentes a la labor 
del Equipo Interdisciplinario; 
 
-  Participar en conferencias y seminarios acordes al área de su especialidad y/o de 
familia; 
 
- Atender consultas del Tribunal o del Juzgado como expertos en cuestiones propias de  
a Psicología. 
 
     2.4.2.3. Área de Pedagogía 
 
Objetivo: 
 
Realizar un estudio integral del grupo familiar desde el punto de vista pedagógico. 
 
Funciones: 
 
-  Planear, organizar y coordinar las actividades del área de pedagogía; 
 
-  Realizar entrevistas pedagógicas al grupo familiar; 
 
-  Evaluar el aspecto psicológico de la población escolar y adulta dirigido a determinar el 
efecto causado por problemas dentro del contexto familiar; 
 
-  Detectar los problemas pedagógicos que afectan a los entrevistados y orientarles sobre 
métodos y técnicas didácticas del proceso de enseñanza, tanto la población escolar cono 
la adulta. 
 
-  Realizar visitas a Centros y/o Instituciones Educativas. 
 
-  Elaborar informes pedagógicos; 
 
-  Participar en el Consejo Técnico Interdisciplinario y en la elaboración del informe 
final; 
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-  Detectar los problemas pedagógicos que afectan a los entrevistados y orientarles sobre 
métodos y técnicas didácticas del proceso de enseñanza, tanto la población escolar como 
la adulta; 
 
-  Referir a los profesionales de otras especialidades del equipo, los casos que así lo 
requieran; 
 
-  Elaborar informes de actividades y estadísticas mensuales. 
 
     2.4.2.4. Área de Medicina 
 
Objetivo: 
 
Realizar un estudio integral de las condiciones físicas de cada miembro del grupo 
familiar. 
 
Funciones: 
 
-  Prestar atención médica integral de la salud al núcleo familiar; 
 
-  Elaborar el historial clínico de los miembros de la familia atendidos; 
 
-  Realizar los estudios médicos especializados que permitan completar el estudio de 
evaluación del grupo familiar; 
 
-  Participar en el Consejo Técnico Interdisciplinario en la elaboración del informe final; 
 
-  Realizar investigaciones sobre los aspectos de salud en el área de la familia; 
 
-  Dictar charlas y seminarios referentes al área médica; 
 
- Elaborar informes de actividades y estadísticas mensuales; 
 
-  Referir a los profesionales de las otras especialidades del equipo, los casos que así lo 
requieran. 
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     2.4.2.5. Área de Psiquiatría 
 
Objetivo: 
 
Realizar un estudio integral de las condiciones de salud mental del grupo familiar. 
 
Funciones: 
 
-  Prestar atención integral en el campo de salud mental al grupo familiar; 
 
-  Elaborar el historial de salud mental de los miembros de la familia atendida; 
 
-  Realizar los estudios especializados que permitan completar el diagnóstico del grupo; 
 
-  Realizar el diagnóstico de salud de la familia; 
 
-  Elaborar síntesis de salud mental de los casos atendidos en evaluación 
interdisciplinaria en caso de ser necesario; 
 
-  Participar en el Consejo Técnico Interdisciplinario para la elaboración del informe 
final; 
 
-  Referir a los profesionales de las otras especialidades del equipo, los casos que así lo 
requieran; 
 
-  Realizar investigación sobre los aspectos de salud en el área de la familia; 
 
-  Dictar charlas, seminarios referentes al área de trabajo; 
 
-  Elaborar informes de actividades y estadísticas mensuales. 
 
     2.4.2.6. Área de Trabajo Social 
 
Objetivo: 
 
Realizar el estudio social de forma integral a la familia. 
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Funciones: 
 
-  Planear, organizar y coordinar las actividades del área de Trabajo Social; 
 
-  Realizar evaluación social de la familia; 
 
-  Realizar visitas domiciliarias a los hogares y evaluar el entorno social; 
 
-  Analizar la información obtenida durante el proceso de evaluación; 
 
-  Elaborar informe social, notas o reportes con relación al estado en que se encuentra el 
proceso de evaluación a nivel individual y de equipo; 
 
-  Participar en el Consejo Técnico Interdisciplinario en la elaboración del informe final; 
 
-  Dictar charlas, asistir a mesas redondas para la divulgación de la labor del Equipo 
Interdisciplinario; 
 
-  Elaborar informes de las actividades ejecutadas y de las estadísticas del trabajo 
realizado por el área de trabajo social; 
 
-  Referir a los profesionales de las otras especialidades del equipo, los casos que así lo 
requieran; 
 
-  Participar en reuniones de programación, formación o evaluación referente a la labor 
del Equipo Interdisciplinario; 
 
- Participar en conferencias y seminarios acordes al área de su especialidad y/o de 
familia. 
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   2.5. TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
Organización:  
El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, estará conformado por tres (3) 
Magistrados, cada uno, y tendrán jurisdicción en todo el territorio nacional. En la medida 
en que el número de casos lo exija, la ley podrá crear otros tribunales superiores de niñez 
y adolescencia, y definirá los límites territoriales de su jurisdicción. 
 
Funciones: 
 
Conocerá en segunda instancia: 
-  Conocer de las apelaciones que se interpongan dentro del proceso penal de 
adolescente. 
 
-  Resolver de los conflictos de competencia que se susciten entre los Juzgados de Niñez 
y Adolescencia, y absolver las consultas que estos juzgados formulen; así como también 
resolver los impedimentos y recusaciones que se presenten contra los Jueces en los casos 
penales; 
 
-  Resolver los impedimentos y recusaciones de alguno de los miembros que integran el 
Tribunal Superior como los impedimentos y recusaciones que se pretenden contra los 
Jueces de Niñez y Adolescencia en los casos penales; 
 
-  Controlar el cumplimiento de los plazos fijados en el régimen penal especial para la 
Niñez y la Adolescencia; 
 
-  Confirmar o revocar las resoluciones en consulta mediante las cuales se decrete la 
cesación anticipada de la sanción; 
 
-  Confirmar o revocar las sentencias en consulta que imponga la pena de prisión de dos 
años o más; 
 
-  Conocer de los procesos de Hábeas Corpus de todas las personas que aún no han  
cumplido 18 años de edad; 
 
-  Conocer de todos los procesos de amparos de garantías constitucionales, que se 
promuevan en contra de resoluciones emitidas por los jueces penales de adolescentes, 
jueces de niñez y adolescencia y jueces de cumplimiento. 
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-  Promover la más pronta y eficaz administración de Justicia; 
 
-  Conocer de las apelaciones que se interpongan dentro de los procesos penales de 
adolescentes, procesos de protección y los procesos de familia proveniente de los 
Juzgados de Niñez y Adolescencia; 
 
-  Todos los asuntos que se ventilen en primera instancia, en los Juzgados de Niñez y 
Adolescencia, Juzgados Penales de Adolescente y en los Juzgados de Cumplimiento.  
 
- Conocer en segunda instancia de las sentencias y decisiones definitivas o 
interlocutorias que dicten los Juzgados Seccionales de Niñez y Adolescencia, de toda la 
República; 
 
-  Conocer de los recursos de hecho contra resoluciones de los Jueces Seccionales de 
Niñez y Adolescencia por omisión, retardo o negación de justicia; y las sanciones que se 
les impongan por infracción de la ley; 
 
-  Inspeccionar periódicamente los Juzgados en su jurisdicción, así como verificar la 
cantidad y condición de niños y adolescentes que existen en los establecimientos 
destinados a custodia, protección y educación de menores, adoptando las también que 
consideren necesarias en interés de éstos; 
 
-  Emitir opiniones sobre las consultas de las medidas de resocialización que excedan de 
dos (2) años; 
 
-  Elegir a sus dignatarios cada dos años; 
 
-  Nombrar a los Jueces de Niñez y Adolescencia y sus suplentes conforme a las Reglas 
de la Carrera Judicial; 
 
-  Ejercer las demás funciones que les atribuye la Ley; 
 
-  Nombrar al personal que integra la secretaría del Tribunal Superior de Niñez y 
Adolescencia; 
 
-  Declarar la vacante de los cargos de Jueces de Niñez y Adolescencia; 
 
-  Resolver las excusas y renuncias que presenten los empleados judiciales nombrados 
por el Tribunal; 



N° de Manual: 
MFUN/01 

N° de Revisión: 03 

Fecha de Revisión: 01/2009 

Órgano Judicial 
Manual de Organización y Funciones 

N° de Página: 178/190 

 

 

-  Dar cuenta anualmente a la Corte Suprema de Justicia, de las dudas, vacíos, 
contradicciones o inconvenientes que hayan notado en la aplicación de las leyes; 
 
-  Expedir el Reglamento para el Régimen Interno de Tribunal, sujeto a la aprobación de 
la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema. 
 
    2.5.1 Juzgados Seccionales De Niñez Y Adolescencia 
 
Funciones: 
 
-  Conocer de todos los casos de menores que cometan acto infractor o sean participes y 
aquellos casos de menores que se encuentran en circunstancias especialmente difíciles; 
 
-  Atender las quejas o denuncias que se formulen sobre actos que pongan en peligro la 
salud o el desarrollo físico o moral del menor, adoptando las medidas necesarias para 
hacer cesar dichas actuaciones; 
 
-  Adoptar las medidas tutelares necesarias para el tratamiento, reeducación, asistencia y 
protección de menores, conforme a las disposiciones de este Código; 
 
-  Suplir el consentimiento del representante legal del menor, cuando éste no pueda 
prestarlo por cualquier motivo o lo negase en forma injustificada; 
 
-  Ejecutar todos los demás actos pertinentes a la protección de los menores como lo 
haría un buen padre de familia; 
 
-  Conocer de los negocios de menores que no estén atribuidos expresamente a otra 
autoridad; 
 
- Dar colocación familiar a los menores; 
 
-  Conocer a prevención con los Jueces Seccionales de Familia los procesos de filiación y 
guarda y crianza de menores; 
 
-  Conocer de los procesos de alimentos a prevención de los Jueces Municipales de 
Familia y las autoridades de policía; 
 
-  Conocer de la adopción en casos de menores en abandono;  
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-  Emitir las vistas judiciales en los procesos de competencia de los Jueces de Familia, en 
que se vean afectados los intereses de los menores; 
 
-  Licencias a su personal, adoptando las medidas necesarias para que no sufra demora 
alguna la tramitación de los procesos que cursen en el Despacho; 
 
-  Expedición del Reglamento del Juzgado y examinar y reformar o aprobar el que 
proponga el Secretario; 
 
-  Castigos correccionales con multa hasta quince balboas (B/.15.00) o arresto no mayor 
de seis días, a los que desobedezcan o falten el respeto cuando estén en el ejercicio de sus 
funciones o por razón de ellas; 
 
- Atender cualquier otra función que se le asigne en su área de trabajo. 
 
    2.5.2. Juzgados Penales De Adolescentes 
 
Objetivo: 
 
Conocer privativamente en primera instancia de los procesos tendentes a resolver sobre el 
acto infractor cometido y la responsabilidad de los adolescentes implicados, y es la 
autoridad para: 
 
Funciones: 
 
-  Conocer privativamente de todas las querellas y denuncias contra persona, que 
habiendo cumplido los catorce, no han cumplido aún los dieciocho años, por la infracción 
a la ley penal o de participación en ella; 
 
-  Decidir sobre cualquier medida que restrinja un derecho fundamental del adolescente o 
de la adolescente, a quien se le atribuye el delito cometido; 
 
-  Promover la realización de la audiencia de conciliación y aprobar los acuerdos a que 
lleguen las partes; 
 
-  Confirmar, revocar o modificar la detención preventiva decretada por el fiscal de 
adolescente; 
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-  Conocer de los incidentes de controversia que interpongan los defensores contra las 
actuaciones de los fiscales; 
 
-  Decretar el sobreseimiento provisional o definitivo; 
 
-  Decidir, sobre la base de los criterios de responsabilidad, proporcionalidad y 
racionalidad, la sanción que corresponde a cada caso; 
 
- Decretar la suspensión condicional del proceso, siempre que se cumplan con los 
requisitos establecidos por la Ley 40; 
 
-  Remitir a los jueces de niñez y adolescencia los casos de adolescentes cuando, por 
razones que señala la ley, no procede un proceso penal especial y requieren de protección 
de sus derechos; 
 
-  Enviar a quien corresponda los informes estadísticos mensuales; 
 
- Realizar las funciones que la Ley 40 u otras leyes le asignen. 
 
    2.5.3. Juzgados De Cumplimiento 
 
Objetivo: 
 
Llevar a cabo el control del cumplimiento de las sanciones. 
Competencia: El juez de cumplimiento es la autoridad competente para resolver todas las 
cuestiones que se susciten durante el cumplimiento de la sanción, y en particular para: 
 
Funciones: 
 
-  Asegurar que el cumplimiento de toda sanción respete los derechos fundamentales de 
la adolescencia, y no los restrinja más allá de lo contemplado en la sentencia. 
 
-  Velar porque no se vulneren los derechos de la adolescencia durante el tiempo en que 
cumplen sanciones, en particular, en casos en que se hayan decretado sanciones privativas 
de libertad; 
 
-  Velar porque las sanciones se cumplan de acuerdo con la resolución que las ordena; 
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-  Revisar el cumplimiento de las sanciones cada tres meses, a partir de lo cual puede 
modificarlas o sustituirlas por otras menos gravosas cuando no cumplan con los objetivos 
para los que fueron impuestas, o por ser contrarias al proceso de resocialización; 
 
-  Controlar el otorgamiento y la denegación de cualquier beneficio relacionado con las 
sanciones impuestas en la sentencia; 
 
-  Consultar al Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia la cesación anticipada de la 
sanción privativa de libertad, cuando previa consideración del dictamen del equipo 
interdisciplinario, estime que se han logrado los propósitos de la sanción; 
 
Las demás atribuciones que le asigne la ley. 
 
    2.5.4. Equipo Interdisciplinario De Niñez Y Adolescencia 
 
Objetivo General: 
 
Realizar estudio interdisciplinario de jóvenes cuyos casos son referidos por las instancias 
judiciales respectivas y tomando en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos, sociales 
y educativos. 
 
Objetivos Específicos: 
 
-  Promover y desarrollar acciones diagnósticas, que faciliten la debida comprensión del 
joven y el problema que lo aqueja. 
 
-  Desarrollar investigaciones de campo tendentes a detectar y analizar las causas, 
consecuencias y alternativas para la posible solución del problemático real de los casos 
referidos. 
 
-  Ofrecer orientación especializada sobre los problemas que afectan a la niñez desde su 
personalidad física y mental, su conducta y ambiente social, a las instancias que refieran 
el caso. 
 
-  Seleccionar la metodología apropiada para la formación en cuanto a la reeducación del 
menor de edad que ha cometido acto infractor, tomando en cuenta su conducta irregular y 
sus limitaciones de aprendizaje. 
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Funciones: 
 
-  Reevaluar a nivel psicológico, social y pedagógico los casos asignados por el Tribunal 
Superior de Niñez y Adolescencia; 
 
-  Realizar visitas domiciliarias y escolares de re-evaluación para conocer el entorno 
social, familiar, habitacional, en el que se desenvuelve el joven; así como su rendimiento 
y conducta en la escuela; 
 
-  Participar en la redacción del informe final del caso; 
 
-  Inspeccionar periódicamente los Centros y Programas a nivel nacional, así como los 
Equipos Interdisciplinarios que componen los diferentes Juzgados de Niñez y 
Adolescencia; 
 
-  Elaborar informes mensuales estadísticos; 
 
- Promover la capacitación constante del Equipo Interdisciplinario; 
 
-  Realizar investigaciones de campo que conlleve a la determinación de las causas y 
alternativas de solución a los problemas de los casos referidos; 
 
-  Participar en Consejos Técnicos y reuniones de la instancia que lo solicite referente al 
caso, referido, como equipo fiscalizador; 
 
-  Instruir alternadamente al resto del Equipo, a nivel de docencia sobre las experiencias 
adquiridas en el quehacer diario; 
 
-  Divulgar las funciones del Equipo Interdisciplinario; 
 
-  Elaborar un análisis del caso, a fin de tener conocimiento claro de la problemática que 
confronta; 
 
-  Supervisar periódicamente el proceso de cumplimiento de las sugerencias que el 
Equipo Interdisciplinario proponga; 
 
-  Plantear directrices que deberán contener los estudios psico-sociales que realicen los 
Equipos Interdisciplinarios de otras instancias; 
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- Conocer el desempeño técnico de las diferentes disciplinas que componen el Equipo 
Interdisciplinario; 
 
- Atender cualquier otra función que se le asigne. 
 
     2.5.4.1. Área De Coordinación General 
 
Objetivo: 
 
Velar por el cumplimiento de los objetivos planteados en el Reglamento Interno del 
Equipo Interdisciplinario del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, tomando en 
cuenta las disposiciones establecidas por la Carrera Judicial. 
 
Funciones: 
 
-  Tomar las medidas pertinentes a su cargo en todas las acciones administrativas 
inherentes al Equipo Interdisciplinario y bajo la aprobación del Tribunal Superior de 
Niñez y Adolescencia. 
 
-  Actuar con prontitud y esmero en el desempeño de sus funciones de acuerdo a las 
exigencias del nivel de eficiencia que requiere el caro; 
 
-  Establecer la obligatoriedad de la asistencia y participación de los miembros del 
Equipo a todas las acciones solicitadas por el coordinador; 
 
-  Reunir al Equipo Interdisciplinario y explicar lo encomendado por los Magistrados del 
Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, designando las correspondientes tareas; en 
las diferentes especialidades que componen el Equipo; 
 
-  Supervisar constantemente el progreso de la investigación que realizan los técnicos del 
equipo, así como informará de ser necesario el estado de la misma a los Magistrados. 
 
-  Atender cualquier otra función que se le asigne. 
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     2.5.4.2. Área De Psicología 
 
Objetivo: 
 
Brindar asesoramiento especializado sobre la personalidad y conducta del sujeto en 
estudio, su familia y ambiente social. 
 
Funciones: 
 
-  Realizar entrevistas a los jóvenes en estudio y a sus familiares; 
 
-  Aplicar e interpretar técnicas psicológicas de evaluación necesarias; 
 
-  Estudiar y analizar expedientes de jóvenes evaluados referidos por los Juzgados 
Seccionales de Niñez y Adolescencia al Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia; 
 
-  Elaborar las síntesis psicológicas de los casos atendidos; 
 
-  Participar en el Consejo Técnico Interdisciplinario para la elaboración del informe 
final; 
 
-  Supervisar el funcionamiento técnico de los centros de custodia de protección integral  
y educación de jóvenes; 
 
-  Elaborar informes de actividades y estadísticas mensuales; 
 
-  Atender cualquier otra función que se le asigne. 
 
     2.5.4.3. Área De Pedagogía 
 
Objetivo: 
 
Contribuir con la información a nivel pedagógico sobre la detección, prevención y 
atención de las dificultades del aprendizaje y otros dentro del contexto de la orientación 
educativa y profesional. 
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Funciones: 
 
-  Revisar y evaluar los casos a nivel pedagógico de menores remitidos al Tribunal 
Superior de Niñez y Adolescencia. 
 
-  Brindar asesoramientos pedagógicos en cuyos casos los jóvenes presenten problemas 
de rendimiento académico y deserción escolar; 
 
-  Elaborar una síntesis educativa sobre casos atendidos; 
 
-  Efectuar visitas a instituciones educativas; 
 
-  Supervisar en el área educativa los centros o instituciones de atención al menor de 
edad; 
 
-  Elaborar y desarrollar informes, dirigidos a ofrecer sugerencias y alternativas al 
juzgador; 
 
-  Utilizar pruebas cognoscitivas en los casos que así lo ameriten; 
 
-  Realizar investigaciones de campo que ayuden a determinar las causas de los 
problemas del joven en el área educativa; 
 
-  Preparar informes estadísticos; 
 
-  Atender cualquier otra función que se le asigne en su área de trabajo. 
 
     2.5.4.4. Área De Trabajo Social 
 
Objetivo: 
 
Contribuir a través del estudio social, al conocimiento de las diferentes situaciones 
enmarcadas dentro de la unidad individuo-familia, grupo y comunidad. 
 
Funciones: 
 
-  Plantear, organizar, coordinar, canalizar, promover, intervenir, evaluar las actividades 
del área de Trabajo Social; 
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-  Elaborar y reevaluar el diagnóstico social del joven desde su entorno social, educativo 
y familiar; 
 
-  Realizar visitas domiciliarias de reevaluación, para verificar datos suministrados, del 
entorno social, la condición habitacional y la dinámica familiar del caso referido; 
-  Dependiendo de la problemática detectada en el diagnóstico social del caso, sugerir a 
la instancia correspondiente algunas vías de solución; 
 
-  Orientar constantemente a todas aquellas personas que tengan relación directa con la 
resocialización del joven; 
 
-  Realizar visitas a instituciones y escuelas; 
 
-  Elaborar una síntesis social del caso referido; 
 
-  Participar en el Consejo Técnico Interdisciplinario en la elaboración del informe final 
del caso;  
 
-  Supervisar el planeamiento de los programas de intervención de la Jurisdicción de 
Niñez y Adolescencia; 
 
-  Realizar investigaciones de campo sobre la problemática que confrontan los menores 
de edad, buscando siempre posibles vías de solución; 
 
-  Mantener estrecha relación con el personal técnico del área de la Jurisdicción de 
Niñez y Adolescencia, para el mejoramiento del servicio que se presta en beneficio de la 
población menor de edad; 
 
-  Elaborar informes estadísticas mensuales; 
 
-  Supervisar los Equipos Interdisciplinarios de los Centros de custodia y Programas de 
atención al joven a nivel nacional enviando el informe al Tribunal Superior de Niñez y 
Adolescencia; 
 
-  Atender cualquiera otra función que se le asigne. 
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  3. INSTITUTO DE DEFENSORÍA DE OFICIO  
 
Organización: 
 
El Instituto de Defensoría de Oficio está integrado por un Director Nacional, cuatro 
Subdirectores Distritales de acuerdo a las circunscripciones judiciales del Órgano 
Judicial, Defensores de Oficio, Asistentes de Defensores de Oficio, Auxiliares de 
Defensores de Oficio, quienes actúan en defensa de los intereses de toda persona que 
tenga derecho a asistencia legal gratuita. Actualmente, hay Defensores de Oficio que 
actúan ante el Circuito y Distrito Judicial, realizando las funciones que le competen 
dentro de sus respectivas áreas. 
 
Objetivo: 
Brindar servicios de Asesoría y Defensa Legal gratuita ante los Tribunales Penales, la 
Jurisdicción de Niñez, Adolescencia, Familia y Penal del Adolescente, en determinados 
procesos, a las personas que no tengan recursos económicos suficientes. 
 
Funciones: 
 
-  Coordinar y supervisar el funcionamiento de las distintas unidades orgánicas 
pertenecientes al Instituto de Defensoría de Oficio. Comunicará a cada una de ellas el 
ámbito jurisdiccional dentro del cual le corresponde actuar por razón de su circunstancia; 
 
-  Determinar la estructura orgánica y funcional del Instituto, siguiendo para ello los 
lineamientos de carácter general que formule la Corte Suprema de Justicia, con apego a 
las disposiciones legales vigentes y a lo establecido en el Reglamento Interno del 
Instituto; 
 
-  Convocar trimestralmente a reunión a los subdirectores distritales de las distintas 
circunscripciones judiciales; y semestralmente a todos los defensores de oficio a nivel 
nacional, a fin de evaluar y supervisar el trabajo realizado en cada uno de los períodos 
señalados; 
 
-  Conocer las decisiones adoptadas por las subdirecciones de Distrito Judiciales; 
 
-  Crear, dirigir y supervisar el servicio nacional de asistencia legal voluntaria; 
 
-  Coordinar la formación y continuidad del archivo y estadística del Instituto; 
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-  Informar a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, 
sobre la labor realizada por el Instituto a nivel general, como también de la actuación de 
cada uno de los Defensores de Oficio a nivel particular; 
 
-  Coordinar con las distintas instituciones del Estado y privadas la obtención de la 
ayuda necesaria para mejorar el funcionamiento del Instituto; 
 
-  Velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno 
del Instituto e imponer las sanciones correspondientes por faltas u omisiones al mismo, en 
los casos que no corresponda a la autoridad nominadora; 
 
-  Ejercer la representación legal del Instituto; 
 
-  Proporcionar asesoramiento jurídico a los funcionarios ejecutivos del área 
administrativa del Órgano Judicial, respecto a los asuntos que manejan y conocen.  
 
Los Defensores de Oficio, tienen entre otras, las siguientes funciones: 
 
-  Asistir a los despachos donde se tramitan los negocios a él asignados, cuantas veces lo 
requiera para una atención adecuada a los mismos. 
 
-  Atender con el debido respeto a los representados. 
 
-  Entrevistarse periódicamente por lo menos una vez al mes, con sus representados o 
con las personas que éstos designen e informarles sobre el estado del proceso. 
 
-  Asistir a las visitas de cárcel en la fecha programada. 
 
-  No descuidar, ni abandonar los negocios a él asignados. 
 
-  Presentar oportunamente, debidamente motivados, los escritos y alegatos, así como 
efectuar las demás diligencias judiciales. 
 
-  Presentar dentro de los cinco primeros días de cada mes un detalle de los procesos 
donde intervino y de todas las gestiones, notificaciones, asesoramientos, atención a 
sindicados y sus familiares; un informe de las audiencias del mes anterior, el calendario 
de audiencias para el mes siguiente, etc.  
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Los Defensores de Oficio de Circuito, tienen entre otras, las siguientes funciones: 
 
-  Actuarán en los procesos o negocios de los cuales conozcan los juzgados de circuito, 
los juzgados municipales y cualquier otra jurisdicción que se le asigne. 
 
Los Defensores de Oficio de Distrito, tienen entre otras, las siguientes funciones: 
 
-  Actuarán en los procesos o negocios de los cuales conozcan los tribunales superiores 
de justicia y cualquier otra jurisdicción que se le asigne. 
 
Los Defensores de Oficio de Adolescentes, tienen entre otras, las siguientes 
funciones: 
 
-  Representar y defender a los adolescentes y a las adolescentes que enfrentan una 
Investigación o un proceso penal y que carecen de medios para sufragar los servicios 
profesionales de un abogado; 
 
-  Mantener una comunicación regular con sus defendidos por el tiempo que dure la 
sanción impuesta; 
 
-  Solicitar al Juez de cumplimiento los correctivos a que haya lugar cuando 
indebidamente se restrinjan los derechos de los sancionados más allá de lo previsto en la 
sentencia; 
 
-  Denunciar, ante las autoridades competentes, cualquier abuso o violación de derecho 
que se perpetre contra los adolescentes o las adolescentes a quienes representan; 
 
-  Ofrecer asesoramiento legal gratuito a los adolescentes y a las adolescentes que así se 
lo soliciten y a las demás personas que busquen su orientación, en relación con hechos 
punibles en los cuales se encuentran implicadas a las personas adolescentes; 
 
-  Rendir informes semestrales sobre los casos bajo su responsabilidad, ante la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
-  Desarrollar las demás funciones que le asignen afines a su área de especialidad. 
 


