
Corte Suprema de Justicia de 

Panamá 
Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la 

implementación de las recomendaciones formuladas y 

medidas sugeridas en la Segunda Ronda 



PANEL 3: Sistemas para la 
Contratación de Funcionarios  
(Artículo III, párrafo 5º, de la 
Convención). 



RECOMENDACIÓN 1.1.2.: “Fortalecer los sistemas 

para la contratación de los funcionarios públicos de 

la carrera judicial.” 

  

El Sistema de Contratación de los funcionarios públicos de la 

Carrera Judicial se ve fortalecido mediante la promulgación de la 

Ley 53 de 27 de agosto de 2015, que regula la Carrera Judicial. 

Dicha Ley es promulgada a través de la Gaceta Oficial N° 27856-A 

del viernes 28 de agosto de 2015. 

“ Artículo 1. Objetivos. Esta Ley tiene los objetivos siguientes: 

 1. ... 

 2. ... 

3.Establecer los procedimientos para el ingreso, traslado y ascenso 

de aspirantes en las vacantes que se produzcan mediante la 

demostración de su aptitud, de conformidad con las funciones que 

les corresponda desarrollar y las habilidades y destrezas que deban 

exhibir en el desempeño, previa acreditación de sus antecedentes y 

méritos. 



Medida sugerida  

a):Establecer expresamente en la 

legislación la prohibición al 

nepotismo y la nulidad de los 

nombramientos realizados en 

contravención a las disposiciones 

del Titulo XII del Código Judicial y 

del Reglamento de la Carrera 

Judicial. 
 

Las disposiciones del Titulo XII del Libro Primero Código Judicial, 

fueron derogadas a través del Artículo 271 de la Ley 53 de 27 de 

agosto de 2015, que regula la Carrera Judicial.  

Por otro lado el Artículo 191 de la misma Ley, en el numeral 17, 

también enmarca el nepotismo como falta grave, cuando a claras 

luces señala: 

“Artículo 191. Faltas Graves. Incurren en faltas graves los 

servidores judiciales cuando: 

... 

17. “Escojan a los curadores, síndicos, depositarios, peritos y otras 

personas que deban intervenir como auxiliares de la 

Administración de Justicia, mediando nepotismo o favoritismo”. 

 

 

  



Medida sugerida b: 

Modificar el artículo 34 del 

Reglamento de la Carrera Judicial 

a manera de ampliar la publicidad 

de las convocatorias a través de 

la utilización de medios como el 

Internet. 

 
 

El aspecto de la publicidad en la convocatorias sugerido, a través de 

medios como el Internet, es fortalecido y ampliado con la Ley 53 de 27 de 

agosto de 2015, al establecer “Objetivos y parámetros de los 

procedimientos de selección” en el Artículo 92. 

“Artículo 92. Objetivos y parámetros de los procedimientos de selección. 

Los procedimientos de selección para el ingreso, traslado y ascenso o 

promoción en las carreras del Órgano Judicial garantizarán que los 

elegibles exhiban las competencias organizacionales, específicas y 

técnicas requeridas para que su desempeño en el puesto contribuya a 

alcanzar los objetivos institucionales. 

Los concursos generales para los procedimientos de ingreso y traslado 

para cada cargo serán convocados anualmente a través del sitio 

electrónico del Órgano Judicial y publicados en los murales de la 

Institución y de las entidades públicas y privadas que frecuenten los 

potenciales aspirantes que cuenten con el perfil de los cargos. Los 

procedimientos se sujetarán a lo dispuesto en las normas subsiguientes.” 

 

 

  



Medida sugerida c: 

Requerir que el Jefe de Despacho, al seleccionar a 

un candidato en particular, deje un registro escrito 

que justifique sus decisiones en los procedimientos 

de selección para el ingreso a la Carrera Judicial, a 

fin de que sea posible impugnar los procesos de 

selección para dichos cargos.  

Medida sugerida d: 

Desarrollar, a través de los procedimientos 

jurídicos y administrativos ordinarios 

correspondientes y teniendo en cuenta el principio 

del debido proceso, disposiciones que 

establezcan, ya sea por la vía administrativa 

judicial o ambas, mecanismos de impugnación 

dirigidos a aclarar, modificar o revocar esos actos 

substanciales que integran los procedimientos de 

reclutamiento y selección de personal, 

garantizando una tramitación oportuna, objetiva. 

Imparcial y eficaz. 

 

 

 

 

Con la regulación de la Carrera Judicial a través de la Ley Ley 53 

de 27 de agosto de 2015 el proceso de seleccionar a un candidato 

es más transparente, y desarrolla procedimientos mecanismos de 

impugnación, ya que para la selección se cumple con varias 

etapas, posteriores a la convocatoria, las cuales son establecidas 

en el Artículo 95: 

 

Convocatoria. Art. 92 

 

Procedimientos, Artículo 95  

 

“Artículo 95. Procedimiento de concurso abierto. El concurso 

abierto es el procedimiento a través del cual se deben llenar las 

vacantes que se generen en el Órgano Judicial que no sean 

susceptibles de ser cubiertas por las vías de traslado, ascenso o 

libre nombramiento de la unidad nominadora.  

 

 

  



 
 
 
Continuación medidas c y d 

Para el procedimiento de concursos abiertos, la Secretaría 

Técnica de Recursos Humanos efectuará la convocatoria anual 

correspondiente en que precisará los datos de los puestos de cada 

carrera, así como las instrucciones para la formalización de interés 

a través de la aplicación informática respectiva.  

 

Este procedimiento consta de las cinco fases siguientes: 
  

1. Presentación electrónica de documentos vía Internet, 

debidamente escaneados, en que consten las ejecutorias y los 

antecedentes académicos y laborales, que posteriormente se 

autenticarán previa cita, por la Dirección de Selección de 

Recursos Humanos, que emitirá la certificación 

correspondiente. Esta fase tiene un valor máximo de 20 %. 

 

2. Superación de pruebas psicológicas y técnicas aplicadas por la 

Dirección de Selección de Recursos Humanos de acuerdo con 

la naturaleza del cargo al que se aspira. Esta fase es valorada 

con un máximo de 20 %.  

 

 

  



 
 
 
 
 
Continuación medidas c y d 

3. Curso de formación y pasantía, a cargo de la 

Escuela Judicial. Esta fase tiene un valor de 

hasta el 20 %.  

 
4. Concurso de oposición, ante una comisión de 

evaluación y técnicos en competencias. Esta 

fase tiene un valor de hasta el 20 %.  

 
5. Entrevista ante representantes de la unidad 

nominadora y un representante de la sociedad 

civil. Esta fase tiene un valor de hasta el 20 %. 

 

 

  



 
 
 
 
 
Continuación medidas c y d 

 

Las personas que se sientan afectadas por la forma en que 

fueron evaluadas en las cuatro primeras fases podrán 

presentar recurso de reconsideración ante la autoridad 

encargada de la valoración de la fase correspondiente 

dentro de los dos días siguientes de aquel en que reciban la 

notificación por correo electrónico, el que deberá 

sustentarse al momento de la interposición o dentro de los 

dos días siguientes. Todas las reconsideraciones contra la 

misma decisión serán resueltas por la autoridad que la 

emite a través de un solo pronunciamiento dentro del 

término de diez días hábiles. 

Contra los resultados de la fase de entrevistas no cabe 

ningún recurso. 

 

  



 
 
 
 
 
Continuación medidas c y d 

 

 El consejo de administración de la carrera correspondiente, 

con fundamento en el cumplimiento de los parámetros 

establecidos, emitirá la resolución en la que se consignen 

los detalles del procedimiento de selección, la puntuación 

final obtenida y el nombre de quienes resulten ganadores, 

la comunicará por edicto, al público en general, que será 

fijado en la página electrónica del Órgano Judicial y 

ordenará que la Secretaría Técnica de Recursos Humanos 

envíe la información correspondiente a las unidades 

nominadoras que deben llenar las vacantes, para que se 

realice el nombramiento de quien ocupe la primera posición. 

Con la misma lista se llenarán las vacantes que a través de 

concurso abierto deban ser ocupadas en el Órgano Judicial, 

hasta que se emita la decisión del próximo concurso.  

 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE PANAMA 

Secretaría Administrativa 

Composición de la Plantilla  

Año 2016 

    

CARGO TOTAL 

TOTAL 6,556 

Posiciones de Concurso 

por Carrera 6047 

Posiciones de Libre 

Nombramiento 387 

Posiciones Contrato de 

términos Fijo 122 

    



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE PANAMA 

Secretaría Administrativa 

Detalle de Puestos de Carrera e Interinos 

Año 2016 

CARGO TOTAL de Carrera Interinos 

TOTAL 

             

6,047  

              

1,222  

            

4,825  

Magistrados de Tribunales 

Superiores 71 31 40 

Servidores Judiciales de 

Carrera Administrativa 1096 256 840 

Servidores de Carrera 

Judicial 4880 935 3945 

        



Concursos 

Convocados 
Cantidad 

2010-2011 861 

2012-2013 0 

2014-2015 13 

Total 874 

Concursos tramitados  CANTIDAD 

2010-2011 211 

2012-2013 0 

2014-2015      663  (1) 

Total 874 

2014 -2015   

Concursos finiquitados 430 

Concursos por 

finiquitar 
     233 (2) 

Total 663 
(1) Corresponden a los 13 concursos convocados en el 2014 y los 650 convocados en el 
2010-2011 
(2) 120 concursos en la unidad nominadora por decidir; 60 en período probatorio y 53 
con recursos 

CONCURSOS CONVOCADOS Y  TRAMITADOS 
Período 2010-2015 

 


