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LA ASAMBLEA NACIONAL 

 
DECRETA: 

 
PROYECTO DE LEY 

 
de     de  de 2007 

 
“Por la cual se Reforma Parcialmente el Libro Primero del Código Judicial 

en lo concerniente a la Carrera Judicial de Panamá” 
 

LIBRO PRIMERO 
ORGANIZACIÓN JUDICIAL 

 
TITULO  PRIMERO 

DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, ETICA JUDICIAL Y DE LOS 
CARGOS JUDICIALES  

 
Capítulo Primero 

DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
Sección  Primera 

Disposiciones Generales 
 

Características esenciales de la Administración de Justicia. 
Artículo 11. La Administración de justicia es pública, gratuita, expedita e ininterrumpida. 
 
Independencia judicial. 
Artículo  2 2. Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no 
están sometidos más que a la Constitución y a la Ley.   
 
Los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que en los procesos dicten sus 
superiores jerárquicos al revocar o reformar, en virtud de recursos legales o de consultas, las 
resoluciones emitidas por aquéllos.  
 
Atribuciones  
Artículo 3 3. Los funcionarios del Órgano Judicial ejercerán únicamente las atribuciones que 
expresa y claramente les hayan conferido la Constitución y las Leyes. 
 
Órganos de la Administración de Justicia.  
Artículo  4 4. La Corte Suprema de Justicia, los Tribunales y los Juzgados creados por la Ley 
dentro del Órgano Judicial administran justicia conforme a derecho y operan de modo 
permanente,  de manera que en ningún momento se paralizará el normal funcionamiento del 
despacho de los asuntos judiciales. 
 
Participación en la Administración de Justicia de particulares 
Artículo 5  5. También se ejerce en casos especiales, por personas particulares que, en calidad de 
jurados, arbitradores o árbitros, o por razón de cualesquiera otros cargos de esta misma naturaleza, 
participen en las funciones jurisdiccionales, sin que ello incluya a tales personas como parte del 
Órgano Judicial. 
 
Jurisdicción arbitral 
Artículo. 6. La Administración de Justicia también podrá ser ejercida por la jurisdicción arbitral 
conforme lo determine la ley. 
                                       
1 Arts. 1 y 4 CJ.  
2 Art. 2 CJ 
3 Art. 302 CJ 
4 Art. 3 CJ   
5 Art. 3.2 CJ 
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Participación en la Administración de Justicia del Ministerio Público 
Artículo 7  6. Los agentes del Ministerio Público participan en la administración de justicia en calidad 
de funcionarios de instrucción mediante el ejercicio de la acción penal. También tendrán la 
representación de intereses nacionales, municipales y sociales, en los casos que señala la Ley. 
 
 

Sección Segunda 
Patrimonio del Órgano Judicial y del Ministerio Público 

 
Obligación de dotar de patrimonio y presupuesto 
Artículo 8 7. El Órgano Judicial será dotado por el Estado de los edificios, instalaciones y 
partidas presupuestarias adecuadas para despachar y tramitar los procesos con la dignidad 
correspondiente a sus altas funciones.  El Pleno de la Corte Suprema de Justicia señalará las 
oficinas que deban funcionar en el Palacio de Justicia y autorizará cualquier cambio en la 
distribución de los locales. 
 
Patrimonio del Órgano Judicial 
Artículo 9 8. El Patrimonio del Órgano Judicial está constituido por: 
 

1. Las instalaciones, infraestructuras, edificios, bienes muebles e inmuebles adscritos a 
la Institución para su funcionamiento; y 

2. Los ingresos percibidos en concepto de multas o certificados de garantía cuya 
entrega haya sido ordenada sin que sean reclamados en el término establecido en la 
Ley. 

 
Todos los edificios que ocupan actualmente las dependencias del Órgano Judicial y del 
Ministerio Público formarán parte del patrimonio de éstos.   
 
El Estado atenderá, de manera adecuada y razonable, las necesidades de nuevas instalaciones 
para garantizar una administración de justicia expedita. 
 

Sección Tercera 
Gestión de la Administración de Justicia. 

  
Elaboración de Presupuestos  
Artículo 10 9. La Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación, formularán 
los respectivos Presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público y los remitirán 
oportunamente al Órgano Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto General 
del Sector Público. 
 
El Presidente de la Corte y el Procurador podrán sustentar, en todas las etapas de los mismos, 
los respectivos Proyectos de Presupuesto. 
 
Los Presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público no serán inferiores, en 
conjunto, al dos por ciento (2%) de los ingresos corrientes del Gobierno Central. 
 
En casos de que por reducción en los ingresos presupuestarios haya que reducir las partidas 
de gastos, los ajustes proporcionales no afectarán los presupuestos del Órgano Judicial y del 
Ministerio Público. 
 
Administración del Presupuesto 
Artículo 11  10. El Órgano Judicial y el Ministerio Público estarán facultados para administrar su 
presupuesto, con independencia del Gobierno Central, sujetos a la fiscalización de la Contraloría 

                                       
6 Art. 3.3 CJ 
7 Art. 58 CJ 
8 Art. 59 CJ 
9 Art. 6 CJ 
10 Art. 6.6 CJ 
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General de la República y podrán celebrar contratos, ordenar gastos, formular requisiciones y otros 
actos propios de la ejecución presupuestaria conforme a los límites establecidos por la Constitución y 
Leyes respectivas. Los actos en referencia serán celebrados o emitidos por el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia con previa autorización del pleno y el Procurador General de la Nación, según 
corresponda. La contabilidad correspondiente a las operaciones económicas tanto del Órgano Judicial 
como del Ministerio Público será llevada por la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General 
de la Nación, respectivamente. 
 
En consecuencia, estas instituciones podrán realizar sus redistribuciones y 
transferencias de partidas a nivel institucional, hasta por el monto que establezca la Ley 
de Presupuesto, cuando supere este valor deberán seguir los pasos que esa misma Ley 
establezca.   
 
Para tales efectos, el Tesoro Nacional, por conducto de la Dirección General de Tesorería 
del Ministerio de Economía y Finanzas, transferirá a la cuenta corriente del Órgano 
Judicial y del Ministerio Público mensualmente, los fondos correspondientes a las 
asignaciones mensuales de las partidas presupuestarias aprobadas por la Ley de 
Presupuesto para la operación normal de la Institución.   
 
El Estado incluirá en el Presupuesto anual los recursos necesarios para afrontar los 
incrementos que se produzcan al efectuar los cálculos de la escala de sueldos. 
 
Cuando una Ley contemple la creación de nuevos tribunales o juzgados, también 
contendrá la fuente para financiar el costo de su implementación.  
 
Supresión de empleos 
Artículo 12  11. Toda supresión de empleos en el Órgano Judicial se hará efectiva al finalizar el 
período correspondiente. 
 
 

 Capítulo Segundo 
DE LA ETICA JUDICIAL 

   
Sección Primera 

De la Ética Judicial 12 
 
Finalidad 
Artículo 13 . Se consignan en este Capítulo los principios y normas que deben observar y 
cumplir todos los funcionarios y empleados del Órgano Judicial y los del Ministerio Público, 
cada uno según la naturaleza de las funciones de que esté investido, para el correcto ejercicio 
de la función judicial. 
 

Sección Segunda 
De los Principios 

 
Principios 
Artículo  14. La Función Judicial se rige por los siguientes Principios: 
 

1. Independencia de los Magistrados y Jueces, que solamente estarán sometidos a la 
Constitución y la Ley y sus principios rectores.   

 
Los superiores jerárquicos no intervendrán en los asuntos de competencia del inferior, 
que no sea por la vía del recurso para los fines legalmente establecidos. 

 
2. Imparcialidad de los servidores judiciales que deberán respetar la dignidad de las 

personas, sin discriminación por razón del sexo, cultura, ideología, raza, religión, 
condición económica, entre otras.  Debiendo esforzarse por superar sus propios 
prejuicios culturales con motivo de su proveniencia o formación, ante todo si pueden 
incidir en la apropiada comprensión y valoración de los hechos e interpretación y 
aplicación de las normas que corresponda. 

                                       
11 Art. 43.2 CJ 
12 Sustituye a los arts. 438 a 460 
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3. Integridad de los Magistrados y Jueces en el desempeño de sus funciones, de forma 

que su criterio no varíe por presiones, indicaciones o solicitudes de cualquier tipo, 
dirigidas a influir indebidamente en el tiempo y modo de tramitar o resolver casos 
específicos. 

 
4. Compromiso permanente con la misión de 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. 

 
5. Transparencia en la designación, que comprende el ingreso y promoción en la 

judicatura mediante concursos de oposición, de acuerdo a criterios objetivos, 
regulados por las normas de Carrera Judicial. 

 
6. Respeto a la función judicial, de forma que se remunere de acuerdo a las 

responsabilidades y restricciones y contribuya a consolidar su independencia formal e 
informal.  Que también comprende el desempeño de la labor judicial en el ambiente 
laboral apropiado, con procedimientos internos transparentes y comunicación abierta 
a todos los niveles. 

 
7. Efectividad en el desempeño de la función judicial que deberá administrarse para 

obtener  siempre los mejores resultados cuantitativos y cualitativos, en beneficio de 
los destinatarios del servicio que se presta por la Institución. 

 
8. Responsabilidad de los administradores por sus actuaciones y resoluciones, en los 

términos que dispone la Ley, de modo independiente, confiable y efectivo para 
contribuir a la construcción de un futuro de paz y prosperidad para la Nación. 

 
9. Rendición de Cuentas a la sociedad que demanda un servicio judicial en condiciones 

de excelencia para lo cual  deberá desterrar prácticas que obstruyan que así sea y 
desplegar una actitud que refleje equilibrio, puntualidad, escrupulosidad, paciencia, 
imparcialidad y como corresponde a la altísima misión de administrar justicia; 

 
10. Estimulación de las más altas autoridades del Poder Judicial de actividades que 

promuevan la interacción de los diversos sectores y trabajadores, como una forma de 
lograr un ambiente laboral sano y equilibrado. 

 
11. Conciencia de todos los servidores judiciales de que tienen el compromiso de prestar 

el servicio que les corresponde en los más altos estándares de excelencia. 
 

Sección Tercera 
Conflicto de Intereses 

  
Cumplimiento de deberes y prohibiciones 
Artículo 15. El desempeño de la Función Judicial debe realizarse con apego a los deberes y 
prohibiciones que de ella se derivan, con absoluta abstención del ejercicio de ningún cargo 
privado, aunque la Ley no se lo vede, que obstaculice o pueda obstaculizar el buen 
desempeño de sus funciones judiciales; 
 
Ningún servidor judicial podrá aceptar regalos ni favores de los litigantes ni de abogados que 
estén ejerciendo ante su tribunal; y, en general, de ninguna persona cuyos intereses pueden 
ser afectados con sus fallos; 
  
 
 
 
 
Deber de abstención 
Artículo 16.   Los magistrados y jueces deben declararse impedidos de conocer los procesos 
respecto de los cuales se verifiquen las causales que se encuentran expresamente 
establecidas en la Ley. 
 
Deber de reserva 
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Artículo 17.  Los magistrados y jueces y todos los servidores judiciales, tienen el deber de 
reserva respecto a los asuntos de que conoce cuando la ley así lo establezca o en ausencia de 
norma, cuando estime que los derechos o intereses legítimos de alguno de los intervinientes 
en el proceso puedan verse afectados, o cuando evidentemente no exista un interés en la 
información. 
 
Pautas relacionadas con la libertad de expresión 
Artículo  18.  Si bien la libertad de expresión se ejerce a través de los medios de comunicación 
colectiva, el Órgano Judicial facilitará su actuación en cuanto a las noticias judiciales cuando 
esté claro que con ello no se afectarán los derechos de las partes, la recepción o práctica de 
pruebas o la misma Independencia Judicial. 
 
A través de la Secretaría de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia y sin que puedan 
adelantarse criterios sobre el fondo de las cuestiones planteadas, podrán los servidores 
judiciales emitir declaraciones, mediante un trato equilibrado y no privilegiado a ningún medio.   
 

Sección Cuarta 
Ámbito de Aplicación 

 
Ambito de aplicación 
Artículo 19.  Las disposiciones establecidas en este capítulo se aplican a todos los servidores 
que laboran en la administración de justicia. 
  
Deber de colaboración 
Artículo 20.  Dentro de su ámbito de competencia, todo servidor judicial deberá contribuir en el 
mejoramiento de la administración de justicia, generando ideas y siendo receptivo de un 
apropiado análisis de cuestiones jurídicas y de organización judicial, sobretodo en lo que 
atañe a la modernización  del Sistema de Justicia, restringiendo al mínimo las formalidades 
que no contemple la Ley, en los asuntos que le corresponda conocer. 
  
Deber de actualización profesional 
Artículo 21.  Los servidores judiciales deben procurar su constante actualización académica 
en las áreas de competencia relacionadas con sus funciones, que aseguren que el servicio se 
preste oportunamente y con calidad. 
 
Cuando en atención a sus condiciones y conocimientos, se les solicite brindar servicios de 
docencia a favor de sus colegas o compañeros en la Escuela Judicial, los servidores judiciales 
están en el deber de colaborar con la capacitación judicial, en la forma y con los 
reconocimientos que reglamentariamente se acuerden para este tipo de actividades. 
 

Sección Quinta  
Cumplimiento 

 
Carácter regulador mínimo 
Artículo 22.  Los imperativos éticos establecidas en este capítulo tienen un carácter regulador 
mínimo y no excluyen la existencia de otros contenidos en diferentes cuerpos legales o que se 
consideren de tradicional exigencia, por ser inherentes al prestigio y honor de la 
administración de justicia y a la función judicial. 
 
Para la imposición de las sanciones derivadas por actos impropios de cualquier servidor 
judicial, habrá que ceñirse a las normas legales específicas, según la naturaleza del acto y 
sanción aplicable. 
 

Capítulo Tercero 
CARGOS JUDICIALES 

 
Sección Primera 

Aceptación, excusa y pérdida de cargos judiciales 
 
Aceptación voluntaria o forzosa de cargos judiciales 
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Artículo 23  13. Los cargos remunerados del Órgano Judicial son de voluntaria aceptación y renuncia, 
tanto para los funcionarios principales como para los suplentes.   
 
Los cargos no remunerados son de forzosa aceptación, tanto para los principales como para los 
suplentes, si son vecinos del lugar donde deben ejercerlo. 
 
Entrega del nombramiento 
Artículo 24 14. Cuando la persona reside en el lugar donde funciona la autoridad que la 
nombre, el pliego que contenga el nombramiento le será entregado personalmente mediante 
recibo. Si reside fuera de ese lugar,  el pliego le será enviado por correo recomendado y con 
aviso de recibo. Dichos recibos harán fé en cuanto a la fecha en que el pliego llegó a poder del 
designado. 
 
Cuando la persona reside en el extranjero, el pliego le será enviado por conducto del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, el cual informará al Tribunal la fecha de entrega del pliego. 
 
Plazo de aceptación. 
Artículo 25 15. Salvo los casos en que la ley establece otra cosa, la persona nombrada para un 
cargo judicial remunerado debe manifestar su aceptación dentro de los quince días siguientes a 
la fecha en que reciba el nombramiento si reside en el distrito en que debe ejercer su cargo. El 
término será de treinta días si reside en otro distrito y de sesenta días si se hallare en el 
exterior.  
  
Excusa  
Artículo 26 16. Las personas nombradas para servir cargos judiciales de forzosa aceptación podrán 
excusarse de desempeñarlos por alguna de las causas siguientes: 
 
1. Impedimento físico por un tiempo que exceda de la mitad de lo que falta del período en 

curso, o del tiempo que se calcule debe ejercer el cargo, si no se tratare de cargo con 
período fijo; el impedimento por un tiempo menor del que se ha expresado, otorga 
derecho a licencia por el tiempo que dure, y si se prolongare hasta llegar al término 
indicado en el párrafo anterior, habrá lugar a la excusa definitiva; 

2. Estar sirviendo un destino público con funciones diarias; 
3. Haber servido en el año próximo anterior un destino obligatorio sin sueldo, durante un mes por lo 

menos; 
4. No haber cumplido dieciocho años de edad o exceder de sesenta; 
5. Sufrir grave perjuicio por consecuencia de la aceptación o el ejercicio del cargo por el tiempo y 

en el término expresado en el ordinal primero de este artículo; 
6. Enfermedad grave de su consorte o de sus parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o de afinidad, por el tiempo y en la forma indicada en el ordinal primero, o por 
muerte de los mismos acaecida dentro de los treinta (30) días anteriores al día que se presente 
la excusa. 

 
 
 
 
 
 
  
Nombramiento insubsistente 
Artículo 27  17. El nombramiento para un cargo judicial de voluntaria aceptación queda insubsistente: 
 
1. Por la muerte del nombrado; 
2. Por rehusar éste la aceptación del nombramiento o demorarla por un término mayor del fijado en 

el artículo; 
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los términos señalados por la Ley; 
4.    Por no superar el nombrado el período probatorio, si la designación es por concurso. 
5.    Por haberse efectuado a pesar de la preexistencia de las incompatibilidades señaladas en la Ley. 
                                       
13 Art. 11 CJ. 
14 Art. 9 CJ. 
15 Art. 10 CJ. 
16 Art. 19 CJ 
17 Art. 20 CJ 
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Pérdida del cargo de voluntaria aceptación. 
Artículo 28 18. Los cargos de voluntaria aceptación se pierden para sus titulares: 
 
1. Por renuncia aceptada; 
2. Por condena a pena privativa de libertad superior a un año por razón de delito doloso;  
3. Por sanción disciplinaria por falta muy grave, cuando la sanción así lo imponga; 
4. Por grave incapacidad física o mental; 
5. Por jubilación.  
 
La decisión sobre la pérdida del cargo será tomada tras la instrucción del correspondiente 
expediente en el que deberá rendir informe la autoridad nominadora y tendrá derecho a ser 
oído el afectado.  En el caso del numeral 2, tan pronto como sea firme la condena, el Tribunal 
sentenciador remitirá comunicación a la autoridad competente.   El afectado podrá hacer uso 
de los recursos que la Ley permita. 
  
Tratándose de cargos pertenecientes a la Carrera Judicial, la decisión sobre su pérdida será 
tomada por el Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial. 
 
Declaración de vacante de cargos  
Artículo 29 19. Se deberá declarar la vacante del cargo, en el Órgano Judicial o en el Ministerio 
Público cuando haya falta absoluta.  Hay falta absoluta cuando ocurre alguno de los hechos que dejan 
vacante el puesto, conforme a los artículos 27 y 28. 
 
La falta temporal deberá ser cubierta por nombramiento interino.  Hay falta temporal cuando la 
vacante ocurre por licencia concedida al empleado o por enfermedad o suspensión del mismo. 
 
Las  faltas incidentales o accidentales  deberán ser cubiertas de conformidad con lo dispuesto en este 
Código. Hay falta incidental cuando ocurre por impedimento legal para ejercer sus funciones en 
determinado negocio; pero es indispensable que la existencia del impedimento haya sido declarada 
judicialmente. Hay falta accidental cuando ocurre por cualquier motivo distinto de los anteriores. 
  
Procedimiento de declaración de vacante 
Artículo 30 20. Corresponde a la autoridad nominadora declarar la vacante de los cargos del Órgano 
Judicial o del Ministerio Público, en cualquiera de los casos contemplados en la Ley, previa 
comprobación del hecho. Tratándose de cargos de la Carrera Judicial, hecha esta declaración, lo 
pondrá inmediatamente en conocimiento del Consejo de Administración para que adopte las 
decisiones de cobertura de la plaza que correspondan según la ley. 
 
Renuncia a cargos  
Artículo 31 21. Los cargos del Órgano Judicial y del Ministerio Público son renunciables ante la misma 
autoridad a quien, conforme a la Constitución o a la Ley, corresponda la elección o el nombramiento. 
Aceptada la renuncia, se procederá en la forma recogida en el artículo anterior. 
 
 
Nombramientos ilegales 
Artículo 32 22. Los nombramientos que se hagan en contravención a las disposiciones de la Ley, no 
tendrán efectos fiscales y la autoridad nominadora está obligada a declarar insubsistente el 
nombramiento respectivo.  En todo caso, el nombrado de esta forma no podrá ejercer el cargo. 
  
Continuación en funciones 
Artículo 33 23. Salvo el caso de enfermedad grave comprobada, el funcionario del Órgano Judicial 
cuyo período haya terminado o a quien se conceda licencia, o se le admita renuncia del cargo que 
ejerce, no puede separarse del desempeño de sus funciones mientras no sea reemplazado por el 
suplente respectivo o por la persona que debe sucederlo. 
  

                                       
18 Art. 23 CJ. Concordar con el artículo “Pérdida de la condición de miembro de la carrera 
judicial” 
19 Art. 24 CJ Revisar concordancia 
20 Art. 25 CJ 
21 Art. 26 CJ 
22 Art. 57 CJ 
23 Art. 31 CJ 
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Continuación de tareas 
Artículo 34 24. El Magistrado o Juez que entre en lugar de otro en la misma plaza sustituye a su 
antecesor, de modo que se le considerará como si fuera el mismo en todo lo que no tenga relación 
con los términos para el despacho, ni con los motivos de impedimento o causales de recusación. 
 

Sección Segunda 
Suplencias e interinidades 

 
Condiciones de idoneidad 
Artículo 35  25. Las personas a quienes se nombre suplentes de los Magistrados, Jueces y agentes 
del Ministerio Público deben tener las mismas condiciones de idoneidad que se exigen a los 
principales. 
 
Casos de suplencia 
Artículo 36 26. Los suplentes reemplazarán a los principales en las faltas temporales o accidentales; 
también en las absolutas, mientras se llene la vacante por quien corresponda; y cuando el principal se 
encuentre impedido o recusado para seguir en ejercicio de sus funciones en determinado negocio. 
  
Selección de suplentes 
Artículo 37 27. Los suplentes de los Magistrados y de los Jueces, sean estos de Circuito 
o Municipales, serán escogidos por concurso entre los funcionarios de Carrera Judicial 
en servicio activo en el Órgano Judicial y aspirantes externos al Órgano Judicial, 
siempre que, en ambos casos,  llenen los requisitos establecidos para el cargo de que se 
trate.   
 
Los miembros del Ministerio Público y los Defensores de Oficio y de la Víctima no 
podrán ejercer tareas de suplencia en cargos judiciales. 
 
Carácter personal de los suplentes de Magistrados 
Artículo 38 28. Los suplentes de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales 
Superiores de Distrito Judicial y del Tribunal Superior de Trabajo son personales. 
 
Cuando el suplente llamado a reemplazar al Magistrado respectivo no pudiere encargarse por 
encontrarse ausente del lugar, o por otra causa, actuará interinamente por él uno de los otros 
suplentes, quien será escogido mediante sorteo hecho por el funcionario que haga el llamamiento. 
 
Los Suplentes de los Magistrados, Jueces del Órgano Judicial y agentes del Ministerio Público 
pueden ejercer la abogacía, mientras no desempeñen el cargo titular. Ello no obstante, los referidos 
suplentes no podrán ejercer la abogacía, ni prestar ningún tipo de servicio jurídico, retribuido o no, en 
asuntos de la misma clase de los que conozcan en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.  
  
Suplentes de los Jueces de los Tribunales Marítimos 
Artículo 39  29.  El Juez de cada Tribunal Marítimo tendrá un Suplente, cuyo período será igual 
al de su principal y quien reemplazará a éste en sus faltas temporales o absolutas. 
 
Número de suplentes de Jueces de Circuito y Municipal 
Artículo 40  30. Cada Juez, sea de Circuito o Municipal, tendrá dos suplentes. 
 
Suplencias entre Jueces 
Artículo 41  31. Cuando haya dos o más Jueces que conozcan de un mismo ramo, se suplirán entre sí 
las faltas incidentales y no entrarán los suplentes, sino por impedimento o recusación de todos los 
principales o para completar la sala plural del Tribunal de Apelaciones y Consultas de que trata el 
Título V, Capítulo Tercero de este Libro. 
 

                                       
24 Arts. 42 y 307 CJ 
25 Art. 13 CJ 
26 Art. 37 CJ 
27 Art. 275 CJ 
28 Art. 38 CJ 
29 Art. 7 Ley nº 8 de 30 de marzo de 1982 por la que se crean los Tribunales Marítimos 
30 Arts. 156 y 172 CJ 
31 Art. 157 CJ 
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Si agotados los suplentes no hubiere quien conozca de algún asunto, se nombrará un suplente 
especial. 
 
Suplencias de Jueces   
Artículo 42  32. Los suplentes de cada Juez serán llamados por el orden de numeración y si los que 
se hallaren en el lugar donde funciona el juzgado respectivo se excusaren o se hallaren ausentes se 
nombrará por quien corresponda un suplente especial. 
 
Suplencias de Secretarios y personal de apoyo 
Artículo 43  33. Los Oficiales Mayores reemplazarán a los Secretarios en sus faltas incidentales y 
accidentales, y en las temporales y absolutas, mientras se hace el nombramiento y se posesiona el 
individuo a quien se nombre. Podrán, asimismo, en cualquier caso, sustituirlos en las audiencias y 
diligencias. 
 
Si no hubiera Oficial Mayor, las faltas accidentales del Secretario se llenarán por un escribiente, 
designado ad-hoc para la actuación.  La posesión de éste se hará constar en el expediente. 
 
El trabajo de un escribiente que entre a gozar de vacaciones será desempeñado por sus compañeros 
de oficina. Pero se nombrará un escribiente interino si, por lo limitado del personal de la oficina o por la 
clase de servicios que presta el empleado de vacaciones, no hubiere quien lo reemplace. 
   
Suplencias de Alguacil Suplente del Tribunal Marítimo 
Artículo 44 34. Para ser alguacil suplente del Tribunal Marítimo se exigirán los mismos 
requisitos que se establecen en el art. * para los Alguaciles Principales.  
 
Suplencias de los notificadores 
Artículo 45 35. Las faltas accidentales de los Notificadores por impedimento, excusa, ausencia o 
recusación, serán cumplidas por un Notificador ad-hoc. 
 
Honorarios 
Artículo 46 36. Los suplentes que reemplacen a los titulares de los Tribunales Judiciales, en los casos 
de impedimentos y recusaciones, no devengarán sueldo alguno, pero gozarán de honorarios pagados 
por el Tesoro Nacional, aunque estén ejerciendo otro cargo remunerado, que se fijarán por la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
Requisitos para interinaje 
Artículo 47 37. No podrá nombrarse en interinidad ni adscribirse funciones a persona que no llene los 
requisitos para desempeñar cualquier cargo judicial en propiedad. 
  
Plazo. 
Artículo 48. Los cargos judiciales no podrán ocuparse con carácter interino por un lapso 
superior a tres meses, excepto en los casos de enfermedad del titular, que el respectivo 
concurso haya sido declarado desierto y en los demás casos contemplados en la Ley. 
 

TITULO SEGUNDO 
SISTEMA DE CARRERA EN EL ÓRGANO JUDICIAL 

 
Capítulo Primero 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Relación con la independencia judicial  
Artículo 49. La Carrera Judicial es un factor determinante de la Independencia Judicial, y 
se basa en la idoneidad, capacidad, probidad e igualdad de oportunidades. Su propósito 
final es estimular el ingreso de los más aptos y propiciar el desarrollo, motivación y 

                                       
32 Art. 39 CJ 
33 Arts. 36 y 187 CJ 
34 Art. 11.2 Ley nº 8 de 30 de marzo de 1982 por la que se crean los Tribunales Marítimos. 
revisar concordancia. 
35 Art. 198 CJ 
36 Art. 40 CJ 
37 Art. 41 CJ 
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productividad del personal que labora en el Órgano Judicial como vías para promover 
una justicia expedita con todas las garantías constitucionales.  
 
Ambito de aplicación   
Artículo  50. El Sistema de Carrera Judicial del Órgano Judicial comprende: 
 

1. La Carrera Judicial de Magistrados y Jueces, integrada por los cargos que van 
desde Magistrados de Tribunales Superiores hasta Jueces Municipales. 

2. La Carrera Judicial de Defensores de Oficio y de la Víctima del Delito, de la que 
forman parte los cargos que van desde los Defensores Distritales hasta  los 
Defensores Municipales 38.  

3. La Carrera Judicial del Personal de Apoyo Judicial y Administrativo, en la que se 
integran los secretarios judiciales, el personal de apoyo judicial (o personal 
subalterno) y el personal administrativo. 

 
Personal excluido  
Artículo 51 39. No forman parte del Sistema de Carrera del Órgano Judicial los Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la 
Administración y el personal de Secretaría y de servicio inmediatamente adscrito a los 
servidores públicos que no formen parte de la Carrera en el Órgano Judicial, que incluye a sus 
Escribientes, Asistentes, Conductores, Agentes de Seguridad, Citadores y Porteros.   
 
Estos funcionarios subalternos serán de libre nombramiento y remoción del titular del 
Despacho, pero tendrán los demás derechos, obligaciones y prohibiciones que las leyes del 
ramo les asignan a los otros funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público. 
 
Los Auxiliares o Asistentes de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendrán 
derecho a que se les tome en cuenta especialmente el tiempo de servicio en los 
concursos de acceso a la Carrera Judicial. 
 
Tampoco forman parte del Sistema de Carrera Judicial los Directores y Subdirectores y 
los titulares de las Secretarías y Subsecretarías Técnicas y Administrativas del Órgano 
Judicial. Serán nombrados y removidos libremente por el Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia. 
 
Principios que informan su actuación 
Artículo 52. El Sistema de Carrera del Órgano Judicial se fundamenta en los siguientes 
principios:  
 

1. Inamovilidad o estabilidad en el empleo de los funcionarios que ingresan al 
Sistema de Carrera, condicionada a la conducta y cumplimiento de sus deberes, 
de acuerdo a los parámetros establecidos en el sistema de evaluación del 
desempeño.  

2. Aplicación periódica de un Sistema de Evaluación del Desempeño cuyos 
criterios reflejen efectividad en la respuesta judicial a la demanda de servicios, 
comportamientos alineados con la misión Institucional y modelos de 
competencia relevantes a la administración de justicia y orientados a su mejora 
continua. 

3. Igualdad de oportunidades para las personas que aspiran ingresar a la 
Institución. 

4. Sistema de reclutamiento, selección y promoción profesional basado en los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, a través de un 
procedimiento transparente y científico. 

5. Igualdad de oportunidades de todos los funcionarios de carrera para ser 
promovidos dentro del Órgano Judicial, en base al cumplimiento de los 
requisitos de educación y experiencia, idoneidad respecto a la vacante en 

                                       
38 Debe tenerse en cuenta que el Instituto de la Defensoría de Oficio está preparando un 
Proyecto de Reforma del Instituto que afecta a las categorías de defensores, y que sugiere 
crear seis categorías: de Asistente de Defensor municipal, Asistente de Defensor Circuital, 
Asistente de Defensor Distrital, Defensor Municipal, Defensor Circuital y Defensor Distrital. 
39 Art. 270.2 CJ 
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cuestión y al mérito y  trayectoria de eficiencia demostrada por el aspirante en 
la prestación del servicio.  

6. Igualdad de remuneración por igual trabajo prestado, en idénticas condiciones y 
niveles de responsabilidad y riesgo. 

7. Formación tanto a los nuevos servidores como a los ya vinculados, para 
fortalecer sus competencias y capacidad de desempeño.  

8. Sistemas de promoción, beneficios y reconocimientos que propicien  la 
productividad, el sentido de pertenencia, la lealtad y el compromiso con la 
Institución. 

9. Búsqueda de la Excelencia Profesional y el alto rendimiento en los servicios 
prestados, así como de  la superación personal. 

 
Sistemas que comprende el sistema de Carrera Judicial 
Artículo 53. Las normas sobre el Sistema de Carrera del Órgano Judicial regulan todo lo 
relacionado con: 

1. Clasificación de cargos. 
2. Selección de personal 
3. Ascensos  
4. Evaluación del desempeño 
5. Remuneración, beneficios y reconocimientos 
6. Capacitación  
7. Licencias y vacaciones 
8. Traslados 
9. Régimen disciplinario 
10. Acciones y recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo Segundo 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL 

 
Órganos y Unidades responsables  
Artículo 54. Son responsables de la dirección y administración de la Carrera Judicial en 
el Órgano Judicial: 
 

1. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que ostentará las atribuciones y 
competencias que le son asignadas en este Código y en el Reglamento de 
Carrera Judicial. 

2. El Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial. 
 
El Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial tendrá su propio 
reglamento, que será aprobado por Acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.  
 
Composición del Consejo de Administración 
Artículo 55. Se instituye un Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano 
Judicial que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con la 
Constitución y lo previsto en la presente ley. 
 
El Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial estará integrado por el 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que lo presidirá, pudiendo delegar su 
representación en un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y por siete miembros: 
 
1. Un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

2. Un Magistrado de los Tribunales Superiores. 
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3. Un Juez de Circuito. 

4. Un Juez Municipal. 

5. Un Defensor de Oficio. 

6. Un Secretario Judicial. 

7. Un representante del personal de apoyo judicial y administrativo.    

Los integrantes del Consejo de Administración serán escogidos por mayoría de votos 
entre sus pares, brindarán servicios por un período de tres años, computados desde la 
fecha de su juramento y toma de posesión del cargo, y no tendrán derecho a reelección 
en el período inmediatamente siguiente al de su elección.  

Con excepción de su primera composición, el Consejo de Administración será renovado 
por terceras partes cada año. 

Con excepción de su Presidente y del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia que lo 
integra, los miembros del primer Consejo de Administración desempeñarán su cargo en 
régimen de dedicación exclusiva, a cuyo efecto se les declarará en la situación 
administrativa que corresponda. Transcurridos los primeros tres años, el Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia, previo informe del propio Consejo de Administración, 
evaluará las necesidades existentes y determinará el régimen de dedicación necesario, 
concediendo la licencia o declarando la situación administrativa que corresponda. 
 
Cada miembro del Consejo de Administración tendrá un suplente seleccionado de la 
misma forma que el principal. 
 
Funciones del Consejo de Administración 
Artículo 56.Son funciones del Consejo las siguientes:  
 

1. Administrar el sistema de Carrera en el Órgano Judicial, procurando condiciones 
de acceso a los aspirantes a través de un proceso transparente, que genere 
personal idóneo y honesto y garantice el respeto, decoro e independencia de los 
servidores de justicia. 

2. Interpretar y aplicar las normas y procedimientos del sistema de Carrera en el 
Órgano Judicial.  

3. Resolver las controversias que se susciten con relación a la aplicación del 
Reglamento. 

4. Recomendar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia  las reformas o 
modificaciones, que requiera el Reglamento de Carrera en el Órgano Judicial, así 
como la aprobación de otros reglamentos relacionados con el mismo.  

5. Elaborar el Manual de Clasificación y Descripción de Cargos y Funciones, y 
elevarlo al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 

6. Velar por el fiel cumplimiento de los deberes y responsabilidades puestos a cargo 
de los jueces y funcionarios subalternos, así como por el debido ejercicio de sus 
derechos y obligaciones, de manera que se garantice una correcta y justa 
disciplina judicial a fin de propiciar el mayor rendimiento del órgano jurisdiccional. 

7. Dirigir la aplicación del sistema de evaluación del desempeño de los integrantes 
del Órgano Judicial y resolver las reclamaciones existentes. 

8. Nombrar a los miembros de las Comisiones de Evaluación para el ingreso en la 
Carrera Judicial. 

9. Aprobar y supervisar el funcionamiento de la Escuela Judicial, así como los cursos 
de formación  inicial y continuada, parámetros de las pruebas de conocimiento y 
demás cometidos de la misma 

10. Atender aquellos asuntos que somete a su consideración la autoridad máxima de 
la Institución. 

11. Informar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia los casos que lleguen a su 
conocimiento en que consideren que los cargos del Órgano Judicial, 
especialmente los Magistrados y Jueces, están siendo o han sido presionados o 
perturbados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales,  a fin de que, en su 
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caso, se promuevan las acciones pertinentes en defensa de la independencia 
judicial. 

12. Todas las demás que les sean atribuidas por la Ley o los reglamentos. 

 
Órganos del Consejo de Administración  
Artículo 57. El Consejo de Administración se articula en los siguientes órganos: 
 

- Presidencia.  
- Vicepresidencia. 
- Pleno. 
- Comisión Disciplinaria. 

 
El Vicepresidente será nombrado por el Pleno del Consejo de Administración de 

entre sus miembros, por mayoría.  
 
Reglamentariamente se podrán establecer las demás Comisiones que se estimen 

oportunas. 
 
Comisión Disciplinaria 
Artículo 58. La Comisión Disciplinaria estará integrada por tres miembros, seleccionados 
por el Consejo de entre sus integrantes, por mayoría, por períodos anuales.  
 
Uno de ellos será elegido entre el Magistrado de la Corte Suprema y el magistrado del 
Tribunal Superior. El segundo será seleccionado entre el Juez de Circuito y el Juez 
Municipal. El tercero, de entre los restantes miembros del Consejo. 
 
Actuará, en todo caso, con la asistencia de todos sus integrantes, y bajo la Presidencia 
del miembro de la misma elegido por mayoría por el Pleno del Consejo. 
 
Régimen de adopción de acuerdos. 
Artículo 58.  Las decisiones del Consejo y de sus órganos serán adoptadas por mayoría 
de sus miembros presentes, excepto en los casos en que la ley disponga otra cosa. 
Quien presida tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 
Las deliberaciones de los órganos del Consejo tendrán carácter reservado, debiendo sus 
miembros guardar secreto sobre las mismas. 
 
Las votaciones de Consejo de Administración y de sus órganos pueden ser públicas o 
secretas. Serán secretas las votaciones realizadas en la Comisión Disciplinaria y las que 
así decida el Pleno del Consejo. El miembro del Consejo que disintiere de la mayoría 
podrá pedir que conste en el acta el sentido de su voto, o, en caso de votación secreta, 
la expresión de su disentimiento. Si lo desea podrá salvar su voto, escrito y fundado, 
que se insertará en el acta. Del propio modo podrá formular las razones de su 
disentimiento o salvar su voto si la votación hubiere sido secreta, salvo en materia 
disciplinaria. 
 
Organos técnicos. 
Artículo 59. El Secretario Ejecutivo del Consejo de Administración será nombrado y 
removido libremente por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Asistirá a las 
sesiones de sus órganos, con voz y sin voto, y ejercerá las funciones de gestión, 
tramitación y documentación de los actos del Consejo, así como la dirección y 
coordinación de los restantes órganos técnicos. 
 
Son órganos técnicos dependientes jerárquicamente del Consejo la Dirección de 
Selección, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Auditoria Judicial y la 
Escuela Judicial.  
 
Dirección de Selección  
Artículo 60. La Dirección de Selección es el órgano técnico impulsor y coordinador de 
los diferentes sistemas de selección de personal del sistema de Carrera Judicial.  
 
El Director de Selección será nombrado y removido libremente por el Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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Funciones. 
Artículo  61. La Dirección de Selección tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Elaborar y desarrollar los procedimientos de selección y provisión de plazas de 
todos los integrantes del Órgano Judicial, basándose, en todos los casos, en los 
principios de mérito y capacidad y en los demás principios orientadores del 
sistema de Carrera Judicial. 

2. Preparar los manuales e instructivos de los diferentes procesos técnicos de 
selección en los cuales descansa la Carrera Judicial. 

3. Cualesquiera otras que le señale el Pleno de la Corte, el Consejo de 
Administración de la Carrera en el Órgano Judicial, este Código y el Reglamento 
de la Carrera Judicial . 

 
Dirección de Recursos Humanos  
Artículo  62. La Dirección de Recursos Humanos es el órgano técnico impulsor y 
coordinador de los diferentes sistemas de gestión y administración de los recursos 
humanos del sistema de Carrera Judicial.  
 
El Director de Recursos Humanos será nombrado y removido libremente por el Pleno de 
la Corte Suprema de Justicia. 
 
 
 
 
Funciones. 
Artículo 63. La Dirección de Recursos Humanos tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Elaborar, desarrollar y administrar los sistemas de gestión de recursos humanos 
del Organo Judicial no asignados a la Dirección de Selección. 

2. Diseñar y mantener el Manual de Clasificación y Descripción de cargos. 

3. Preparar los manuales e instructivos de los diferentes procesos técnicos de 
gestión y administración de recursos humanos en los cuales descansa la Carrera 
Judicial. 

4. Dirigir la ejecución del sistema de evaluación del desempeño de todos los 
servidores del Órgano Judicial. 

5. Presentar a la consideración del Consejo de Administración de la Carrera en el 
Órgano Judicial, para su posterior elevación al Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia, un plan de remuneración para los servidores del Poder Judicial, que 
determinará la remuneración que le corresponde a cada clase de puesto según 
las funciones que se desempeñen, méritos y antigüedad. 

6. Elaborar y mantener actualizado el escalafón de la Carrera Judicial.  

7. Diseñar y mantener un sistema de información debidamente actualizado sobre el 
historial laboral de los funcionarios que forman parte del Sistema de Carrera en 
el Órgano Judicial, que contenga una relación detallada de sus nombramientos, 
clasificación, sanciones y documentos que permitan comprobar su identidad, 
idoneidad, estudios y experiencias laborales.   

8. Tramitar la Planilla. 

9. Cualesquiera otras que le señale el Pleno de la Corte, el Consejo de 
Administración de la Carrera en el Órgano Judicial, este Código y el Reglamento 
de la Carrera Judicial. 

 
Dirección de Auditoría Judicial 
Artículo 64. La Dirección de Auditoría Judicial tendrá las siguientes funciones: 

1. Llevar a cabo funciones de comprobación y control del funcionamiento de los 
servicios de la Administración de Justicia 
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2. Recabar y suministrar información actualizada y fiable sobre la situación de los 
juzgados y tribunales,  

3. Vigilar el funcionamiento de los servicios de la administración de justicia, y 
contribuir al mejoramiento de su gestión.  

4. Velar por la fiel aplicación del régimen disciplinario previsto en los sistemas de 
gestión de recursos humanos del Poder Judicial. 

5. Cualesquiera otras que le señale el Pleno de la Corte, el Consejo de 
Administración de la Carrera en el Órgano Judicial, este Código y el Reglamento 
de la Carrera Judicial . 

El Director de la Dirección de Auditoria Judicial será nombrado y removido libremente 
por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Escuela Judicial 
Artículo 6540. La Escuela Judicial tiene a su cargo proporcionar una preparación integral, 
especializada y de alta calidad a los miembros de la Carrera Judicial así como a los 
aspirantes a ingresar en ella. En las mismas condiciones proporcionará formación y 
capacitación a los integrantes de la carrera del Ministerio Público. Asimismo ofrecerá 
programas de capacitación profesional a todos los integrantes de la comunidad jurídica 
nacional. 
 
Se faculta al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para todo lo relativo a su 
organización, reglamentación y funcionamiento. 
 
El Director de la Escuela Judicial será nombrado y removido libremente por el Pleno de 
la Corte Suprema de Justicia. 
 
Reglamento interno del Consejo de Administración  
Artículo  66. El Reglamento Interno del Consejo de Administración, que será aprobado 
por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, regulará su estructura, funcionamiento y el 
régimen de sus órganos técnicos y de su personal.  
 
 
 

Capítulo Tercero 
CLASIFICACIÓN DE CARGOS  

 
Competencia para elaboración y aprobación. Contenidos. 
Artículo 67. El Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial elaborará 
un Manual de Clasificación y Descripción de Cargos y Funciones, que contendrá las 
especificaciones o descripciones de las funciones de todo el personal del Órgano 
Judicial tales como: título, grado, código, salario, detalle de las funciones inherentes al 
cargo, requisitos mínimos de educación, idoneidad, experiencia, conocimientos, 
habilidades y destrezas y los criterios para la medición del desempeño que habrán de 
exigirse para un determinado cargo. 
   
Este Manual será aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y 
complementará el Reglamento de Carrera Judicial quedando incorporado al mismo. 
 
Sistema de clasificación 
Artículo 68. El sistema de clasificación de cargos se basa en las funciones y 
responsabilidades asignadas a los mismos, y no en las cualidades o condiciones de 
quienes los ocupan. 
 
El sistema de clasificación agrupará los cargos de acuerdo con la similitud de deberes, 
responsabilidades, nivel de dificultad, complejidad y requisitos para desempeñarlos, con 
el propósito de orientar la administración del capital humano, en las áreas de selección, 
capacitación, evaluación, remuneración, ascensos y otras acciones. 

Utilización de los títulos de los cargos 

                                       
40 Art. 2633 CJ 
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Artículo 69.  Los títulos de los cargos se utilizarán en los documentos relacionados con 
nombramientos, planillas y presupuestos, así como en todos los que requieren 
tramitación por la Dirección de Recursos Humanos. 
 
Revisión del Manual 
Artículo 70. Cada dos años se realizará una revisión general de todos los cargos 
existentes, con el fin de hacer los ajustes y modificaciones que requiera el Manual de 
Clasificación y Descripción de Cargos y Funciones, según las necesidades de la 
Institución.    
 
Reclasificación 
Artículo 71.  Los funcionarios podrán ser reclasificados en atención a la realización de 
que excedan las especificaciones o descripciones de las funciones del cargo que 
ocupan.  Ningún funcionario permanente podrá ser reclasificado más de una vez durante 
el mismo año.  
 
La solicitud de reclasificación de puestos se hará al Consejo de Administración de la 
Carrera en el Órgano Judicial: 
 

1. Por iniciativa propia.  

2. Por el jefe inmediato. 

 
Capítulo Cuarto 

INGRESO Y PROMOCION EN EL ÓRGANO JUDICIAL.  
 

Sección Primera 
Disposiciones generales 

 
Principios  
Artículo 72. El ingreso en la Carrera Judicial estará basado en los principios de mérito y 
capacidad. 
 
El proceso de selección para el ingreso en la Carrera Judicial garantizará, con 
objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a la misma de todos los ciudadanos 
que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como la idoneidad y suficiencia 
profesional de las personas seleccionadas. 
 
Sujeción a la ley  
Artículo 7341. El ingreso a la Carrera Judicial se hará en la forma y condiciones que se 
establezcan en la ley y los Reglamentos. 
 
Exclusividad en el disfrute de derechos y garantías  
Artículo 74. Sólo gozarán de los derechos y garantías consagradas en este Código para 
la Carrera Judicial en el Órgano Judicial, los servidores judiciales que hayan ingresado a 
los cargos mediante el cumplimiento de las exigencias establecidas para el ingreso a la 
misma. 
 
Requisitos generales para ingresar en la Carrera Judicial 
Artículo  75. Para ingresar en la Carrera Judicial en el Órgano Judicial se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Reunir los requisitos mínimos de idoneidad, educación, edad y experiencia que se 
exigen para desempeñar el cargo, en la Ley y el Manual Descriptivo y de 
Clasificación de Cargos, según el caso. 

3. No tener incompatibilidad para el ejercicio del cargo, al tenor de lo dispuesto en la 
Constitución y el Código Judicial. 

4. Haber aprobado satisfactoriamente los exámenes, pruebas y demás requisitos de 
ingreso exigidos. 

                                       
41 Art. 270 CJ 
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5. Haber cumplido satisfactoriamente el periodo de prueba.  

6. Ser nombrado funcionario permanente en un cargo incluido dentro del régimen de 
Carrera y tomar posesión del mismo. 

 
El nombramiento en cualquier posición del Órgano Judicial y del Ministerio Público requiere, además 
de los requisitos generales exigidos para cada cargo, un certificado médico en que conste una prueba 
negativa en el uso de drogas ilícitas y de que no existe enfermedad o incapacidad que le impida 
desempeñar el cargo, y un historial penal y policivo expedido dentro de los treinta días anteriores al 
nombramiento.  La prueba en el uso de drogas a que se refiere este artículo podrá ser exigida por el 
Pleno de la Corte Suprema de Justicia en cualquier momento, mientras el funcionario judicial ejerza el 
cargo 42. 
 
Incapacidades  
Artículo 76. En todos los casos, además de los otros requisitos que señalan las normas 
especiales, para desempeñar un cargo en el Órgano Judicial o en el Ministerio Público se 
requiere no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad 
que establece esta ley y no tener la edad de jubilación en la Carrera Judicial ni alcanzarla 
durante el tiempo máximo previsto legal y reglamentariamente para el proceso selectivo, 
hasta la toma de posesión incluido, si es el caso, el curso selectivo a desarrollar en la 
Escuela Judicial. 
 
Están incapacitados para el ingreso en la Carrera Judicial los condenados por delito 
común de carácter doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación; los inculpados 
por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los 
que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
 
Especialmente, están incapacitados para el ingreso a la Carrera Judicial de Magistrados 
y Jueces los impedidos física o psíquicamente para la función judicial.  
 
 
Comprobación de idoneidad. 
Artículo 77 43 . La comprobación de la idoneidad de los servidores judiciales se llevará a cabo 
ante el Consejo de Administración de la Carrera en el Organo Judicial. 
 

Sección Segunda 
Ingreso y promoción en la Carrera Judicial de Magistrados y Jueces 

 
Ingreso por la categoría de Juez Municipal 
Artículo 78. Para ocupar los cargos vacantes de Jueces Municipales se procederá, en 
primer lugar, por la vía del concurso de traslado entre los demás miembros de la misma 
categoría, aplicándose en su defecto el sistema previsto a continuación. 
 
El ingreso en el Órgano Judicial por la categoría de Juez Municipal requerirá la 
superación de pruebas de ingreso y de un curso teórico y práctico de selección 
realizado en la Escuela Judicial, a las que podrán presentarse todos los aspirantes que 
reúnan los requisitos fijados para el cargo en la Ley y en el Reglamento.  
 
El Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial nombrará las 
Comisiones que evalúen las indicadas pruebas de ingreso en el Órgano Judicial por la 
categoría de Juez Municipal, en la forma que se determine en el Reglamento. Cada una 
de las indicadas Comisiones estará integrada por un magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, quien la presidirá, dos magistrados de tribunales superiores, un Catedrático de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá de la disciplina jurídica relacionada 
con la plaza convocada, y un abogado con más de 10 años de ejercicio profesional. 
 
El nombramiento de los miembros de las Comisiones será realizado por el Consejo de 
Administración, de la siguientes manera; el magistrado de la Corte Suprema y los 
magistrados de Tribunal Superior, a propuesta del Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia; el catedrático universitario, a propuesta de la Facultad de Derecho de la 

                                       
42 Art. 22 CJ 
43 Arts. 7, 171 y 153 CJ 
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Universidad de  Panamá; el abogado, a propuesta del Colegio Nacional de Abogados. La 
Facultad de Derecho y el Colegio Nacional de Abogados elaborarán una terna, que 
remitirán al Consejo de Administración para la designación que proceda. 
 
Una vez concluidas las pruebas de ingreso, cada Comisión de Evaluación remitirá a la 
Dirección de Selección la lista de aspirantes ordenada de mayor a menor puntuación.  
 
Los candidatos que superen la calificación mínima fijada en la convocatoria llevarán a 
cabo un curso selectivo de formación inicial en la Escuela Judicial. La duración del 
período de prácticas, sus circunstancias y el destino y las funciones de los jueces en 
prácticas serán regulados por el Consejo de Administración a la vista del programa 
elaborado por la Escuela Judicial. En ningún caso la duración del curso teórico de 
formación será inferior a tres meses ni la del práctico inferior a tres meses. 
 
La Escuela Judicial elaborará una relación con los aspirantes que superen el curso 
teórico y práctico, según su orden de calificación, que remitirá a la Dirección de 
Selección. 
 
Obtenidos los resultados, el Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano 
Judicial formará las ternas en cada caso con los tres aspirantes de mejor puntuación y 
remitirá copia autenticada de esta a la autoridad nominadora. 
 
La autoridad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a 
cualquiera de los tres candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor 
puntuación, deberá motivar debidamente su decisión. 
 
Ingreso en la categoría de Juez de Circuito o Seccionales  
Artículo 79. Para ocupar los cargos vacantes de Jueces de Circuito o Seccionales se 
procederá, en primer lugar, por la vía del concurso de traslado entre los demás 
miembros de la misma categoría y, en su defecto, del concurso de ascenso entre Jueces 
Municipales, tomando en cuenta al funcionario de la categoría de que se trate de mayor 
antigüedad dentro de la especialidad y la mejor hoja de servicios, siempre que, en caso 
de concurso de ascenso, reúnan los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el 
cargo superior; y reservando en todo caso una de cada de dos de estas  plazas a los 
jueces municipales que hubieren accedido a la Carrera Judicial por el procedimiento 
establecido en el apartado anterior. 
 
El Consejo de Administración remitirá a la autoridad nominadora la copia autenticada de 
la resolución emitida en que se recomienda a los  tres (3) aspirantes con mejor derecho 
al ascenso. 
 
La autoridad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a 
cualquiera de los tres candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor 
puntuación, deberá motivar debidamente su decisión. 
 
Ingreso en la categoría de Magistrado de Tribunal superior  
Artículo 80. Para ocupar los cargos de Magistrado de Tribunal Superior se seguirán las 
siguientes reglas: 
 
1. De cada tres vacantes que se produzcan, en las dos primeras se procederá por la vía 
del concurso de traslado entre los demás miembros de la misma categoría y, en su 
defecto, del concurso de ascenso entre Jueces de Circuito o Seccionales, tomando en 
cuenta, en primer lugar, al funcionario de la categoría de que se trate de mayor 
antigüedad dentro de la especialidad y la mejor hoja de servicios, siempre que, en caso 
de concurso de ascenso, reúnan los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el 
cargo superior. 
 
El Consejo de Administración de la Carrera Judicial remitirá a la autoridad nominadora 
copia autenticada de la resolución emitida en que se recomienda a los tres (3) aspirantes 
con mejor derecho al ascenso. 
 
La autoridad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a 
cualquiera de los tres candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor 
puntuación, deberá motivar debidamente su decisión. Y, 
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2. La tercera vacante se someterá a concurso, que incluirá las pruebas que se 
establezcan en la ley y el Reglamento, entre juristas de reconocido prestigio en la 
especialidad del cargo que reúnan los requisitos que establece la ley y el Reglamento. 
 
El Consejo de Administración nombrará las Comisiones que evalúen las indicadas 
pruebas de ingreso, con la composición y mediante el procedimiento indicado para los 
concursos de acceso a la categoría de jueces municipales. 
 
El Consejo de Administración emitirá la resolución en donde determine quiénes son los 
candidatos aspirantes de mejor puntuación, de acuerdo con la propuesta remitida por 
las Comisiones de Evaluación. Tales candidatos serán sometidos a las pruebas 
sicológicas  donde se determinará únicamente la idoneidad de los aspirantes para el 
ejercicio del cargo en ese aspecto.  Si alguno de los aspirantes no fuera declarado 
idóneo, se completarán las ternas con los inmediatamente siguientes en el orden de 
puntuación. 
 
Obtenidos los resultados el Consejo de Administración de la Carrera Judicial emitirá la 
resolución donde determine quiénes son los tres candidatos de mejor puntuación y 
remitirá copia de esta a la autoridad nominadora. 
 
La autoridad nominadora, previa entrevista de los tres candidatos propuestos, podrá 
nombrar a cualquiera de los tres, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor 
puntuación, deberá motivar debidamente su decisión. 
 
Requisitos para ser Juez Municipal 
Artículo  81 44. Para ser Juez Municipal en todos los Distritos de la República, se requiere: 
 

1. Ser panameño ;  
2. Ser mayor de veinticinco años de edad;  
3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  
4. Ser graduado en Derecho y tener Diploma debidamente inscrito en el Ministerio de 

Educación o en la oficina que la Ley señale para este efecto; y  
5. Poseer Certificado de Idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia para el 

ejercicio de la abogacía.  
6. Haber ejercido la profesión de abogado por más de tres (3) años o un cargo público 

para el cual se requiera poseer diploma de Derecho y certificado de idoneidad para el 
ejercicio de la profesión de abogado; y 

7. Haber superado las pruebas objetivas convocadas con arreglo a lo dispuesto en este 
Libro, en el Reglamento de Carrera Judicial. 

 
Requisitos para ser Juez Municipal de Familia 
Artículo 82 45. Para ser Juez Municipal de Familia se requieren los mismos requisitos 
legales exigidos para ejercer el cargo de Juez Municipal, y se procurará que tenga 
experiencia en materia de familia. 
 
Requisitos para ser Juez de Circuito  
Artículo 83 46. Para ser Juez de Circuito se requiere: 
 

1. Ser panameño;  
2. Haber cumplido treinta años de edad;  
3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  
4. Ser graduado en Derecho y tener Diploma debidamente inscrito en el Ministerio de 

Educación o en la oficina que la Ley señale para este efecto; y  
5. Poseer Certificado de Idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia para el 

ejercicio de la abogacía.  
 
Requisitos para ser Juez Seccional de Trabajo 
Artículo 84 47. Para ser Juez Seccional de Trabajo se requieren los mismos requisitos exigidos 

                                       
44 Art. 169 CJ 
45 Art. 751 CJ 
46 Art. 152 CJ 
47 Art. 460 K CJ 
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para ejercer el cargo de Juez de Circuito. El nombramiento debe recaer en personas que 
tengan estudios y experiencia en Derecho Laboral. 
 
Requisitos para ser Juez Seccional de Familia y Juez de Niñez y Adolescencia 
Artículo  85 48. Para ser Juez Seccional de Familia se requieren los mismos requisitos 
exigidos en la ley para ejercer el cargo de Juez de Circuito. El nombramiento debe recaer 
en personas que tengan estudios o experiencia en Derecho de Familia y de Menores, 
respectivamente. 
 
Requisitos para ser Juez Penal de Adolescente 
Articulo 86 49. El juez penal de adolescentes deberá cumplir con los mismos requisitos 
que la carrera judicial exige al juez de circuito, más una comprobada formación o 
experiencia en el área de los derechos de la niñez y la Adolescencia, basados en los 
principios y disposiciones establecidos en La Convención de los Derechos del Niño, y 
otros instrumentos normativos internacionales. 
 
Requisitos para ser  Magistrado de Tribunal Superior 
Artículo 87 50. Para ser Magistrado de los Tribunales Superiores de Justicia se requiere: 

 
1. Ser panameño; 
2. Haber cumplido treinta años de edad;  
3. Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos;  
4. Ser graduado en Derecho y tener Diploma debidamente inscrito en el Ministerio de 

Educación o en la oficina que la Ley señale para este efecto; 
5. Poseer Certificado de Idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia para el 

ejercicio de la abogacía; y  
6. Haber ejercido la profesión de abogado durante cinco años por lo menos, o 

desempeñado por igual lapso, los cargos de Juez de Circuito, Fiscal de Circuito o 
de Fiscal del Tribunal Superior, Defensor de Circuito o Distrital, Secretario General 
de la Corte Suprema de Justicia o de algunas de sus Salas, de la Procuraduría 
General o de la Administración, de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, 
del Tribunal Superior del Trabajo o haber enseñado Derecho en la Universidad de 
Panamá por igual lapso, o en cualquier otra Universidad reconocida por el Estado. 

 
También se consideran idóneos para desempeñar estos cargos los que, teniendo certificado 
de idoneidad para ejercer la abogacía en toda la República, hayan servido los cargos de 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de los Tribunales Superiores de Justicia, o de 
Fiscal de Distrito Judicial, o de Juez de Circuito o de Fiscal de Circuito, o de Defensor de 
Distrito o Circuital durante cuatro años por lo menos, siempre que reúnan los otros requisitos. 
 
Requisitos para ser Magistrado de los Tribunales Superiores de Trabajo 
Artículo  88 51. Para ser Magistrado de los Tribunales Superiores de Trabajo se requieren los 
mismos requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial. El 
nombramiento debe recaer sobre personas que tengan estudios y experiencia en Derecho 
Laboral.   
 
Requisitos para ser magistrado del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia 
Articulo 89 52. Los requisitos para ser magistrado del Tribunal Superior de Niñez y 
Adolescencia son los mismos que la carrera judicial exige para ser magistrado de los 
tribunales superiores, más una comprobada formación o experiencia en el área de los 
derechos de la niñez y la Adolescencia, basados en los principios y disposiciones 
establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y en otros instrumentos 
normativos internacionales. 
 
Requisitos para ser magistrado del Tribunal Superior de Libre Competencia 

                                       
48 Art. 750 CF y 158  Ley nº 40 de 26 de agosto de 1999 del Régimen especial de 
responsabilidad penal del adolescente 
49 Art. 21 Ley nº 40 de 26 de agosto de 1999 del Régimen especial de responsabilidad penal 
del adolescente 
50 Art. 121 CJ 
51 Art. 460 F CJ. 
52 Art. 24 Ley nº 40 de 26 de agosto de 1999 del Régimen especial de responsabilidad penal 
del adolescente 
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Artículo 90 53. Para la designación de magistrado se requerirá, además de los requisitos 
exigidos por el Código Judicial para ser Magistrado del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial, experiencia mínima de tres (3) años en derecho comercial. 
 
Requisitos para ser Juez de un Tribunal marítimo 
Artículo 91 54. Para ser Juez de un Tribunal Marítimo, se requieren los mismos requisitos 
que la carrera judicial exige para ser magistrado de los tribunales superiores, más haber 
cursado estudios en materia de derecho marítimo y tener por lo menos cinco (5) años de 
práctica profesional o haber ejercido, durante cinco (5) años por lo menos, la judicatura 
de circuito en el ramo civil. 
 
 
 

Sección Tercera 
Ingreso y promoción en la Defensoría de Oficio y de la Víctima 

 
Ingreso y promoción en la Defensoría de Oficio y de la Víctima  
Artículo 92 55. Los Defensores de Oficio y de la Víctima serán seleccionados de acuerdo a las 
normas de la Carrera Judicial establecidas para el nombramiento de los Magistrados de 
Tribunales Superiores, Jueces de Circuito o Jueces Municipales, según sea el caso. Deberán 
residir en el Distrito o en el Circuito Judicial correspondiente. 
 
El número de los Defensores de Oficio y de la Víctima podrá ser aumentado por el Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia cuando las necesidades del servicio así lo exijan, previa 
comprobación de esta circunstancia y la disponibilidad presupuestaria así lo permita. 
  
Requisitos para ser defensor de oficio (art. 419 PRCJ).  
Artículo 93. Para ser Defensor de Oficio y de la Víctima se requieren los mismos requisitos 
que se exigen a los jueces o magistrados ante los cuales actúan. 
 
 

Sección Cuarta 
Ingreso y promoción en la Carrera Judicial de personal de apoyo judicial y 

de personal administrativo. 
 
Ingreso y promoción en la Carrera Judicial de secretarios judiciales y personal de apoyo 
judicial. 
Artículo  94. Para ocupar las vacantes que se originen en los cargos de Secretarios y 
demás personal de apoyo judicial, se seguirán las siguientes reglas: 
 
1. Cuando se presente la primera vacante a nivel nacional, se procederá por la vía del 

concurso de traslado entre los demás miembros de la misma categoría y, en su 
defecto, del concurso de ascenso, tomando en cuenta, en primer lugar, al 
funcionario de la categoría inmediatamente inferior de mayor antigüedad dentro de la 
especialidad y la mejor hoja de servicios, siempre que reúna los requisitos exigidos 
por la ley para desempeñar el cargo superior; y  

 
2. Si hubiere una segunda vacante, ésta se someterá a concurso entre aspirantes 

externos al Órgano Judicial, siempre que reúnan los requisitos que fije la ley y el 
reglamento y, de haberse previsto, hayan superado los exámenes o pruebas 
establecidos al efecto.   

 
3. Las mismas reglas se observarán para llenar las vacantes siguientes. 
 
A tales efectos, el Consejo de Administración de Carrera Judicial enviará a la autoridad 
nominadora copia autenticada de la resolución emitida en que se recomienda a los tres 
(3) aspirantes con mejor puntuación 
 

                                       
53 Art. 143 Ley Libre Competencia 
54 Art. 6 Ley nº 8 de 30 de marzo de 1982 por la que se crean los Tribunales Marítimos 
55 Debe tenerse en cuenta que el Instituto de la Defensoría de Oficio está preparando un 
Proyecto de Reforma del Instituto que afecta a las categorías de defensores 
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La autoridad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a 
cualquiera de los tres (3) candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor 
puntuación, deberá motivar debidamente su decisión. 
 
Requisitos para ser Secretario General, Subsecretario General de la Corte Suprema de 
Justicia y Secretario de Sala. 
Artículo 95 56. Para ser Secretario General o Sub-secretario General de la Corte Suprema de Justicia 
se requiere cumplir con los requisitos necesarios para ejercer el cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial. 
 
Para ser  Secretario de Sala se requiere  
 

1. Ser panameño;  
2. Haber cumplido  treinta años de edad y  
3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  
4. Ser graduado en Derecho,  
5. Tener certificado de idoneidad para ejercer la abogacía en todos los Tribunales de la 

República, expedido por la Corte Suprema de Justicia.  
6. Haber ejercido la profesión de abogado durante tres años por lo menos, o desempeñado 

por igual tiempo los cargos de Secretario u Oficial Mayor de alguno de los Tribunales 
Superiores o Agencias del Ministerio Público. 

 
Requisitos para ser Secretario de Tribunal Superior de Distrito Judicial  
Artículo 96 57. Para ser Secretario de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial se requieren los 
mismos requisitos que para ser Secretario de Sala de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Requisitos para ser Secretario de Tribunal Superior de Trabajo de Distrito Judicial  
Artículo  97 58. Para ser Secretario de los Tribunales Superiores de Trabajo de Distrito 
Judicial y Secretario de Tribunal Marítimo se requieren los mismos requisitos exigidos para ser 
Secretario del Tribunal Superior de Distrito Judicial. 
 
Requisitos para ser Secretario de los Juzgados de Circuito  
Artículo 98 59. Para ser Secretario de Juez de Circuito se requiere los mismos requisitos que para ser 
Juez de Circuito. 
 
Requisitos para ser Secretario de los Juzgados Seccionales de Trabajo  
Artículo 99 60. Para ser Secretario de Juez de Circuito se requiere los mismos requisitos que para ser 
Juez de Trabajo. 
 
Requisitos para ser Secretario de los Juzgados Municipales. 
Artículo 100 61. Para ser Secretario de los Juzgados Municipales se requieren las mismas 
condiciones que se les exigen a los respectivos Jueces Municipales. 
 
Requisitos para ser personal de apoyo judicial  
Artículo 101 62. Para desempeñar los cargos de personal de apoyo judicial se precisa 
reunir los requisitos que para cada caso se establezcan en el Manual Descriptivo de 
Cargos y en las bases de la convocatoria. 
 
Pueden desempeñar el cargo de Oficial Mayor de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales 
Superiores de Distrito Judicial o de los Tribunales Superiores de Trabajo  de Distrito Judicial, de los 
Juzgados y Agencias del Ministerio Público, así como de Voceros en los juicios orales penales, los 
estudiantes mayores de edad de los dos últimos años de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad de Panamá u otra reconocida por el Estado. 
 

                                       
56 Art. 83 CJ 
57 Art. 125.1 CJ 
58 Art. 460 H CJ.  Art. 10 Ley nº 8 de 30 de marzo de 1982 por la que se crean los Tribunales 
Marítimos 
59 Arts. 155 y 190 CJ 
60 Art. 460 N CJ 
61 Art. 190.2 CJ 
62 Arts. 83.2, 124, 125 y 193 CJ 



 23

Se exceptúa de la disposición anterior, la Secretaría General, la Secretaría de las Salas de la Corte 
Suprema de Justicia, de la Procuraduría General y de la Procuraduría de la Administración. 
 
A los que posean el título de la Carrera Técnica de Funcionario de Instrucción de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá o de otra universidad reconocida por el 
Estado, también se les reconocerá idoneidad para desempeñar los cargos que exijan el requisito de 
ser estudiante, mayor de edad, de los dos últimos años de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad de Panamá o de otra universidad reconocida por el Estado. 
 
Para ser Bibliotecario archivero se requiere ser graduado en Bibliotecología. 
 
Para ser Alguacil Ejecutor de Juzgado de Circuito se requieren los mismos requisitos que la Ley exige 
para ser Secretario de Juzgado de Circuito y tendrá las mismas prerrogativas y emolumentos que le 
corresponden a éstos. 
 
Para ser Alguacil Ejecutor de Trabajo  se requieren los mismos requisitos que la Ley exige para ser 
Secretario de Juzgado Seccional de Trabajo y tendrá las mismas prerrogativas y emolumentos que le 
corresponden a éstos. Tendrá las mismas funciones que el Alguacil Ejecutor de Juzgado de Circuito. 
 
Para ser alguacil del Tribunal Marítimo se requiere 63 haber cumplido veinticinco (25) años de 
edad; y poseer certificado de idoneidad o diploma que lo acredite como experto o técnico 
náutico, o haber desempeñado, durante un mínimo de tres (3) años, actividades relacionadas 
con la dirección o administración del transporte marítimo. 
 
Ingreso y promoción en la Carrera Judicial de personal de apoyo administrativo. 
Artículo 102. Para ocupar las vacantes que se originen en las áreas de apoyo 
administrativo y demás personal no contemplado en los artículos precedentes, se 
seguirán las siguientes reglas: 
 
1. Cuando se presente la primera vacante a nivel nacional, se procederá por la vía del 

concurso de traslado entre los demás miembros de la misma categoría y, en su 
defecto, del concurso de ascenso, tomando en cuenta, en primer lugar, al 
funcionario de la categoría inmediatamente inferior de mayor antigüedad dentro de la 
especialidad y la mejor hoja de servicios, siempre que reúna los requisitos exigidos 
por la ley para desempeñar el cargo superior; y  

 
2. Si hubiere una segunda vacante, ésta se someterá a concurso entre aspirantes 

externos al Órgano Judicial, siempre que reúnan los requisitos que fije la ley, el 
Reglamento y el Manual Descriptivo de Cargos y, de haberse previsto, hayan 
superado los exámenes o pruebas establecidos al efecto.   

 
3. Las mismas reglas se observarán para llenar las vacantes siguientes. 
 
A tales efectos, el Consejo de Administración de Carrera Judicial enviará a la autoridad 
nominadora copia autenticada de la resolución emitida en que se recomienda a los tres 
(3) aspirantes con mejor puntuación 
 
La autoridad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a 
cualquiera de los tres (3) candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor 
puntuación, deberá motivar debidamente su decisión. 
 
Requisitos para ser personal de apoyo administrativo 
Artículo 103. Para desempeñar los cargos de apoyo administrativo se precisa reunir los 
requisitos que para cada caso se establezcan en el Manual Descriptivo y de Clasificación 
de Cargos y en las bases de la convocatoria. 
 
 

Sección Quinta 
Nombramiento, juramento y posesión de los cargos judiciales 

 
Nombramiento 

                                       
63 Art. 11 Ley nº 8 de 30 de marzo de 1982 por la que se crean los Tribunales Marítimos 
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Artículo 103 64. La investidura de Magistrado o Juez se adquiere, una vez superado el 
correspondiente procedimiento selectivo y previa comprobación de que el nombrado reúne 
las condiciones constitucionales o legales requeridas para el cargo, por el nombramiento por la 
autoridad nominadora que legalmente corresponda en cada caso y de la oportuna toma de posesión 
del mismo. 
 
El nombramiento  de los Defensores de oficio y Defensores de la víctima, de los Secretarios y 
demás de personal de apoyo judicial y del personal de apoyo administrativo se llevará a cabo 
en la forma prevista en este Código y en el Reglamento de la Carrera en el Órgano Judicial. 
 
Autoridad para toma de posesión. 
Artículo 104 65. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los Procuradores tomarán 
posesión ante el Presidente de la República; los demás funcionarios del Órgano Judicial y del 
Ministerio Publico, ante la autoridad nominadora. 
 
Toma de posesión. 
Artículo 105 66. La persona nombrada Magistrado, Juez, agente del Ministerio Público o, en general, 
funcionario del Órgano Judicial, entra en ejercicio de sus funciones desde el momento en que toma 
posesión del cargo. 
 
Por toma de posesión se entiende el acto de prestar juramento de cumplir fielmente los deberes 
inherentes al cargo, del cual se dejará constancia escrita en acta firmada por el Presidente del 
Tribunal, el Juez o por el Agente del Ministerio Público, según sea el caso, el posesionado y el 
secretario respectivo. 
 
Juramento. 
Artículo 106 67. Los Magistrados y los Jueces prestarán ante el funcionario o Tribunal que les 
nombró, el juramento de desempeñar bien y fielmente su cargo y de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución y todas las normas legales vigentes en el país. 
 
Plazo para tomar posesión. 
Artículo 107 68. Los Magistrados, los Jueces, Defensores de Oficio y de la Víctima y el 
personal de apoyo judicial y administrativo deben tomar posesión de sus cargos, si están 
dentro del país, en los cinco días siguientes a la notificación del nombramiento; si estuvieran 
fuera del país, dentro de los quince días siguientes 69. 
 
Este plazo podrá prorrogarlo por otro igual quien hizo el nombramiento si lo considera 
aconsejable en vista de los motivos alegados por el nombrado. 
 
Si el nombrado dejare de tomar posesión del cargo en el primero o en el segundo plazo, según 
fuere el caso, quien hizo el nombramiento declarará la vacante y remitirá al Consejo de 
Administración de la Carrera en el Órgano Judicial, copia autenticada de la resolución 
correspondiente.  El Consejo procederá a confeccionar la nueva terna de acuerdo a las normas 
de selección. 
 
Presunción de posesión del cargo. 
Artículo  108 70. El nombramiento y posterior ejercicio hacen presumir de derecho la posesión, tanto 
para el solo efecto de estimar válidos los actos efectuados por estos funcionarios, como para exigirles 
la responsabilidad a que haya lugar por la ejecución de estos actos. 
 
Antigüedad. 
Artículo 109 71. Cuando más de un Magistrado o Juez tomen posesión el mismo día se 
considerará el más antiguo aquél cuyo nombramiento sea de fecha anterior. Si hubiere dos o 
más en fecha igual que tomen posesión el mismo día, el nombrado que haya permanecido en 

                                       
64 Art. 7.1 y 2 CJ 
65 Art. 16 CJ 
66 Art. 17 CJ 
67 Art. 274 CJ 
68 Art. 274.2 y 3 CJ 
69 Art. 274 CJ 
70 Art. 18 CJ 
71 Art. 276 CJ 
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el Órgano Judicial o en el Ministerio Público por mayor número de años, será considerado el 
más antiguo. 
  
La misma regla se aplicará cuando más de un Defensor de Oficio y de la Víctima, Secretario 
Judicial o personal de apoyo judicial o administrativo tomen posesión el mismo día. 
 
Cómputo de antigüedad 
Artículo 110 72. Para computar la antigüedad en cualquier caso deberán tomarse en cuenta los 
años de servicio que el funcionario haya prestado en el Órgano Judicial o el Ministerio Público 
antes y después de promulgada esta Ley, cualquiera que sea el puesto, sea éste igual, inferior 
o superior del que está abierto a concurso. 
 
 

Capítulo Quinto 
PROVISIÓN DE PLAZAS EN LA CARRERA JUDICIAL. 

 
 
Principios de mérito y capacidad 
Artículo 111. El ascenso y la promoción profesional de los miembros de la Carrera 
Judicial está basado en los principios de mérito y capacidad, así como en la idoneidad y 
especialización para el ejercicio de las funciones asignadas a los diferentes destinos. 
 
La provisión de destinos se hará por concursos, que serán convocados por el Consejo 
de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial, en la forma que determina esta 
Ley. 
 
Convocatoria de concursos 
Artículo 112. La convocatoria de concursos para el ingreso en el Órgano Judicial por la 
categoría de Juez Municipal y por la categoría de Defensor de Oficio y Defensor de la 
Víctima municipal se producirá una vez al año, y comprenderá todas las vacantes que 
existan en el momento de la convocatoria así como las que razonablemente se estime, 
conforme a la planificación realizada por la Corte  Suprema, que son necesarias para 
atender las plazas que hayan de quedar vacantes hasta el momento de la siguiente 
convocatoria. 
 
Las convocatorias de concursos de ingreso, traslado y ascenso para los restantes 
cargos que se encuentren vacantes en el Órgano Judicial se realizarán, en sus 
respectivos casos, con periodicidad cuatrimestral. 
 
Plazo para provisión de puestos. 
Artículo  113 73. Cuando por alguna causa no se hiciere la elección o el nombramiento de 
Magistrado, Juez o agente del Ministerio Público en la época señalada por la Constitución o la 
Ley, el cargo debe proveerse para el resto del período tan pronto como desaparezca la causa 
que impidió la elección o el nombramiento. 
 
Traslado y ascenso 
Artículo 114. Se entiende por traslado la transferencia de un miembro de la Carrera 
Judicial, con su mismo grado, a otra posición de igual categoría y grado. 
 
Se entiende por ascenso la designación de un miembro de la Carrera Judicial en otra 
plaza de mayor categoría y superior en grado. 
 
Criterios para resolver los concursos 
Artículo 115. Los concursos de traslados y ascenso para la provisión de los cargos y 
plazas se resolverán a favor de quienes tengan la mayor antigüedad y la mejor hoja de 
servicios, siempre que reúnan los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el 
cargo de que se trate.  
 
Plazo mínimo de permanencia 

                                       
72 Art. 277 CJ 
73 Art. 12 CJ. 
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Artículo 116. No podrán concursar los miembros de la Carrera Judicial que no lleven en 
el destino ocupado el tiempo que reglamentariamente se determine para cada cargo y 
categoría por el Consejo de Administración de la Carrera, teniendo en cuenta su 
naturaleza y las necesidades de la Administración de Justicia, sin que en ningún caso 
aquel plazo pueda ser inferior a un año en destino forzoso y dos en voluntario.  
 
Traslado por mutuo acuerdo 
Artículo  117 74. Con autorización razonada y escrita del funcionario que hizo el nombramiento, 
los del escalafón judicial de igual categoría podrán trasladarse por mutuo consentimiento de los 
sus respectivos cargos. 
 
Escalafón judicial 
Artículo 118.  El Consejo de Administración de la Carrera en el Organo Judicial, a través 
de sus órganos técnicos, organizará y mantendrá actualizada una ordenación 
sistemática, denominada “Escalafón Judicial”, de todos los miembros de la Carrera 
Judicial de Magistrados y Jueces,  que deberá recoger la jerarquía, la antigüedad y la 
especialización del cargo, si la hubiere. 
 
Registro de personal 
Artículo 119. El Consejo de Administración de la Carrera en el Organo Judicial, a través 
de sus órganos técnicos, organizará y mantendrá un Registro Central de personal al 
servicio del Órgano Judicial, en el que se inscribirá a todos los Defensores de Oficio y de 
la Victima, Secretarios Judiciales, personal de apoyo judicial y administrativo, y en el 
que se anotarán preceptivamente todos los actos que afecten a la vida administrativa de 
los mismos. 
 
Reglamentariamente se aprobará las normas que determinen la información que habrá 
de figurar en dicho Registro y las cautelas que hayan de establecerse para garantizar su 
confidencialidad. 
 
Todo el personal tendrá libre acceso a su expediente individual, en el que, en ningún 
caso, figurará dato alguno relativo a su raza, religión u opinión ni cualquier otra 
circunstancia personal o social que no sea relevante para su trabajo. 
 

Capítulo Sexto 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
Evaluación del desempeño 
Artículo 120.  
Todos los servidores del Órgano judicial serán evaluados anualmente, para darle 
seguimiento a los resultados de su desempeño profesional. De su resultado dependerá 
su estabilidad en el cargo que desempeñan, en los términos y condicione que establece 
la Ley. 
 
El propósito de la evaluación del desempeño es conseguir efectividad en la respuesta 
judicial a la demanda de servicios, comportamientos alineados con la misión 
Institucional y modelos de competencia relevantes a la administración de justicia y 
orientados a su mejora continua 
 
Parámetros de evaluación 
Artículo 121. El sistema de evaluación del desempeño otorgará preponderancia a los 
siguientes factores: calidad, eficiencia o rendimiento, responsabilidad y organización del 
trabajo. 
 
Desarrollo reglamentario 
Artículo 122. La Corte Suprema aprobará un Reglamento que regule las condiciones,  
presupuestos y parámetros de la evaluación del desempeño. 
 
Administración del proceso 

                                       
74 Vid Pacto de Estado por la Justicia, Propuesta 10, A.1 
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Artículo 123. La administración del proceso de evaluación del desempeño corresponde 
al Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial, apoyado en sus 
órganos técnicos, para lo cual aprobará los instructivos y guías de este proceso. 
 
El Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial realizará directamente 
la evaluación del desempeño a Magistrados, Jueces y Defensores de oficio y de la 
víctima. 
 
La evaluación del desempeño de los Secretarios judiciales y del personal de apoyo 
judicial y administrativo se llevará a cabo por el superior jerárquico o administrativo, en 
la forma en que se determine reglamentariamente, ajustado a estándares de rendimiento 
y excelencia previamente aprobados y transparencia del proceso. 
 
La Dirección de Auditoría participará como auxiliar del proceso de evaluación del 
desempeño, suministrando toda la información necesaria recabada en las visitas 
inspectoras y demás medios de conocimiento del estado de los despachos judiciales. 
 
Revisión de factores de evaluación 
Artículo 124. Los formularios y factores de evaluación del desempeño serán revisados 
anualmente por la Comisión competente del Consejo de Administración de la Carrera en 
el Órgano Judicial para reflejar cambios en las necesidades o mejoras que normalmente 
se vayan identificando en su aplicación. 
 
Asimismo, los factores de evaluación podrán adaptarse a las circunstancias de cada  
Juzgado, tribunal o departamento administrativo. 

 
Capítulo Séptimo 

SITUACIONES  
 
Situaciones 
Artículo 125.  Los miembros de la Carrera Judicial pueden encontrarse en alguna de las 
situaciones siguientes: 
 

1. Servicio activo. 
2. Servicios especiales. 
3. Suspensión de funciones. 

 
Servicio activo 
Artículo 126. Los integrantes de la Carrera Judicial estarán en servicio activo cuando 
ocupen plaza correspondiente a la Carrera Judicial o cuando les haya sido conferida 
comisión de servicio con carácter temporal. 
 
Comisiones de servicio 
Artículo 127. El Consejo de Administración de la Carrera podrá conferir comisión de 
servicio a los miembros de la Carrera Judicial, con la conformidad del interesado: 
 
1. Para ocupar otro cargo público judicial o administrativo en el Organo Judicial, hasta 
un tiempo máximo de dos (2) años, prorrogables hasta otros dos (2).   
 
2. Para representar a la Institución como delegados a Congresos o Conferencias 
relacionadas con su trabajo, siempre que no exceda de treinta días.  
 
3. Para prestar servicios o asistencia técnica a otras dependencias del Estado o a una 
Institución internacional, hasta por seis (6) meses, prorrogables por otros seis (6). La 
comisión será con derecho a sueldo, siempre que en la otra Institución no reciba 
remuneración.   
 
Servicios especiales 
Artículo 128.  Los miembros de la Carrera Judicial serán declarados en situación de 
servicios especiales, sin sueldo: 
 
1. Cuando sean nombrados Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 
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2. Cuando sean electos como miembros del Consejo de Administración de la Carrera 
Judicial, en los casos en que, de acuerdo con la ley, la dedicación sea a tiempo 
completo. 
 
3. Cuando sean nombrados Directores, Subdirectores, Secretarios o Subsecretarios de 
Departamentos o Secretarías en el Órgano Judicial. 

 
4. Cuando sean autorizados por el Consejo de Administración a prestar asistencia 
técnica a otras dependencias del Estado o a un organismo internacional, sin derecho a 
sueldo, por más de un año. En caso de que las necesidades del servicio lo requieran, se 
podrá prorrogar por un tiempo de hasta tres años. 
 
5. Cuando sean autorizados por el Consejo de Administración para trabajar en la 
enseñanza, estudios de postgrados, promoción, coordinación o mejoramiento de las 
actividades en las cuales la Institución tenga un interés directo por razón de sus 
funciones hasta por dos años, prorrogable por otros dos años más.   
 
Los miembros de la Carrera Judicial en situación de servicios especiales percibirán la 
retribución del puesto o cargo que desempeñen efectivamente. 
 
Derechos en la situación de servicios especiales 
Artículo 129. A los miembros de la Carrera Judicial en servicios especiales se les 
computará el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, 
antigüedad y derechos pasivos, Tendrán derecho a la reserva de la plaza que ocupasen 
al pasar a esa situación. 
 
Reincorporación  
Artículo 130 . Al cesar en el puesto o cargo determinante de la situación de servicios 
especiales deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de diez 
días a contar desde el siguiente al cese e incorporarse a su destino dentro de los diez 
días siguientes.   
 
Suspensión 
Artículo 131. Los miembros de la Carrera Judicial serán declarados en situación de 
suspensos en los casos y en la forma establecidos en el Código.  
 
El declarado suspenso quedará privado del ejercicio de sus funciones durante el tiempo 
que dure la suspensión. 
 
 
 
 
 

Capítulo Octavo 
PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES 

 
Sección Primera 

Permisos 
 

 

Concepto de permiso. 
Artículo 132.  Se entiende por permiso la autorización que recibe el funcionario para 
interrumpir su trabajo con la finalidad de atender asuntos urgentes, por un lapso 
razonable a juicio del Jefe de Despacho, según el lugar y la naturaleza del asunto. 
 
Mínima alteración del funcionamiento normal 
Artículo 133.  Los Jefes de Despacho deberán procurar que la concesión de permisos 
altere lo menos posible el funcionamiento normal de la Dependencia. 
 
Procedimiento de solicitud 
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Artículo 134.  Los permisos deben solicitarse a través de los formularios 
correspondientes y ser aprobados, preferiblemente, con anticipación a su uso. 
 
Compensación de tiempo de trabajo. 
Artículo 135.  El tiempo utilizado por el funcionario con motivo de permisos deberá ser 
compensado por éste, de común acuerdo con su Jefe. 
 
Justificación  
Artículo 136.  Cuando se solicite permiso para acudir a exámenes médicos, laboratorios 
o tratamiento, deberá justificarse mediante una constancia del servicio médico recibido. 
 
 

Sección Segunda 
Licencias 

 
Concepto de licencia 
Artículo 137.  Se entiende por licencia el derecho que tiene todo funcionario a ausentarse 
justificadamente del trabajo con conocimiento del Jefe de Despacho donde labora, 
manteniendo el cargo y previa autorización de la autoridad competente.  
 
Derecho a licencia 
Artículo 138.  Los funcionarios tendrán derecho a obtener licencias con sueldo y 
licencias sin sueldo en los casos y con las condiciones que establezcan las leyes y 
reglamentos. 
 
Licencias con sueldo  
Artículo 139.  La licencia con sueldo es el derecho que tiene el funcionario de  
ausentarse de su cargo, por las razones señaladas en las disposiciones legales 
vigentes, recibiendo la remuneración correspondiente.  
 
Licencias sin sueldo 
Artículo 140. La licencia sin sueldo es el derecho que tienen los funcionarios de 
ausentarse de su puesto con previa autorización, pero sin recibir remuneración alguna. 
 
Para los efectos de concursos, sobresueldos y vacaciones, el tiempo utilizado en este 
tipo de licencia será excluido en el cómputo de tiempo de servicios.  
 
Licencias por enfermedad 
Artículo  141.   Licencia por enfermedad es el derecho que se le concede al funcionario 
para ausentarse del trabajo hasta por treinta días al año, con derecho a sueldo, por 
enfermedad debidamente comprobada, con certificado médico. 
 
En aquellos casos de funcionarios con enfermedades graves el tiempo de licencia por 
enfermedad podrá ser extendido, siempre que la enfermedad le impida realmente el 
ejercicio de las funciones del cargo una vez adquirido el derecho. 
 
Licencia por incapacidad temporal 
Artículo 142. Todo empleado tiene derecho a recibir licencia con sueldo cuando sufra 
incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional, a causa de las 
labores que ejecuta por cuenta de la Institución. En tal caso recibirá el subsidio 
correspondiente de acuerdo con las normas establecidas en la Ley de Riesgos 
Profesionales.  
 
Licencia por nacimiento de hijo 
Artículo 143. La licencia por nacimiento de un hijo es el derecho que tiene toda 
funcionaria en estado de embarazo a un descanso forzoso remunerado con su salario 
habitual, por noventa y ocho días distribuidos en seis semanas antes del parto y ocho 
semanas después del parto. 
 
Cuando la madre y el padre trabajen, la madre, al iniciarse el período de licencia por 
maternidad, podrá disponer que las cuatro últimas semanas de licencia sean disfrutadas 
por el padre. La referida decisión quedará sin efecto si, llegado el momento de hacerse 
efectiva, la incorporación al trabajo supone un riesgo para la salud de la madre. 
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En todo caso, el padre tendrá derecho al disfrute del período de ocho semanas para el 
cuidado del hijo, en caso de fallecimiento de la madre durante el parto. 
 
El funcionario que haya adoptado a un menor de nueve meses tendrá derecho a una 
licencia de ocho semanas de duración, que se contará a partir de la entrega del menor. 
En el caso de que el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá disfrutar de esta 
licencia. 
 
Licencia por matrimonio 
Artículo 144.  Licencia por matrimonio es el derecho que tiene todo funcionario a tres 
días de asueto con derecho a sueldo, cuando contraiga nupcias.  Deberá presentar el 
documento comprobatorio respectivo.  
 
Licencia por estudios 
Artículo 145. Licencia por estudios es el derecho que la Institución concede a sus 
funcionarios para ausentarse del trabajo, con sueldo, a fin de llevar a cabo estudios o 
adiestramientos relativos a sus funciones. 
 
La Institución se reserva el derecho de verificar el aprovechamiento del funcionario al 
cual se le ha concedido este beneficio, sin perjuicio de la obligación de este de acreditar 
su matrícula y notas periódicamente o, en su caso, el documento que acredite el trámite 
académico efectuado.  
 
Licencia por práctica profesional para obtención de título universitario 
Artículo 146.  Dada la importancia que tiene para la Institución la superación profesional 
de sus funcionarios, se le concede licencia con sueldo al funcionario que siendo 
estudiante graduando de Derecho deba realizar su práctica profesional como requisito 
para la obtención del título universitario. 
 
Compromiso de permanencia 
Artículo 147.  El funcionario a quien se le conceda una licencia para realizar estudios o 
cursos de perfeccionamiento, dentro o fuera del país, deberá firmar un contrato con la 
Institución, en el que se compromete a continuar prestando sus servicios, una vez que 
haya terminado sus estudios por un periodo de por lo menos el tiempo de duración de 
la licencia.  En caso de que el funcionario no cumpla con esta obligación, deberá 
devolver a la Institución las sumas recibidas en proporción a su incumplimiento.  La 
licencia se mantendrá mientras el estudiante mantenga un índice satisfactorio de 
aprovechamiento académico. 
 
Licencia para trámites de matrícula 
Artículo 148. También se podrá conceder licencias hasta por un (1) día para realizar 
trámites de matrícula, por motivo de revisión de créditos y obtención de diploma por 
culminación de estudios y por graduación. 
 
Otras licencias 
Artículo 149.  Se podrá conceder licencia sin sueldo en los siguientes casos: 
 
1. Hasta por treinta días prorrogables hasta tres meses, en el periodo de un año, por 

razones personales urgentes. 
 
2. Hasta por seis meses para finalizar trabajos de graduación. En el caso de que no 

concluya su trabajo de graduación se declarará vacante el cargo. 
 
No revocación de licencias concedidas y renuncia 
Artículo 150. Las licencias no pueden revocarse por el que las concede, pero son 
renunciables, en todo o en parte, por el beneficiario de las mismas.  
 
 
Desarrollo reglamentario 
Artículo 151. El régimen jurídico de las licencias y permisos se desarrollará 
reglamentariamente  determinando la autoridad a quien corresponde otorgarlos y su duración 
y cuanto no se halle establecido en este Código. 
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Sección Tercera 
Vacaciones 

 
Derecho a vacaciones 
Artículo 152.  Las vacaciones son el derecho que tiene todo funcionario a un mes de 
descanso remunerado, después de once meses de servicio continuo.   
 
Las vacaciones son un derecho adquirido por los empleados de la Institución. Por tanto, 
en caso de despido, renuncia del cargo u otra circunstancia especial, al empleado se le 
pagarán los meses de vacaciones que le correspondan, con sujeción a las disposiciones 
presupuestarias vigentes a la fecha en que deban pagarse. 
 
Funcionamiento de la administración de justicia  
Artículo 153. Los responsables de los distintos despachos y oficinas judiciales 
adoptarán las medidas necesarias para que las vacaciones de los funcionarios no 
perturben la buena marcha de los asuntos. 
  
 

Capítulo Noveno 
INAMOVILIDAD 

 
Inamovilidad de Magistrados y Jueces 
Artículo 15475. Para garantizar la Independencia Judicial, los Magistrados y Jueces son 
inamovibles. En consecuencia, no podrán ser destituidos, suspendidos o trasladados, sino en 
los casos y con las formalidades que disponga este Código y en las normas que lo 
desarrollan y, en especial, las contenidas en el sistema de evaluación del desempeño. 
 
Los Magistrados y Jueces podrán ser trasladados forzosamente cuando en la sede del 
Tribunal en que ejercen sus cargos actúen permanentemente como abogados parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Magistrado o Juez 
y no hubiere más que un tribunal o un juzgado en la jurisdicción respectiva.   
 
Estabilidad de los demás integrantes de la Carrera Judicial 
Artículo 155 76. Los servidores públicos de apoyo judicial y administrativo amparados 
por la Carrera Judicial tienen derecho al mantenimiento de su condición funcionarial, al 
desempeño efectivo de tareas o funciones propias de su cuerpo y a no ser removidos 
del puesto de trabajo que desempeñen sino en los supuestos y condiciones 
establecidos legalmente y, en especial, las contenidas en el sistema de evaluación del 
desempeño. En ningún caso podrá destituírseles sin ser oídos en los términos previstos 
en este Código.  
 
Lo anterior es aplicable a las personas que, como suplentes, ejerzan funciones judiciales 
ocasionalmente. 
 
Pérdida de la condición de miembro de la Carrera Judicial 
Artículo 156 77 . La condición de miembro de la Carrera Judicial se perderá por las 
siguientes causas: 
 

1. Por renuncia voluntaria manifestada por escrito y aceptada expresamente por el 
Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial. 

2. Por pérdida de la nacionalidad panameña. 
3. Por sanción disciplinaria por falta muy grave, cuando la sanción así lo imponga. 
4. Por jubilación o por incapacidad permanente para el servicio. 
5. Por condena a pena privativa de libertad superior a un año por razón de delito 

doloso. 
 
Jubilación 

                                       
75 Arts. 44 y 279 CJ 
 
76 Art. 279.2 CJ 
77 Concordado con artículo relativo a “Pérdida del cargo de voluntaria aceptación”.  
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Artículo 157 78. Las personas que cuenten con cincuenta y cinco (55) años de edad o más y que 
hayan servido al Estado durante un mínimo de veinticinco (25) años, quince de los cuales 
correspondan en forma continua o alternada, indistintamente, al Órgano Judicial, el Ministerio Público 
o la Jurisdicción de Menores, tendrán derecho a ser jubilados. 
 
También gozarán del derecho que concede este artículo, las personas que ocupen cargos en las 
dependencias estatales últimamente mencionadas como titulares de Tribunales o Agencias del 
Ministerio Público, cuando hayan servido durante treinta (30) años al Estado, quince (15) de los cuales 
correspondan indistintamente a tales dependencias, aunque tengan una edad inferior a cincuenta y 
cinco (55) años. 
 
Quienes ocupen como titulares los cargos de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 
Procuradores de la Nación o de la Administración y Juez del Tribunal Tutelar de Menores tendrán 
derecho a jubilarse cuando cuenten con cincuenta y cinco (55) años de edad y hayan servido al 
Estado durante veinticinco (25) años por lo menos, diez (10) de los cuales correspondan, 
indistintamente al Órgano Judicial o al Ministerio Público. 
 
En los supuestos anteriores, la jubilación se concederá con el último sueldo que haya percibido la 
persona al momento de retirarse definitivamente del cargo que ocupa. 
 
Para ayudar a financiar las jubilaciones, de sus propios servidores, en los presupuestos del Órgano 
Judicial y del Ministerio Público se destinarán anualmente partidas especiales para crear una reserva 
que cubra la diferencia entre lo que corresponda pagar al Fondo Complementario de Prestaciones 
Sociales de los Servidores Públicos y el monto de la asignación de jubilación concedido por este 
artículo a los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público. Los fondos correspondientes a 
esta reserva se depositarán en fideicomiso, en la Caja de Seguro Social, para el fin indicado. 
 
Para los efectos de su jubilación se consideran como funciones servidas en el Órgano Judicial las que 
se refieren a los cargos donde se exige el requisito de las credenciales de Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia. 
  
Prestación de servicios en la Comisión Codificadora 
Artículo 158 79. Los Magistrados, Jueces y agentes del Ministerio Público favorecidos con la jubilación 
de que trata el artículo anterior prestarán servicio sin remuneración alguna como miembros de la 
Comisión Codificadora, cuando así lo disponga el Órgano Ejecutivo. 
 
 

Capítulo Décimo 
SUSPENSIÓN 

 
Causales de suspensión 
Artículo 159 80. Los servidores públicos del Órgano Judicial y del Ministerio Público serán 
suspendidos en el ejercicio de sus funciones: 
 

1. Cuando se instruya proceso criminal en su contra por cualquier delito doloso; 
2. Cuando hubiere recaído sanción de esta naturaleza en expediente disciplinario 

tramitado al efecto. 
3. Cuando se instruya proceso disciplinario por causa muy grave y a juicio de la 

Comisión Disciplinaria se justifique cautelarmente la suspensión; 
 
En todos los casos el Consejo de Administración deberá resolver la adopción de la 
suspensión, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley. 
 
Efectos de la suspensión. 
Artículo 160 81. La suspensión en el primer caso durará el tiempo de la causa hasta cuando recaiga 
en ella sentencia absolutoria o sobreseimiento y en el segundo caso, hasta cuando se cumpla la 
sanción. En el primero y tercer casos se suspenderá al acusado el abono de sus salarios y 
emolumentos, los cuales se le entregarán acumulados si la causa terminare con sentencia absolutoria 
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o archivo del expediente disciplinario.  En el segundo caso el suspenso no recibirá sueldo ni 
emolumento de ninguna naturaleza. 
 
Sustitución del suspenso 
Artículo 161 82. Durante la suspensión reemplazará al suspenso el suplente que sea llamado 
por quien hizo el nombramiento. Si el primer suplente estuviera incapacitado para llenar el 
cargo, se llamará al segundo. Si éste se hallare también incapacitado, se llamará al suplente de 
otro funcionario de igual categoría.  
 
Son causas para que un suplente se declare impedido la enfermedad que lo incapacite para 
ejercer el cargo, comprobada con certificado médico; o la necesidad de ausentarse del país 
debidamente establecida. El suplente que, al ser llamado por el titular suspenso, deje de 
encargarse sin justa causa del cargo respectivo, quedará de hecho separado de la Carrera 
Judicial y perderá todos los derechos que le reconoce este Código. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo Décimo primero 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS  

 
Sección Primera  

Disposiciones generales 
 
Deberes profesionales 
Artículo 162. Los funcionarios de carrera están obligados a: 
 

1. Respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. 
2. Ejercer sus tareas, funciones o cargo con lealtad e imparcialidad y servir con 

objetividad los intereses generales.  
3. Someterse al sistema de evaluación del desempeño legal y reglamentariamente 

establecido. 
4. Realizar con la debida aplicación las funciones o tareas propias de su puesto de 

trabajo. 
5. Cumplir el régimen de jornada y horario que se establezca. 
6. Mantener sigilo de los asuntos que conozcan por razón de sus cargos y 

funciones y no hace uso de la información obtenida así como  guardar secreto de 
las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente. 

7. Participar en los programas y actividades de formación a que sea convocado por 
el Órgano Judicial para su perfeccionamiento profesional o como consecuencia 
de la aplicación del sistema de evaluación del desempeño. 

8. Dar cuenta a las autoridades competentes de aquellas órdenes que, a su juicio, 
fuesen contrarias a la legalidad o constitutivas de delito. 

9. Cumplir el régimen de incompatibilidades y prohibiciones. 
10. Tratar con atención y respeto a los ciudadanos. 
11. Dar a conocer su identidad y categoría a los interesados que lo requieran, salvo 

cuando ello no sea posible por razones de seguridad. 
12. Tratar con corrección y consideración a los superiores jerárquicos, compañeros 

y subordinados 
13. Velar por la conservación y uso correcto de los locales, material, documentos e 

información a su cargo, no utilizando los medios de la Administración en 
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provecho propio ni ejercer sus cometidos de forma que puedan beneficiar 
ilegítimamente a sí mismos o a otras personas. 

 
Derechos profesionales 
Artículo 163. Los funcionarios de carrera tienen los siguientes derechos profesionales: 
 

1. A percibir la remuneración e indemnizaciones por razón del servicio establecida 
en la normativa vigente. 

2. A la carrera profesional, a través de los mecanismos de promoción que se 
establezcan, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad. 

3. A recibir por parte del Órgano Judicial la formación y capacitación necesaria con 
e fin de mejorar sus capacidades profesionales y le posibilite una mejor 
evaluación del desempeño y su promoción profesional. 

4. Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad. 
5. A vacaciones, permisos y licencias. 
6. A la jubilación. 
7. A un régimen de seguridad social. 

 
El régimen de derechos anterior será aplicable a los funcionarios interinos y suplentes 
en la medida que la naturaleza del derecho lo permita. 
 
Día del servidor judicial. 
Artículo 164 83. Declárese el Tercer Domingo de Noviembre de cada año como “DÍA DEL 
SERVIDOR JUDICIAL”. 
 
 

Sección Segunda 
Deberes y derechos de Magistrados y Jueces 

 
Deberes de magistrados y jueces 
Artículo 165 84.  Son deberes en general de los Magistrados y Jueces: 
 
1. Dirigir e impulsar el trámite del proceso, velar por su rápida solución adoptando las medidas  para 

impedir su paralización, y procurar la mayor economía procesal por lo cual será responsable de 
cualquier demora que en él ocurra; 

2. Despachar los asuntos dentro de los términos legales, so pena de incurrir en las sanciones que la 
Ley establezca; 

3. Decidir los procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo la prelación legal; 
4. Asistir a las audiencias so pena de nulidad y de su responsabilidad por costas y perjuicios; 
5. Motivar las sentencias y los autos; 
6.  Informar de todo impedimento que lo afecte para conocer de cualquier proceso y 

abstenerse de tramitarlo, a menos que sea subsanado, cuando la Ley lo permita; 
7. Resolver expresamente las cuestiones planteadas por las partes y decidir la litis dentro de 

los límites en que fue propuesta por éstas cuando la Ley exige su iniciativa; o fuera de 
estos límites, cuando la Ley así lo faculte; 

8. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso y obrar en éste con legalidad y seguridad; 
9. Prevenir, remediar y sancionar todo acto contrario a la dignidad, lealtad de la justicia, probidad y 

buena fe, lo mismo que cualquier tentativa de fraude procesal, de obtener fines prohibidos por la 
Ley o de realizar actos procesales irregulares; 

10. Ejercer de oficio las funciones de saneamiento previstas en este Código; 
11. Disponer de oficio las diligencias conducentes a evitar nulidades procesales, a conformar 

adecuadamente el litis consorcio necesario y eliminar los otros motivos de sentencias inhibitorias; 
12. Hacer uso de las facultades que la Ley le otorga en materia de pruebas, siempre que esto sea 

conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y decidir de acuerdo con el derecho;  
13. Fijar las audiencias en la oportunidad legal so pena de incurrir en falta grave; 
14. Poner en conocimiento del respectivo superior las demoras que observe en los expedientes de 

que conoce por cualquier recurso y dejar constancia de éstas en el mismo expediente; 
15. Sancionar con multa de cien (B/.100.00) a mil (B/.1,000.00) balboas a los apoderados judiciales 

que incurran en las faltas indicadas en el Artículo 467 85 del Código Judicial. 
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16. Los demás deberes establecidos por norma con rango de Ley. 
 
Deber de residencia 
Artículo 166 86.  Todo funcionario judicial o del Ministerio Público debe residir en la jurisdicción donde 
desempeña sus funciones.  La violación de este artículo dará lugar a sanción disciplinaria. 
 
Independencia de actuación. 
Artículo 167 87. El Estado garantiza a los Magistrados y jueces la plena independencia en su 
actuación y asegura el desempeño del cargo según el principio de inamovilidad y el disfrute de los 
derechos que le son debidos en consideración al alto fin que cumplen. 
 
En consecuencia, están exentos del desempeño de cargos obligatorios y de realizar prestaciones 
personales a la administración y no podrán ser obligados a comparecer ante autoridades 
administrativas dentro del territorio donde ejerzan su jurisdicción. Los datos o declaraciones que sean 
precisas se evacuarán por escrito o se llevarán a cabo en el despacho oficial del Juez o Magistrado. 
 
Derecho de importación de vehículo 
Artículo 168 88. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Superiores de 
Justicia y del Tribunal Superior de Trabajo, tendrán derecho a importar, libre de impuesto o 
gravámenes, un automóvil para su uso particular cada tres años. 
 
La exención anterior será concedida por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda 
y Tesoro. 
 
El favorecido no podrá vender el automóvil adquirido antes del vencimiento de los tres años, pero en 
caso de que el vehículo se destruya por causa de accidente o sea despojado de él, definitivamente, 
por robo, hurto, incendio o cualquier otra pérdida total, antes de vencerse el plazo de tres años, el 
Magistrado podrá acogerse a una nueva exención siempre que pruebe debidamente los motivos que 
la justifican. 
 
Estos mismos servidores públicos tendrán derecho a placa oficial para sus automóviles de uso 
personal y tendrán derecho a recibir del Estado cien galones de gasolina mensualmente para 
utilizarlos en los mismos. 
 
Los Jueces de Circuito y los Jueces Municipales tendrán derecho a placa oficial.  
 
Derecho a portar arma 
Artículo 169 89. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los de los otros Tribunales de la 
República y los Jueces tendrán derecho a portar un arma de fuego para su seguridad personal. 
 
Cuando se haga uso de este derecho el funcionario deberá notificarlo a la dependencia estatal a 
cargo del registro de armas de fuego. 
 
Esta norma es igualmente aplicable a los Agentes del Ministerio Público. 
 

Sección Tercera 
De los deberes y derechos de Secretarios y demás personal de apoyo 

judicial y administrativo  
 
Deberes de los Secretarios  
Artículo 170 90. Son deberes de los Secretarios: 

1. Dar cuenta diariamente a sus superiores de los negocios que se hallen en estado de que en 
ellos se dicte alguna resolución; 

2. Autorizar con su firma todas las sentencias, autos, providencias, declaraciones, exhortos, 
despachos, diligencias, testimonios y notificaciones. A la firma debe agregarse el nombre del 
destino; 
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3. Anotar en los escritos y recursos el día en que los reciba firmando tal constancia; y 
agregándolo al expediente respectivo antes de que termine ese día hábil; 

4. Dar las copias y certificados que se soliciten cuando lo prescribe la Ley o lo previene el 
Tribunal; 

5. Hacer las notificaciones y citaciones como lo prevenga la Ley y autorizar las que practiquen 
los subalternos; 

6. Dar a los agentes del Ministerio Público los datos, informes y copias que soliciten, previa 
orden del respectivo Juez o Magistrado; 

7. 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; 

8. Exigir que se firmen en un libro especial el recibo de los expedientes o documentos que se 
entreguen; 

9. Informar a los litigantes y demás personas interesadas en los negocios que cursen en el 
Tribunal, sobre el estado de éstos; 

10. Formar inventario de los libros, procesos, mueblaje y útiles pertenecientes al Tribunal, cuidar 
de su conservación y hacer entrega de todo, bajo inventario, a las personas que deben 
sucederles; 

11. 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; 

12. Llevar debidamente foliados y empastados los libros que sean necesarios, según las 
prescripciones o los reglamentos del Tribunal; 

13. Asistir al Tribunal en los días y horas de despacho público y las demás veces que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones; 

14. Presentar a su superior, el primer día de cada mes, una 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. Estas relaciones serán suministradas a la prensa para su publicación; 

15. Asistir a las audiencias y levantar un acta de cuanto en ella ocurra, tan pormenorizado como 
sea posible; 

16. Proponer el Reglamento Interno de la Secretaría y someterlo a la aprobación del respectivo 
superior; 

17. Rechazar los escritos que contengan injurias u ofensas contra autoridades o particulares, 
consultando previamente al Juez o Magistrado respectivo y dejar en el mismo escrito 
constancia de tal rechazo; 

18. Devolver asimismo los escritos que presenten las personas que no estén autorizadas para 
ejercer la abogacía y aquellos presentados extemporáneamente; 

19. Remitir los expedientes a los Archivos Nacionales después de tres años de fenecidos; 
20. Custodiar y mantener en completo orden el archivo de la oficina; 
21. No admitir depósitos en consignación o dinero en efectivo, o valores, salvo con autorización 

especial del Juez; y, 
22. Las demás que les impongan los respectivos reglamentos. 

 
Certificación y expedición de copias 
Artículo 171  91. Los Secretarios sólo deben certificar sobre lo que no conste en los procesos. Cuando 
se desea acreditar en un proceso, hechos ocurridos en otro y consignados en el respectivo 
expediente, se deberá pedir en debida forma, copia de las piezas conducentes.  En tales casos 
ninguna otra prueba será válida, salvo cuando el expediente de donde haya de compulsarse la copia 
esté perecido o extraviado. 
  
Obligación de unir escritos  
Artículo  172 92. Los escritos a que se refiere el ordinal 17 del artículo 170 que no sean rechazados o 
devueltos el mismo día de su presentación, se agregarán al expediente. El Juez o los Magistrados del 
conocimiento, pueden imponer, como pena correccional a los signatarios de tales escritos injuriosos u 
ofensivos, las sanciones establecidas en la Ley para los que les falten el debido respeto en el ejercicio 
de sus funciones. 
 
Deberes del personal de apoyo judicial y administrativo 
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Artículo 173 93. Los Oficiales Mayores, Escribientes, Porteros y demás empleados de los tribunales 
servirán bajo las órdenes e inmediata inspección de los Secretarios y cumplirán los deberes que les 
imponga la Ley y los reglamentos. 
  
Deberes especiales de porteros y citadores 
Artículo  174 94. Los Porteros y Citadores harán las citaciones que les sean ordenadas y notificarán 
los apremios que imponga el respectivo Tribunal; esto sin perjuicio de recurrir a la Fuerza Pública en 
caso necesario. 
 
Derecho de información 
Artículo 175. Los servidores del Órgano judicial tienen derecho a ser informados por sus jefes 
o superiores de las tareas y cometidos a desempeñar y a participar en la consecución de los 
objetivos atribuidos a la unidad donde presten sus servicios. 
 
 
 
 

Sección Cuarta 
Aplicación a los miembros del Instituto de Defensoría de Oficio y de la Víctima 
 
Artículo 176 95. Los Defensores de Oficio y de la Víctima tendrán la misma categoría, 
remuneración, garantías, prerrogativas, incompatibilidades, prohibiciones y restricciones que 
los Magistrados y Jueces ante quienes ejercen sus funciones.  
 
Estarán sujetos, además, a los deberes,  incompatibilidades y prohibiciones que les sean 
establecidas especialmente en este Código, las leyes y reglamentos. 
 

Sección Quinta 
Aplicación a los miembros del Ministerio Público 

 
Régimen aplicable a agentes del Ministerio Público 
Artículo 177 96. Los agentes del Ministerio Público tendrán la misma categoría, remuneración, 
garantías, prerrogativas y restricciones que los Magistrados y Jueces ante quienes ejercen sus 
funciones. 
 
 

Capítulo Décimosegundo 
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES 

 
Incompatibilidades 
Artículo 178 97. Los cargos del Órgano Judicial y del Ministerio Público son incompatibles: 
 

1. Con toda participación en la política, salvo la emisión del voto en las elecciones. 
2. Con el ejercicio de la abogacía o del comercio. 
3. Con cualquier otro cargo retribuido, excepto lo previsto en el artículo 205 de la 

Constitución.  
4. Con el ejercicio de cualquier otro cargo o actividad, aunque no sean retribuidos, 

que interfieran o sean contrarios con los intereses públicos confiados al cargo 
judicial o del Ministerio Público.  

 
Compatibilidades en la Jurisdicción de Familia y Niñez y Adolescencia 
Artículo 179 98. Los cargos en la judicatura de familia y de niñez y adolescencia serán 
compatibles con la integración de comisiones nacionales e internacionales relacionadas 
con asuntos referentes al menor, o la participación en congresos nacionales referentes a 
cuestiones de familia y de menores. 
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Incompatibilidad con cargos desempeñados en procesos 
Artículo 180 99. Ningún funcionario o empleado del Órgano Judicial puede desempeñar los cargos de 
partidores, depositarios de bienes que sean materia de procedimiento judicial o administrativo, ni 
ningún otro cargo cuyo nombramiento corresponde hacer a los tribunales o a las partes en proceso. 
  
Incompatibilidades por parentesco 
Artículo 181 100. No puede haber en la Corte Suprema de Justicia, ni en los Tribunales Superiores, 
dos o más Magistrados, funcionarios o suplentes que sean uno respecto de otros, cónyuge o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
Tampoco pueden ser nombrados en Juzgados de Circuito y Juzgados Municipales de un mismo 
Distrito Judicial, como titulares de despacho, funcionarios subalternos o suplentes, el cónyuge o 
personas que entre sí o respecto de los Magistrados del Tribunal Superior o Fiscales Superiores 
correspondientes tengan el expresado parentesco. 
 
Tampoco pueden ser nombrados agentes del Ministerio Público funcionarios subalternos o suplentes, 
en una misma Agencia o en otra del respectivo Distrito Judicial, personas en quienes concurra el 
grado de parentesco señalado en los dos párrafos superiores, por razón de otra persona que ya 
ocupe cargo en el Ministerio Público. 
  
Declaración de vacantes por incompatibilidades 
Artículo 182 101. En caso de que existan incompatibilidades de las expresadas en relación con los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Negocios Generales declarará vacantes los 
cargos que ejerzan los parientes que resulten incompatibles de acuerdo con la ley. 
 
Limitacion en número de suplencias 
Artículo 183 102. Nadie podrá ocupar más de una suplencia ya sea en el Órgano Judicial o en el 
Ministerio Público. 
 
Prohibiciones 
Artículo 184 103. Es prohibido al personal del Órgano Judicial, aún cuando esté en licencia o separado 
temporalmente de sus cargos por cualquier causa: 
 

1. Dirigir a los Órganos del Estado, a los funcionarios públicos, a las entidades oficiales o 
particulares, felicitaciones o censuras por sus actos; 

2. Tomar participación en la política, salvo la de emitir su voto en las elecciones o cualesquiera 
consultas o plebiscitos populares de carácter oficial; 

3. Dar a las partes o particulares opiniones, consejos o indicaciones en relación con asuntos 
que sean o puedan ser motivo de controversia, salvo las excepciones contempladas en la 
Ley; y, 

4. Nombrar o contribuir al nombramiento de su cónyuge o de sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad para cualquier cargo judicial o de auxiliar de 
la jurisdicción. 

 
Sujeción a prohibiciones 
Artículo 185 104. Aunque el funcionario judicial se halle en uso de licencia o vacaciones quedará 
sujeto a las prohibiciones de que trata este Código. 
 

Capítulo Décimotercero 
INMUNIDAD DE MAGISTRADOS Y JUECES 

 
Inmunidad  
Artículo 186 105. Los Magistrados o Jueces en servicio activo no podrán ser detenidos ni arrestados, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial competente para juzgarlos. 
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Capítulo Décimocuarto 
SISTEMA DE REMUNERACIÓN 

 
Sistema de remuneración 
Artículo 187. El sistema de remuneración es el medio a través del cual se determina el 
salario que le corresponde a cada cargo de acuerdo con las funciones y 
responsabilidades asignadas.  
 
Cada puesto tendrá un salario base que representará el mínimo salarial con el que 
ingresa el funcionario a la Institución.  Ningún funcionario devengará un salario inferior a 
la clase y grado del puesto que ocupe. 
 
El ajuste de los salarios se fijará de acuerdo a las categorías y grados que se 
establezcan en el respectivo reglamento.   
 
Para que un servidor judicial pase al siguiente escalón deberá cumplir el tiempo 
correspondiente y  haber mantenido un desempeño satisfactorio. 
 
Escalas Salariales  
Artículo 188.  El Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial elaborará 
una escala salarial que determinará la remuneración que le corresponde a cada clase de 
puesto según las funciones que se desempeñen, méritos y antigüedad y cubrirá todos 
los cargos del Órgano Judicial, que someterá a la consideración del Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
Prohibición de disminución de emolumentos 
Artículo 189 106. Los emolumentos de los funcionarios judiciales no podrán ser disminuidos ni 
reducidos. No obstante, podrán ser aumentados en cualquier momento. 
 
 

Capítulo Décimoquinto 
RENUNCIA 

 
Procedimiento de renuncia 
Artículo 190. Corresponde a la autoridad que hizo el nombramiento recibir y aceptar las 
renuncias a los cargos judiciales. Una vez aceptada, debe comunicársele al Consejo de 
Administración de la Carrera en el Órgano Judicial para que abra el puesto a concurso 
de traslado o de ascenso y, en su caso, a ingreso en la Carrera Judicial, en la forma y 
condiciones reguladas en las normas sobre provisión de destinos. 
 
 

Capítulo Decimosexto 
RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES JUDICIALES 

 
Supuestos de responsabilidad 

                                       
106 Art. 43.1 CJ. El art. 170 CJ, que regula el salario mínimo de los Jueces Municipales, se 
suprime, y se incorporan al sistema general de remuneraciones. Igual ocurre con el art. 163 CJ, 
que regula los salarios de los Jueces de Circuito. 
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Artículo 191.  Los Magistrados y Jueces quedan sujetos por su conducta en el ejercicio 
de sus funciones a la responsabilidad penal, civil y disciplinaria, de acuerdo con la 
Constitución y la Ley.   
 
Responsabilidad penal. 
Artículo 192. La responsabilidad penal de Magistrados y Jueces se exigirá de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Capítulo II del Título IX del Libro Tercero del presente Código 
107. 
 
Denegación de justicia. 
Artículo  193. El Magistrado o Juez que rehusare juzgar pretextando silencio, oscuridad o 
insuficiencia de la Ley, será responsable de denegación de justicia e incurrirá en las sanciones 
establecidas en el Código Penal. 
 
Responsabilidad civil 
Artículo  194.  Además de las sanciones penales y disciplinarias que establezca la Ley, los 
Magistrados y Jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes en caso de dolo 
y culpa. 
 
La responsabilidad que en este artículo se consagra se hará exigible en proceso separado 
ante la Corte Suprema, se tramitará en única instancia. 
 
Responsabilidad de los demás servidores judiciales 
Artículo  195.  Los demás servidores judiciales responderán del ejercicio de sus funciones en 
la forma  que se establezca legal o reglamentariamente. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 

 
Capítulo Primero 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Disposiciones generales de la responsabilidad disciplinaria. 
Artículo 196.  Responsabilidad Disciplinaria: 
 
1. La responsabilidad disciplinaria sólo podrá exigirse por la autoridad competente, 
mediante el procedimiento establecido en este Título. 
 
2. La iniciación de un procedimiento penal no será obstáculo para que se investigue una 
falta disciplinaria por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en éste hasta 
tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal. 
 
En todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que pone 
término al procedimiento penal vinculará a la resolución que se dicte en el expediente 
disciplinario, sin perjuicio de distinta calificación jurídica que puedan merecer en una y 
otra vía. 
 
3. Sólo podrán recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no 
hubiere identidad de fundamento jurídico y de bien jurídico protegido. 
 
Quejas sobre actividad jurisdiccional 
Artículo 197. La interpretación y aplicación de las leyes efectuadas en las resoluciones 
jurisdiccionales no podrá ser objeto de aprobación, censura o corrección con ocasión, o 
a consecuencia de proceso disciplinario.  En virtud de ello, deberá ser rechazada de 
plano toda queja que se fundamente en esta actividad jurisdiccional, como salvaguarda 
del Principio de Independencia Judicial. 
 
Reiteración de faltas 

                                       
107 Revisar concordancia 
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Artículo 198. Cuando a un servidor público del Órgano Judicial o del Ministerio Público, se le 
haya impuesto más de dos veces la pena de suspensión con privación de sueldo en el lapso 
de dos años y se haga acreedor a nueva sanción de la misma índole, perderá el cargo. 
  
Clases de faltas y plazos de prescripción 
Artículo 199. Las faltas cometidas por los servidores públicos del Órgano judicial pueden ser 
muy graves graves y leves.  
 
La acción para investigar faltas muy graves prescribirá en dos años, para las graves en 
un año y para las leves en seis meses. El plazo de prescripción comenzará a contar 
desde el  momento en que se produjeren los hechos integrantes de la infracción y 
quedará interrumpido desde que se notificare la iniciación del procedimiento al 
interesado. 
 
Cancelación de sanciones. 
Artículo 200.   Las sanciones disciplinarias impuestas serán anotadas en el expediente 
personal del sancionado.  Transcurrido el plazo de seis meses desde que quedó en firme la 
resolución, si durante ese término el sancionado no hubiere dado lugar a otro procedimiento 
disciplinario, será cancelada la anotación si se trata de amonestación.  También se cancelará 
si se trata de falta leve, en un año, grave en dos años y muy grave en tres años, desde que 
quedó en firme la resolución de sanción.  Esta cancelación borrará el antecedente para todos 
los efectos. 
 
 

Capítulo Segundo 
FALTAS Y SANCIONES 

  
Ambito de aplicación 
Artículo 201.  Todos los servidores judiciales y del Ministerio Público están sujetos a 
responsabilidad disciplinaria en los casos y con las garantías establecidas en la Constitución 
y esta Ley.  
 
Faltas leves 
Artículo 202. Incurren en falta leve los servidores públicos del Órgano Judicial y del Ministerio 
Público cuando: 

 
1. Por más de un día, no asistieren a las audiencias o diligencias relacionadas 

con sus funciones; 
2. Incumplieren injustificadamente los plazos establecidos en la Ley para cumplir 

con sus labores;  
3. Incumplieren la obligación de remitir el informe estadístico de la relación de 

expedientes  en el Tribunal o Despacho; 
4. Fueren desconsiderados en su trato a sus iguales, superiores, inferiores, 

servidores que ante ellos actúen o ciudadanos en general, por razón del 
servicio que prestan; 

5. Incumplieren la obligación de residir en la jurisdicción donde desempeña sus 
funciones; 

6. Tomen parte en reuniones, manifestaciones o en cualquier acto de carácter 
político que no sea depositar su voto en los comicios electorales o 
cualesquiera consultas o plebiscitos populares de carácter oficial;  

7. Marquen la tarjeta de tiempo de otro empleado al iniciar o terminar la jornada 
de trabajo. 

 
Faltas graves 
Artículo 203. Incurren en falta grave los servidores públicos del Órgano Judicial y del 
Ministerio Público cuando: 

 
1. Por más de tres  días, no asistieren a las audiencias o diligencias relacionadas 

con sus funciones; 
2. No aplicaren el régimen disciplinario sobre el personal subalterno; 
3. Violaren la ley por ignorancia inexcusable; 
4. Incumplieren las decisiones judiciales cuya ejecución tengan 

encomendadas; 
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5. Incumplieren injustificadamente con los actos procesales que deben llevarse a 
cabo con audiencia pública; 

6. Retrasaren injustificadamente la tramitación de los asuntos que conozcan 
y se comprobara el cargo; 

7. Incurrieren en  negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus deberes 
oficiales o incumplieren los niveles satisfactorios de desempeño, según 
resulte de la tramitación del correspondiente expediente, con arreglo a las 
normas legales y reglamentarias que regulan la evaluación del desempeño; 

8. Obstaculizaren el ejercicio de las funciones auditoras o evaluadoras  del 
desempeño. 

9. No ejercieren sus facultades de dirección de conformidad con los 
deberes que le corresponden; 

10. Desobedecieren grave o reiteradamente los Secretarios Judiciales o el 
personal de apoyo o administrativo las órdenes o instrucciones verbales 
o escritas de un superior emitidas por éste en el ejercicio de sus 
competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de 
trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales; 

11. Retardaren, omitieren o rehúsaren injustificadamente actos propios de su 
cargo o instrucciones impartidas por sus superiores jerárquicos, siempre 
que éstas no violen las leyes; 

12. Censuraren injustificadamente por escrito o verbalmente la conducta oficial de 
otros Jueces o Magistrados o agentes del Ministerio Público; 

13. Dirigieren al Órgano Ejecutivo o a servidores públicos o a corporaciones 
oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos; 

14. Se interesaren mediante cualquier recomendación en el ejercicio de la 
actividad jurisdiccional de un juez o magistrado, o en el despacho de los 
asuntos de su interés. 

15. Se excedieren o abusaren de su autoridad con los ciudadanos, instituciones, 
subordinados y resto del personal de servicio en el Órgano Judicial, abogados 
o agentes del Ministerio Público; 

16. Revelaren fuera de los casos legalmente establecidos, hechos o actos de los 
que conocen con ocasión o en el ejercicio de su función; 

17. Actuaren con negligencia en la custodia de documentos que de lugar a su 
difusión o conocimiento indebidos; 

18. Utilizaren indebidamente o en provecho propio, para fines de 
especulación, la documentación o los informes que lleguen hasta él por 
razón de sus funciones; 

19. Retiraren de las dependencias del Órgano Judicial o del Ministerio 
Público documentos, materiales y/o equipo de trabajo; sin previa 
autorización escrita del Superior Jerárquico;  

20. Ocasionaren culposamente daños o pérdidas de bienes, expedientes o 
documentos que hayan llegado a su poder en razón de sus funciones;  

21. Concedieren los Magistrados y Jueces entrevistas privadas a puerta 
cerrada y en esa forma oiga argumentos o admita comunicaciones  
destinadas a influir en su actuación judicial; 

22. Escogieren a los curadores, síndicos, depositarios, peritos y otras 
personas que deban intervenir como auxiliares de la administración de 
justicia, mediando nepotismo y favoritismo; 

23. Nombraren funcionarios judiciales o de instrucción en los cargos de 
partidores, depositarios de bienes o en cualquier otro cargo que sean 
materia de procedimiento judicial o administrativo; 

24. Desempeñaren los cargos de partidores, depositarios de bienes que sean 
materia de procedimiento judicial  o administrativo o cualquier otro cargo, 
cuando dicho nombramiento  le corresponda a los despachos judiciales o 
de instrucción o a las partes en el proceso; 

25. Utilizaren el tiempo y recursos del Estado en beneficio propio; 
26. Introdujeren o portaren armas de cualquier naturaleza durante las horas 

de trabajo, salvo que el funcionario cuente con la autorización para ello; 
27. Portaren o usaren injustificadamente sustancias ilícitas que produzcan 

dependencia física o psíquicas, o asistan en estado de embriaguez o bajo 
el efecto de estupefacientes;  

28. Faltaren de palabra, por escrito o de obra, a sus superiores jerárquicos; 
29. La falta de consideración grave con los superiores, iguales o 

subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos; 
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30. Cometieren una falta leve habiendo sido sancionado anteriormente por otras 
dos leves, o la comisión de tres o más faltas leves que deban ser sancionadas 
simultáneamente. 

 
 
En el caso del numeral “7” de esta norma, para la determinación de la mora en el cumplimiento 
de los deberes se tomará en consideración la actividad desplegada por el servidor al que se le 
ha abierto el expediente disciplinario, en el despacho donde se desempeña y las condiciones 
generales del Tribunal.  
 
Faltas muy graves 
Artículo 204. Incurren en falta muy grave los servidores públicos del Órgano Judicial y el 
Ministerio Público cuando: 
 

1. No  acataren la Constitución Política y las Leyes de la República; 
2. Infringieren las incompatibilidades establecidas en la Constitución Política y 

en este Código; 
3. Dirigieren órdenes o presiones de cualquier tipo, en asuntos cuya resolución 

corresponda a los Tribunales; 
4. Faltaren al despacho más de tres días en un mes o más de un lunes en el 

mismo lapso sin causa justificada; 
5. Dieren a las partes o terceras personas, opiniones, consejos, indicaciones o 

información confidencial, en relación con asuntos pendientes en sus 
despachos, que puedan ser motivo de controversia, si se comprueba el cargo; 

6. Se afiliaren a cualquier partido político; 
7. Sugirieren a Jueces y Tribunales la decisión de negocios pendientes en juicios 

contradictorios o en causas criminales, salvo cuando la Ley así lo disponga; 
8. Nombraren o contribuyeran al nombramiento para un cargo judicial a 

persona que esté comprendida en las prohibiciones que establece la 
Constitución o la Ley. 

9. Sugirieren a Jueces y Tribunales subalternos el nombramiento de una 
determinada persona; 

10. Incurrieren en negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus 
deberes oficiales o incumplieren los niveles satisfactorios de desempeño, 
habiendo sido sancionados en el año anterior por esta misma falta; 

11. Violaren la Ley por ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los 
actos judiciales;  

12. Cometieren cualquier delito doloso, como autor o partícipe siempre que 
haya sido declarada su culpabilidad por sentencia firme;  

13. Cometieren  una falta grave cuando hubiere sido anteriormente 
sancionado por otras dos graves, o la comisión de tres o más faltas 
graves que deban ser sancionadas simultáneamente. 

14. Solicitaren o recibieren dinero o cualquier forma de pago o recompensa 
por servicios propios de su cargo.  

15. Revelaren hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con 
ocasión de esta, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un 
proceso o a cualquier persona. 

16. Incumplieren los Magistrados y Jueces el deber de solicitar que se les 
declarare impedidos a sabiendas de que conocen de un asunto respecto 
al cual concurrieren en ellos las causales legalmente existentes. 

17. Incurrieren los Magistrados y Jueces en absoluta y manifiesta falta de 
motivación de las sentencias y autos, siempre que dicha falta haya sido 
apreciada en resolución judicial firme y así lo denuncie la parte afectada 
con el procedimiento.  

18. No se presentaren a ocupar el cargo una vez transcurrido el término de la 
licencia que le haya sido concedida, y, en su caso, de la prórroga, sin 
causa justificada;  

19. Utilizaren la condición de servidor del Órgano Judicial para la obtención 
de un beneficio indebido para sí o para un tercero. 

 
Sanciones a imponer a Magistrados, Jueces, Fiscales  y Personeros 
Artículo 205. A los Magistrados y Jueces, Fiscales y Personeros se impondrán las siguientes 
correcciones de conformidad con la gravedad de la falta: 
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a. Amonestación; 
b. Multa no menor de trescientos (B/.300.00) balboas ni mayor de mil  balboas 

(B/.1,000.00);  
c. Suspensión de cargos y privación de sueldo por un lapso no mayor de dos (2) 

años; 
d. Traslado forzoso. 
e. Destitución. 
 

Las faltas leves sólo serán sancionadas con amonestación o multa, las graves con multa 
o suspensión y privación de sueldo y las muy graves con suspensión y privación de 
sueldo, traslado forzoso o destitución. 
 
Sanciones a imponer a los demás servidores del Órgano Judicial y Ministerio Público 
Artículo 206. A los demás servidores del Órgano Judicial y del Ministerio Público que 
incurrieren en alguna de las infracciones previstas en el presente Título, se impondrán las 
siguientes correcciones de conformidad con la gravedad de la falta: 
 

1. Amonestación;  
2. Multa que no exceda de cincuenta (B/.50.00) balboas en los Juzgados y Personerías 

Municipales; de cien (B/.100.00) balboas en los Juzgados y Fiscalías de Circuito; de 
doscientos balboas (B/.200.00) en los Tribunales y Fiscalías Superiores y de 
cuatrocientos (B/.400.00) balboas en la Corte Suprema de Justicia y en la Procuraduría 
General de la Nación y de la Administración; y, 

1. Suspensión y privación de sueldo hasta por tres (3) meses. 
2. Destitución. 

 
Las faltas leves sólo serán sancionadas con amonestación o multa, las graves con multa 
o suspensión y las muy graves con suspensión  o destitución. 
 
 

Capítulo Tercero 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 
Legitimación para denunciar 
Artículo 207. La aplicación de sanciones disciplinarias de que trata este Título podrán 
promoverlas individualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores, el Procurador General de la Nación, el Procurador 
de la Administración, los Fiscales Superiores, los Jueces de Circuito, los Fiscales de Circuito, 
los Jueces Municipales, los Personeros Municipales y cualquier particular. 
 
Estas mismas autoridades podrán recibir quejas o solicitar diligencias preliminares para que 
se determine si hay lugar al inicio de un procedimiento disciplinario. 
 
En ningún caso el solicitante o quejoso goza de legitimidad como parte en el Proceso 
Disciplinario, no obstante, la resolución que le pone fin al proceso le será notificada y no podrá 
recurrir en la vía administrativa contra la decisión que se adopte. 
 
Procedimiento en caso de faltas leves de los servidores del Organo Judicial distintos de 
Magistrados y Jueces 
Artículo 208. En caso de faltas leves cometidas por miembros del Ministerio Público, 
Defensores de oficio y de la víctima, Secretarios judiciales, personal de apoyo judicial y 
administrativo y otros servidores del Organo Judicial distintos de Magistrados y Jueces, la 
jurisdicción disciplinaria sobre será ejercida por el superior jerárquico, o por el supervisor 
administrativo o jefe funcional en el caso de funcionarios administrativos que no estén 
adscritos a despachos judiciales o de instrucción. 
 
El procedimiento aplicable será el previsto en los párrafos 2 y 3 del art. * 108, con las siguientes 
particularidades: la investigación se llevará a cabo por el propio superior jerárquico, quien, una 
vez terminado el procedimiento, impondrá la corrección disciplinaria si hubiere lugar a ello.  
 

                                       
108 El procedimiento será el mismo previsto en el artículo “procedimiento disciplinario”. 
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Procedimiento en caso de faltas de Magistrados y Jueces y de faltas graves y muy graves de 
otros servidores del Órgano Judicial y del Ministerio Público 
Artículo 209. En caso de faltas de Magistrados y Jueces y de faltas graves y muy graves de 
otros servidores del Órgano Judicial y del Ministerio Público, la solicitud de inicio de la 
investigación se dirigirá al Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial, a 
través de la Dirección de Auditoria, si se tratare de un servidor judicial.  En el caso de que la 
investigación debiera dirigirse contra un funcionario del Ministerio Público la solicitud se 
dirigirá a la autoridad competente de dicha entidad. 
  
Decisión de proceder.  
Artículo  210. La Dirección de Auditoria, emitirá, dentro del plazo de 15 días, un informe sobre 
si existen o no méritos suficientes para la apertura del procedimiento disciplinario, a la vista 
del cual, la Comisión Disciplinaria del Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano 
Judicial resolverá lo que proceda.  
 
Nombramiento y funciones del instructor. 
Artículo 211. Si decidiere la apertura del procedimiento disciplinario y el investigado es un 
servidor del Órgano Judicial, el Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial, 
a través de su Comisión Disciplinaria, comisionará a un superior jerárquico o jefe de despacho 
distinto a la autoridad nominadora para que lleve a cabo la investigación, elegido mediante 
reparto aleatorio.  
 
Si se investiga un funcionario del Ministerio Público, deberá comisionarse la investigación a 
un superior jerárquico del investigado distinto a la entidad nominadora. 
 
El instructor de la investigación disciplinaria, deberá llevar a cabo la investigación para la 
aplicación de la corrección disciplinaria por los datos que, con el carácter de ciertos, hubieren 
llegado a su conocimiento, para lo cual elaborará una resolución en que informen los motivos 
de iniciación de la investigación. 
 
Recusación del instructor 
Artículo 212.  Si el investigado albergare dudas sobre la imparcialidad del instructor, así lo dará 
a conocer al Consejo o al Ministerio Público, según sea el caso, y con ello deberá asignarse a 
otro instructor, también mediante reparto aleatorio.  Esta solicitud sólo podrá formularse por 
una vez, salvo que sobrevengan causales de impedimento respecto a quien fuere designado 
como nuevo instructor. 
 
Autoridad competente en casos especiales 
Artículo 213 109. La autoridad competente para investigar los procesos disciplinarios 
contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la 
Nación y el Procurador de la Administración, es el Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia, que para los efectos de la instrucción repartirá aleatoriamente el expediente a 
un magistrado del Pleno, concluida la cual el Pleno de la Corte Suprema de Justicia 
decidirá el proceso. 
 
Procedimiento disciplinario 
Artículo 214. El procedimiento, que en ningún caso podrá demorar más de tres meses,  
consistirá en: 
  

1. Resolución de Inicio de Investigación por la Comisión Disciplinaria del 
Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial o por la 
autoridad competente del Ministerio Público, indicando los motivos de 
iniciación del Proceso Disciplinario y  nombramiento de instructor. 

2. Notificación de los antecedentes por cinco días al funcionario contra quien se 
proceda, quien tendrá derecho a ser oído de palabra o por escrito y a proponer 
la prueba que precise, y podrá hacerse asistir de abogado desde el inicio. 

3. Admisión de las pruebas conducentes a determinar las circunstancias del 
hecho sancionable y la participación de aquel contra el que se dirija el 
procedimiento, con señalamiento de un término no menor de tres días ni 
mayor de quince para su práctica y evacuación de las mismas; 

                                       
109 Ha de revisarse cual es la autoridad competente para los procesos disciplinarios 
seguidos contra Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 
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4. Remisión de lo actuado por el instructor a la Dirección de Auditoria del 
Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial o a la autoridad 
competente del Ministerio Público. 

 
Remisión de propuesta y decisión sancionadora 
Artículo 215. Terminado el procedimiento, la Dirección de Auditoria del Órgano Judicial o la 
autoridad competente del Ministerio Público, remitirá lo actuado y su propuesta a la Comisión 
Disciplinaria del Consejo de Administración o a quien corresponda en el Ministerio Público. 
 
La Comisión Disciplinaria dará traslado al funcionario contra quien se procede, para que, en el 
plazo de cinco días alegue lo que a su derecho proceda y, verificado el trámite o transcurrido 
el plazo, impondrá la corrección disciplinaria o declarará no haber lugar a ello, a través de una 
resolución motivada, la cual deberá dictarse dentro del término de un mes. 
  
Notificación de la sanción y ejcución 
Artículo 216. La decisión se notificará al sancionado y cuando se trate de multa, se le 
comunicará además a la oficina pagadora para que la haga efectiva.  La suspensión del cargo 
y privación de sueldo, deberá notificarse igualmente al Suplente que deba reemplazarlo y a la 
oficina pagadora respectiva. A ésta y al Suplente sólo se les dará aviso cuando el fallo esté 
ejecutoriado. 
 
Recursos  
Artículo 217. Contra las decisiones dictadas en los procedimientos de que trate este Título 
cabe recurso de alzada ante el Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial 
o ante la autoridad correspondiente del Ministerio Público y, contra la resolución que dicte 
este órgano, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Suprema de Justicia, salvo contra las decisiones adoptadas por el Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia. 
 
Plazo para recurrir 
Artículo 218. El plazo para el recurso de alzada es de cinco días, contados a partir de la fecha 
de la respectiva notificación. El recurso debe formularse por escrito, y deberá resolverse en un 
término no mayor de diez días. 
 

TÍTULO CUARTO 
DIVISIÓN TERRITORIAL EN LO JUDICIAL 

  
Artículo 219  110. Para los efectos jurisdiccionales en lo judicial, divídese el territorio de la República 
en cuatro Distritos Judiciales. Estos se dividirán en Circuitos Judiciales que a su vez se dividen en 
Municipios Judiciales. 
  
Artículo 220  111. El Primer Distrito Judicial comprenderá las Provincias de Panamá, Colón, Darién y 
la Comarca de San Blas; el Segundo Distrito Judicial estará formado por las Provincias de Coclé y 
Veraguas; el tercer Distrito Judicial por las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro; y el Cuarto  Distrito 
Judicial por las Provincias de Herrera y Los Santos. En el evento de crearse otras subdivisiones 
territoriales sometidas a regímenes especiales, tales subdivisiones formarán parte del respectivo 
Distrito Judicial. 
 
Artículo 221  112. Los Circuitos Judiciales, a su vez, se subdividen en Distritos Municipales que 
corresponden a cada uno de los Distritos, según la división política establecida en el artículo 250 de la 
Constitución Política. 
  
Artículo 222  113. Lo dispuesto en los tres artículos anteriores no excluye la aplicación de normas 
especiales que regulen otras subdivisiones territoriales sometidas a regímenes especiales, en cuyo 
caso se aplicará para efectos jurisdiccionales las normas especiales que al efecto se emitan. 
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Artículo 223 114. Por motivos graves, y de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, podrán 
funcionar transitoriamente los Tribunales Superiores y los Juzgados en los lugares distintos del de su 
residencia, siempre que ello sea dentro del radio de su jurisdicción. 
  

TÍTULO QUINTO 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 
CAPÍTULO Primero 

PERSONAL Y ATRIBUCIONES DE LA CORTE 
 

Sección Primera 
Personal 

  
Artículo 224  115. La Corte Suprema de Justicia ejercerá su jurisdicción en todo el territorio de la 
República y tendrá su asiento en la ciudad de Panamá.  Por graves motivos de orden público podrá 
ella misma trasladarlo a cualquier otro sitio del territorio nacional, dando previo aviso al Órgano 
Ejecutivo. 
  
Artículo 225  116. La Corte Suprema de Justicia se compone de nueve Magistrados elegidos 
conforme lo señala la Constitución Política. 
  
Artículo 226  117. Cada Magistrado tendrá un suplente nombrado en la forma y por el mismo período 
señalado en la Constitución Política. 
 
Los suplentes llenarán las faltas temporales y absolutas de los principales, mientras se llenen las 
vacantes. 
  
Artículo 227  118. La Corte Suprema de Justicia tendrá cuatro Salas; la Primera, de lo Civil; la 
Segunda, de lo Penal; la Tercera, de lo Contencioso-Administrativo y la Cuarta de Negocios 
Generales. 
  
Artículo 228  119.  Cuando los intereses de la administración de justicia lo aconsejen, el Pleno de la 
Corte podrá, con el voto de siete Magistrados, por lo menos, hacer una nueva distribución de los 
miembros permanentes de las tres primeras Salas. 
  
Artículo 229 120. En el mes de octubre de cada dos años, la Corte Suprema de Justicia elegirá, por 
mayoría de votos, el Presidente y Vicepresidente de la Corporación. El Presidente tendrá, además de 
las atribuciones que le señala esta Ley, la de presidir el Pleno, la Sala a que pertenece y la de 
Negocios Generales. Las otras dos Salas elegirán, en el mismo acto y en la misma forma, el 
respectivo Presidente, uno de los cuales será elegido Vicepresidente de la Corporación. 
  
Artículo 230  121. La permanencia en los cargos de Presidente de la Corte Suprema de Justicia y los 
Presidentes de Sala, así como sus posibilidades de reelección, será materia del Reglamento Interno 
de la Corte. 
  
Artículo  240 122. Las ausencias del Presidente de la Corte Suprema de Justicia serán llenadas por el 
Vicepresidente y la de los Presidentes de Sala por el Magistrado de la misma que le siga en orden 
alfabético. 
  
Artículo 241 123.  En los impedimentos y recusaciones de un Magistrado lo reemplazará el suplente 
respectivo, si se trata de negocio atribuído al Pleno; si el negocio es del conocimiento de una Sala, lo 
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reemplazará el Magistrado de la Sala siguiente, conforme al orden alfabético de apellidos.  Si el caso 
ocurre en la de Negocios Generales, el Magistrado impedido o recusado será sustituído por el que se 
escoja a la suerte. 
 
Artículo 242  124. La comprobación de la idoneidad de los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y de los Procuradores se hará ante el Ejecutivo. 
 
Artículo 243  125.  Los requisitos exigidos por el artículo 201 de la Constitución Política para ser 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se comprobarán así: 
 

1. El del numeral 1 con certificado del Registro Civil; 
2. El del numeral 2 con el certificado del Registro Civil; 
3. El del numeral 3 se presume, mientras no se pruebe lo contrario; 
4. El del numeral 4 con el diploma correspondiente de la Facultad de Derecho Nacional o 

extranjera. En este último caso, deberá presentarse dicho documento junto con la prueba de 
que el interesado revalidó ese título en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, 
o de la existencia de convención cultural con la nación en donde realizó los estudios de 
Derecho. Todos los diplomas deberán presentarse con la constancia de haberse registrado 
en el Ministerio de Educación; y, 

5. El del numeral (5), si se trata del ejercicio de la abogacía, con la copia autenticada de la 
resolución de la Corte Suprema que declara idóneo al interesado para ejercer dicha profesión 
y con certificación de tres Tribunales de Justicia sobre el tiempo de ejercicio de la abogacía. 

 
Si se trata del desempeño de cargos en la magistratura, en la judicatura, en el Ministerio Público, en la 
defensoría de oficio u otro cargo cuyo ejercicio requiera título universitario en derecho, con copia 
autenticada del acta de posesión y certificado sobre el tiempo de ejercicio del cargo expedido por el 
funcionado competente. 
 
Las credenciales para Magistrado de la Corte expedidas al entrar a regir la Constitución de 1972 
deben presentarse en copia autenticada por el Ministerio de Gobierno y Justicia. 
 
Cuando se demuestre satisfactoriamente la pérdida de las pruebas preconstituidas de que trata este 
artículo, serán admisibles las ordinarias que autoriza la Ley para acreditar los hechos que debieron 
probarse en aquéllas. 
  
Artículo 244 126. El Secretario General, el Subsecretario General y el Secretario Administrativo 
serán nombrados y removidos libremente por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y 
prestarán servicios al Pleno, a la Sala de Negocios Generales y al Consejo Judicial. 
 
Los Directores de los Departamentos Administrativos de la Corte Suprema serán nombrados y 
removidos libremente por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Los Secretarios y demás personal de las distintas Salas de la Corte serán nombrados por los 
Magistrados de la respectiva Sala, con sujeción a las reglas de la Carrera Judicial y demás leyes 
sobre la materia.  
 
El resto del Personal de la Corte Suprema de Justicia será nombrado por la Sala de Negocios 
Generales, con sujeción a las reglas de la Carrera Judicial y demás leyes sobre la materia. 
 
El personal subalterno inmediatamente adscrito a cada Magistrado será nombrado por éste y será de 
su libre nombramiento y remoción. 
  
Artículo 255  127. El Secretario de la Corte Suprema de Justicia tendrá los mismos privilegios y 
consideraciones de que gocen los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en lo 
referente a sueldo, gastos de representación, derecho a jubilación y la exención contemplada en el 
artículo  168 de este Código. Además de las atribuciones que a los Secretarios de Tribunales le 
asigna este Código, el Secretario General de la Corte Suprema o quien lo reemplace tendrá la 
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obligación de 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. 
  
Artículo 256  128.  El Secretario General de la Corte Suprema de Justicia será reemplazado en sus 
faltas accidentales por el Subsecretario General. 
 
En las faltas absolutas del Secretario General y de los Secretarios de Salas, mientras se proceda a 
hacer los nombramientos, actuará el Secretario que designe la Sala de Negocios Generales. 
 
Las faltas temporales y accidentales de los Secretarios de Salas de la Corte serán llenadas por los 
respectivos Oficiales Mayores. 
  
Artículo 257 129.  Los magistrados deben concurrir al despacho en las horas señaladas por el 
Reglamento y asistir a todos los actos del Pleno o de la Sala a que pertenezcan, a menos que estén 
impedidos, con justa causa, en cuyo caso presentarán su excusa por el conducto más rápido y 
seguro. 
  

Sección Segunda 
Atribuciones del Pleno 

 
Artículo 258 130.  Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le están privativamente atribuídas las 
siguientes funciones: 
 
1. Con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, 

conocer y decidir: 
 
a. Las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos leyes, decretos de 

gabinete, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos impugnados ante ella, por 
cualquier persona, por razones de fondo o de forma; 

b. De 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; y, 

c. De las objeciones de inexequibilidad. 
 
2. Ajustándose al procedimiento señalado para cada caso: 
 
a. De las causas o negocios contenciosos sobre presas marítimas; 
b. 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 
Legislativa, los Comandantes y Miembros del Estado Mayor de la Fuerza Pública, el Contralor 
General de la República y los Magistrados del Tribunal Electoral, o cometidos en cualquier época 
por persona que al tiempo de su juzgamiento ejerza alguno de los cargos mencionados en esta 
literal; y, 

c. De las causas criminales contra los Arzobispos, Obispos y Gobernadores Eclesiásticos. 
   
Artículo 259  131.  También corresponde al Pleno: 
 

1. Elegir al Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia cada dos años; 
2. Elegir los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y a sus respectivos 

suplentes; 
3. Elegir al Magistrado de la Corte Suprema que será miembro del Consejo de 

Administración de la Carrera en el Organo Judicial, cada tres años; 
4. Dar posesión al Presidente y Vicepresidente de la República en el caso contemplado en el 

artículo 177 de la Constitución; 
5. Hacer cualquier otro nombramiento que le atribuyan las leyes;  
6. Aprobar, a propuesta de la Sala Cuarta, el Reglamento para régimen interno de la 

Corte y de las Salas, el reparto de casos y el arreglo de las Secretarías con miras a 
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facilitar la marcha de los negocios atribuidos a la Corte. El Reglamento y sus 
modificaciones deberán publicarse en la Gaceta Oficial o en el Registro Judicial.  

7. Revisar y aprobar, a propuesta de la Sala Cuarta, Reglamento para el régimen interno 
de todos los Tribunales y Juzgados de la República. 

8. Aprobar el Reglamento interno de funcionamiento del  Consejo de Administración de 
la Carrera en el Órgano Judicial y el Reglamento de la Carrera Judicial. 

9. Aprobar, a propuesta de la Sala Cuarta, en el ámbito de su competencia y con 
subordinación a las leyes,  los reglamentos necesarios para el desarrollo de esta ley, 
para establecer regulaciones de carácter secundario, accesorio y auxiliar; 

10. Aprobar cada dos (2) años la lista de los abogados que deban actuar como Curadores en los 
procesos respectivos; 

11. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Órgano Judicial y  remitirlo al 
Órgano Ejecutivo para su inclusión en el  Presupuesto General del Sector Público; 

12. Administrar la Partida Presupuestaria asignada al Órgano Judicial; 
13. Reformar la distribución de los Tribunales y Juzgados y la organización interna de éstos; en 

los términos que determine la ley a que se refiere el artículo 206 de la Constitución Política. 
14. Vigilar que, respetando las garantías del debido proceso, se administre pronta y cumplida 

justicia, para lo adoptará las medidas que estime necesarias; 
15. Decretar el cierre de despachos judiciales fuera de lo previsto por el Artículo * 132; 
16. 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; 
17. 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; y,  

18. Crear juzgados de circuito, municipales o tribunales superiores de justicia, con carácter 
permanente o temporal, cuando se justifiquen por las necesidades del servicio y en los 
términos previstos legalmente. 

 
Artículo 260 133. El Personal de la Corte Suprema de Justicia y el de todos los demás Tribunales 
Judiciales de la República, así como la escala salarial, se establecerán en la organización 
administrativa que apruebe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a ello se deberán 
tomar las previsiones en el Presupuesto General del Estado. 
 
Artículo 261 134.  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 administrativa. 
  
Artículo 262  135.  El Pleno tendrá las funciones administrativas que le encomienden los reglamentos 
de la Corte o la Sala de Negocios Generales.  
  
Artículo 263  136.  El Pleno de la Corte Suprema de Justicia también es competente para conocer: 
 
1. De la acción de Habeas 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; 

2. De 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; y 

3. De la acción de Habeas Corpus o de Amparo de Garantías Constitucionales contra los 
Magistrados, Tribunales Superiores y Fiscalías de Distrito Judicial. 

  
  

Sección Tercera 
Sala Primera, de lo Civil 

  
Artículo 264  137. La Primera Sala conocerá en una sola instancia: 
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1. De los recursos de Casación y Revisión en procesos civiles; 
2. De los recursos de hecho contra las resoluciones de los Tribunales Superiores; y, 
3. De las cuestiones de competencia en materia civil suscitadas entre Tribunales que no tengan otro 

superior común. 
  
Artículo 265  138. La Primera Sala conoce en segunda instancia: 
 
1. De los negocios civiles de que conocen en primera instancia los Tribunales de Distrito Judicial en 

los cuales haya lugar a consulta, o apelación de autos y sentencias; y, 
2. De las apelaciones contra las resoluciones del Director del Registro Público. 
  

Sección Cuarta 
Sala Segunda, de lo Penal 

  
Artículo 266  139. La Sala Segunda conocerá en una sola instancia, conforme al procedimiento que 
señale la Ley: 
 
1. De las causas por delitos o faltas cometidas por los Magistrados y los Fiscales de Distrito Judicial, 

los Viceministros, los Agentes Diplomáticos de la República, los Directores y Gerentes de 
instituciones autónomas y semiautónomas, los Delegados o Comisionados Especiales del 
Gobierno Nacional que desempeñen su misión en el extranjero, el Director del Registro Público y 
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; 

2. De las causas por delitos o faltas cometidas en cualquier tiempo por personas que al momento de 
su juzgamiento desempeñen alguno de los cargos enumerados en el numeral anterior; y, 

3. De los conflictos de competencia que se susciten en procesos penales entre tribunales que no 
tengan otro superior común. 

 
Si las leyes varían en la designación del cargo o el nombre del empleo desempeñado por cualquiera 
de los funcionarios mencionados en el numeral 1 de este artículo, pero que conservan, sin embargo, 
las atribuciones esenciales, el titular de dicho cargo será también juzgado por la Sala Segunda de lo 
Penal en una sola instancia. 
  
Artículo 267 140.  La Sala Segunda conocerá de 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. 
  
Artículo 268 141. La Sala Segunda conocerá en segunda instancia de 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. 
  

Sección Quinta 
Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo 

  
Artículo 269142.  A la Sala Tercera le están atribuídos 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. 
 
En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente: 
 
1. De los decretos, órdenes, resoluciones o cualesquiera actos, sean generales o individuales, en 

materia administrativa, que se acusen de ilegalidad; 
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2. De 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 
semiautónomas que se acusen de ser violatorias de las leyes, de los decretos reglamentarios o 
de sus propios estatutos, reglamentos y acuerdos; 

3. De los recursos contenciosos en los casos de adjudicación de tierras y de bienes ocultos; 
4. De las apelaciones, excepciones, tercerías o cualquier incidente en los procesos por cobro 

coactivo; 
5. De las cuestiones suscitadas con motivo de la celebración, cumplimiento o extinción de los 

contratos administrativos; 
6. De 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 y la Nación o entre cualesquiera de ellas; 

7. De los Acuerdos o cualquier acto, resolución o disposición de los Consejos Provinciales, los 
Consejos Municipales, Juntas Comunales y Juntas Locales o de las autoridades y funcionarios 
que de ellas dependan, contrarias a las leyes, a los decretos que las reglamenten o a sus propias 
normas; 

8. De 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; 

9. De las indemnizaciones por razón de la responsabilidad 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 
proferido el acto administrativo impugnado;  

10. De 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; 

11. De 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; 

12. Conocer prejudicialmente sobre la validez de los actos administrativos que deberán servir de base 
a una decisión jurisdiccional por consulta que al efecto formule la autoridad encargada de 
administrar justicia; 

13. Conocer del recurso de Casación Laboral, a que se refiere el Capítulo IV, Título VIII, Libro Cuarto 
del Código de Trabajo, hasta tanto se instituya la Corte de Casación Laboral; 

14. Ejercer todas las demás atribuciones que el Código de Trabajo atribuye a la Corte de Casación 
Laboral; y, 

15. Del proceso de protección de los derechos humanos mediante el cual la Sala podrá anular actos 
administrativos expedidos por autoridades nacionales y, si procede, restablecer o reparar el 
derecho violado cuando mediante dichos actos administrativos se violen derechos humanos 
justiciables previstos en las leyes de la República, incluso aquellas que aprueben convenios 
internacionales sobre derechos humanos.  Este proceso se tramitará según las normas de la Ley 
Nº 135 de 30 de abril de 1943 y de la Ley Nº 33 de 11 de septiembre de 1946, pero no se 
requerirá que el agraviado agote previamente la vía gubernativa; el Procurador de la 
Administración sólo intervendrá en interés de la Ley. 

  
Artículo 270  143. Las leyes 135 de 1943, 33 de 1946 y 39 de 1954, se aplicarán por la Sala Tercera 
en cuanto no contradigan lo dispuesto en este Código. 
  
Artículo 271  144. Las sentencias que dicte la Sala Tercera, en virtud de lo dispuesto en esta Sección, 
son finales, definitivas y obligatorias; no admiten recurso alguno, y las de nulidad deberán publicarse 
en la Gaceta Oficial. 
  

Sección Sexta 
Sala Cuarta de Negocios Generales 

  
Artículo  272 145. A la Sala Cuarta corresponde: 
 
1. Decidir los impedimentos del Director General del Registro Público y del Director General de 

Registro Civil, si no fueren en el último caso atribuídos a otro Tribunal; 
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2. Examinar las resoluciones judiciales pronunciadas en país extranjero, incluso las arbitrales, 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; 

3. 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; 

4. Declarar quiénes reúnen las condiciones necesarias para ejercer la abogacía; 
5. Revisar y aprobar las tarifas de honorarios que establezcan los Colegios o Asociaciones de 

abogados; 
6. 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; 
7. Proponer al Pleno el Reglamento  para régimen interno de la Corte 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. El Reglamento y sus modificaciones deberán publicarse en 
la Gaceta Oficial o en el Registro Judicial; 

8.  Proponer al Pleno, los reglamentos necesarios para el desarrollo de esta ley, para 
establecer regulaciones de carácter secundario, accesorio y auxiliaren el ámbito de la 
competencia de la Coret y con subordinación a las leyes; 

9.  Aplicar a particulares, litigantes y abogados, las sanciones correccionales y disciplinarias que 
señale la Ley;  

10. Cuidar de que los fallos del Pleno y de las Salas sean oportunamente publicados en el Registro 
Judicial; 

11.  Conocer de las apelaciones contra las sanciones correccionales impuestas individualmente por 
los Magistrados, dentro del proceso judicial a los intervinientes en el mismo. 

12. Evacuar 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; 

13. Conocer de todos los asuntos que le atribuye el Título **, del  Libro I de este Código 146; 
14. Para cumplir las funciones especificadas en los dos numerales que anteceden, la Sala de 

Negocios Generales tiene potestad suficiente para exigir de todos los empleados del Órgano 
Judicial y de la administración pública y las entidades autónomas o semiautónomas todos los 
informes que juzgue necesarios sobre los negocios que cursan o han cursado en los Tribunales y 
sobre datos que existan en las oficinas respectivas y para pedirles todos los informes que 
consideren valiosos para el mejor cumplimiento del Título  ** , Libro I de este Código; 

15. Aprobar, cada dos años, la lista de Auxiliares de la Jurisdicción que actuarán en los procesos; 
16. De las cuestiones que se susciten entre dos o más Municipios cuando éstos obren en su carácter 

de persona jurídica en el campo del derecho privado; 
17. Dar cuenta a la Asamblea Legislativa, a través del Pleno de la Corte Suprema, de las dudas, 

vacíos, contradicciones e inconvenientes que se vayan observando en la aplicación de las leyes 
civiles, penales, mercantiles y judiciales; 

18. Determinar la suspensión o remoción del Contralor General o Subcontralor General de la 
República; y, 

19. Dirigir la edición del Registro Judicial para que se publique regularmente. 
  
 

Capítulo Segundo 
REPARTOS Y SUBSTANCIACIÓN DE LOS NEGOCIOS Y MODOS DE DIRIMIR 

LOS DESACUERDOS 
  
Artículo 273  147. Las demandas, recursos, peticiones e instancias, formulados ante la Corte Suprema 
de Justicia, y los negocios que hayan de ingresar por alguna razón en ella, deberán dirigirse al 
Presidente de la Corte si competen al Pleno de ésta o a la Sala de Negocios Generales; y a los 
Presidentes de las Salas Primera, Segunda y Tercera, si se tratare, respectivamente, de negocios 
civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales, y se hará la presentación ante el Secretario 
General o de la Sala correspondiente, quien debe dejar constancia de ese acto. 
  
Artículo 274 148. Tres veces por semana necesariamente, y en cualquier momento, tratándose de 
negocios urgentes deben el Presidente de la Corte y los Presidentes de Sala, asistidos de los 
respectivos secretarios, repartir los negocios que hayan ingresado. Este reparto es acto de mero 
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trámite y puede revocarse o reformarse si se hiciera contrariando disposiciones expresas de la 
Sección 2º del Capítulo anterior. 
  
Artículo  275 149. Para determinar el turno, los nueve Magistrados serán registrados en una lista por 
orden alfabético de apellidos, si se trata de negocios atribuidos al Pleno. Este turno no se alterará, sino 
en virtud de cambios ocurridos en el personal titular del Pleno. 
  
Artículo 276  150.  Los días y horas señalados para hacer los repartos se darán a conocer al público 
por medio de carteles fijados en lugares visibles de la Secretaría. El acto de repartir los negocios del 
Pleno y de las Salas será siempre público y al mismo tienen derecho a concurrir los apoderados, 
defensores, litigantes y encausados. 
  
Artículo 277 151. El reparto de los negocios del Pleno y de las Salas servirá para designar el 
Magistrado que debe sustanciar el incidente de impedimento o recusación de otro Magistrado, y para 
los demás casos semejantes. 
  
Artículo  278 152. En el Pleno y en las Salas, los asuntos, expedientes, demandas y recursos, serán 
todos numerados; luego se insacularán bolas numeradas de manera que los de éstas correspondan 
con los de aquéllos. 
 
Las bolas se sacarán a la suerte y el número de cada bola extraída designará el expediente que tenga 
número igual. 
 
Del sorteo así efectuado se extenderá un acta pormenorizada que llevará al margen el nombre del 
Magistrado a quien corresponda cada negocio. 
 
Dicha acta la firmará el Presidente de la Corte, junto con el Secretario General, cuando se refiera a 
asuntos atribuídos al Pleno, a la Sala a que el primero pertenece y a la de Negocios Generales; y el 
Presidente de Sala y el Secretario respectivo si se trata de negocios atribuidos a las demás Salas. 
 
En el mismo acto de reparto, dichos funcionarios pondrán en cada asunto una providencia para 
indicar el Magistrado a quien haya sido adjudicado. 
  
Artículo 279 153. Todas las veces que un mismo asunto sea elevado al conocimiento de la Corte, 
conocerá de él, como sustanciador, el Magistrado a quien se repartió la primera vez o a su suplente. 
  
Artículo 280 154. El Magistrado a quien se adjudique un expediente será sustanciador y deberá 
tramitarlo hasta ponerlo en estado de ser decidido por el Pleno o por la Sala respectiva. 
 
Tiene dicho Magistrado, además, el deber de redactar el proyecto de resolución correspondiente, si 
bien la decisión final será proferida por la totalidad de los Magistrados que integran la Corte o la Sala, 
según los casos, si por enfermedad o por cualquier otro motivo no pudiera el Sustanciador concurrir al 
despacho y hubiere de efectuarse una diligencia urgente o inaplazable, la diligencia la llevará a efecto 
el Magistrado que le siga en orden alfabético al sustanciador o en su defecto, el otro Magistrado que 
integra la Sala. Cuando se trate de un asunto que corresponda a ésta. Cuando se trate del Pleno, 
sustituirá al Magistrado Sustanciador el que le siga en turno, y en defecto de éste, el que le sigue en 
orden alfabético. 
  
Artículo 281 155. El Sustanciador dictará por sí solo, bajo su responsabilidad, todos los autos y 
providencias para adelantar el asunto y contra ellos sólo tiene la parte que se considera perjudicada el 
recurso de apelación para ante el resto de los Magistrados, con la ponencia del que siga en orden 
alfabético al Sustanciador. 
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Artículo 282  156. Las resoluciones de cualquier clase que deben dictarse en un negocio que ya se 
encuentra en el despacho del Sustanciador pendiente de la decisión final serán firmadas por todos los 
Magistrados que deben intervenir en el mismo. 
  
Artículo 283  157. En los asuntos que deben ventilarse en una sola instancia, el Pleno o la Sala 
respectiva, y el Magistrado Sustanciador, observarán un procedimiento análogo al que corresponde 
observar a los Jueces de primera instancia y en cuanto lo permita la naturaleza del caso. 
  
Artículo 284  158. Corresponde al Sustanciador el nombramiento de defensores, peritos y demás 
particulares que deben intervenir como auxiliares de la justicia, cuando el nombramiento corresponda 
a la Corte. Dichas personas, y las que sean nombradas por las partes, tomarán posesión y jurarán el 
cargo ante el Magistrado Sustanciador. 
  
Artículo 285  159. En toda decisión del Pleno y de las Salas es necesaria mayoría absoluta de votos. 
  
Artículo 286 160. Cuando no hubiera mayoría de votos en cualquiera de los puntos de la parte 
dispositivo de una resolución se procederá así: si actúa el Pleno, se llamará al suplente o suplentes 
personales que corresponda. Los Magistrados discordantes consignarán en la misma resolución que 
haya causado la discordia los puntos en que convienen y aquéllos en que disientan, a fin de que los 
dirimentes se limiten a votar los puntos en donde no haya habido conformidad. 
  
Artículo 287  161. Todo el que tome parte en la votación de una sentencia del Pleno o de las Salas, 
debe firmar en el momento que se le presente lo acordado aunque haya disentido de la mayoría; pero 
en tal caso puede salvar su voto dando su opinión razonada refiriéndose al objeto de la sentencia, en 
diligencia agregada a los autos con la firma del disidente. 
 
El Magistrado o Magistrados disidentes dispondrán de un plazo hasta de cinco días para expresar su 
salvamento o salvamentos de votos, contados desde la fecha en que quedó adoptada por mayoría la 
decisión.  De no presentarlo en el término provisto, se entenderá que se adhiere a la decisión 
mayoritaria. 
  

Capítulo Tercero 
DE LOS PRESIDENTES DE LA CORTE 

  
Sección Primera  

Presidente de la Corte 
  
Artículo 288  162.  Son funciones del Presidente: 
 
1. Presidir y dirigir las audiencias que celebren el Pleno y las Salas de Negocios Generales y 
aquélla a que pertenece; 
2.  Presidir el Consejo de administración de la Carrera en el Organo Judicial, pudiendo 
delegar en el Magistado de la Corte Suprema que consider. 
3. Convocar al Pleno para discutir cualquier cuestión que a juicio suyo o de otro Magistrado, 
requiere la consideración de la Corte; 
4. 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; 
5. Sancionar previa información sumaria, con multa hasta de cincuenta (B/.50.00) balboas o 
arresto hasta de seis días, a los subalternos y a los litigantes o encausados, por faltas contra el orden 
de la Corte; 
6. Decidir verbalmente las diferencias que ocurran, en asuntos concernientes al despacho, entre 
los subalternos y los litigantes o encausados; 
7. Ordenar la expedición de certificados referentes a negocios archivados así como el desglose 
de documentos existentes en ellos; 
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8. Velar por que los Magistrados concurran puntualmente al despacho y asistan a las sesiones y 
audiencias, pudiendo compelerlos con multas sucesivas de diez (B/.10.00) a cincuenta (B/.50.00) 
balboas por cada inasistencia; 
9. Asistir diariamente a la Corte, salvo excusa justificada y en este caso deberá dar cuenta al 
Vicepresidente; y, 
10. Cualesquiera otras funciones que le señalen la Ley o el Reglamento. 
  

Sección Segunda 
Presidentes de Sala 

  
Artículo 289  163. Además de las atribuciones que les asigna este Código y el Reglamento Interno de 
la Corte, los Presidentes de Sala tendrán las siguientes: 
 
1. Presidir y dirigir las audiencias que celebre la Sala respectiva dejando siempre a cargo de la 

mayoría de ésta la decisión de las cuestiones incidentales promovidas por las partes o por los 
Magistrados; 

2. Convocar la Sala para resolver cualquier cuestión que a juicio suyo, o de otro Magistrado de 
aquélla, requiera la consideración de todos sus componentes; 

3. Dirigir y mantener el orden dentro de su respectiva Sala para lo cual pueden amonestar a los 
subalternos y litigantes por faltas contra el orden o sancionarlos, previa información sumaria, con 
multa de cinco a veinticinco balboas o arresto hasta por cinco días; 

4. Decidir verbalmente las diferencias que ocurran entre los subalternos y los litigantes en asuntos 
de poca gravedad, concernientes al despacho; 

5. Vigilar que los empleados de la Secretaría respectiva cumplan satisfactoriamente con sus 
deberes de conservación y arreglo de los asuntos o cuestiones pendientes o archivados; 

6. Velar por que los Magistrados de Sala asistan puntualmente al despacho y concurran a las 
sesiones y audiencias, pudiendo compelerlos con multas sucesivas de diez (B/.10.00) a cincuenta 
(B/.50.00) balboas por cada inasistencia; y, 

7. Asistir diariamente al despacho, salvo excusa justificada que debe presentar al Presidente de la 
Corte o al Magistrado de la Sala que le sigue en turno, para que éste lo haga saber a aquél. 

  

TÍTULO SEXTO 
TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL 

 
Capítulo Primero 

PLANTA, PERSONAL Y ATRIBUCIONES 
 

Sección Primera  
Personal 

  
Artículo 290  164. En la República habrá cinco Tribunales Superiores que se denominarán así: Primer 
Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que conocerá de asuntos civiles en las Provincias de 
Panamá, Colón, Darién y la Comarca de San Blas; Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito 
Judicial, que conocerá de los asuntos penales en las mismas provincias; un Tribunal Superior del 
Segundo Distrito Judicial que conocerá de las causas civiles y penales en las Provincias de Coclé y 
Veraguas; un Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial que conocerá de los asuntos civiles y 
penales en las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro; y un Tribunal Superior del Cuarto Distrito 
Judicial que conocerá de los asuntos civiles y penales en las Provincias de Herrera y Los Santos. 
 
Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y las Agencias del Ministerio Público que ante ellos 
actúen, tendrán su sede en las ciudades de Panamá, Penonomé, David y Las Tablas, 
respectivamente. 
 
Artículo  291  165. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y sus suplentes serán 
nombrados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con las normas de ese Libro 
y de los Reglamentos que las desarrollan. 
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En cuanto al número de Magistrados, los Tribunales Superiores estarán integrados así: el Primero y 
Segundo, por cinco Magistrados cada uno y los restantes por tres Magistrados.  
  
Artículo 292 166. Son aplicables a los Magistrados de los Tribunales Superiores y sus suplentes las 
disposiciones contenidas en los artículos 224 y 226 de este código. 
  
Artículo 293 167. Los empleados subalternos de los Tribunales Superiores serán nombrados por el 
respectivo Tribunal en Sala de Acuerdo, excepto los escribientes de los Magistrados que los serán por 
el respectivo Magistrado. 
 
Todos estos nombramientos se sujetarán a las reglas de la Carrera Judicial y demás leyes 
sobre la materia. 
  
Artículo 294  168. Cada Tribunal Superior tendrá un Presidente y un Vicepresidente elegido por 
mayoría de votos por los Magistrados que respectivamente lo integran. El período de dichos 
dignatarios será de un año, pudiendo ser reelectos sólo una vez. 
 
Las vacantes que ocurran serán llenadas en la misma forma para el resto del período. 
 
Estos nombramientos serán publicados en el Registro Judicial. 
  

Sección Segunda 
Atribuciones 

  
Artículo 295 169. Los Tribunales Superiores conocerán en primera instancia de los siguientes 
procesos: 
 
1. De las acciones de Habeas Corpus y de Amparo de 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 Habeas Corpus, al Pleno del Tribunal Superior de lo Penal; 

2. De todos los procesos penales contra los Cónsules Generales de la República y contra los 
Jueces y los 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; 

3. De 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; 
y, 

4. De los procesos por tentativa o delito consumado 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 salud pública cuando sobreviene la muerte de alguien. 

 
La responsabilidad penal de los procesados por esos delitos será decidida por Jurados. Ello sin 
perjuicio de la facultad que se concede a los procesados por estos delitos para renunciar al  derecho 
de ser juzgados por Jurados en cuyo caso se fallará con arreglo a Derecho. 
  
Artículo 296  170. Los Tribunales Superiores conocen en segunda instancia de los procesos de que 
conocen en primera los Jueces de Circuito en los cuales haya lugar a recurso de apelación, de hecho, 
o consulta. 
  
Artículo 297  171. Los Tribunales Superiores tienen, en Sala de Acuerdo integrada por el Pleno, las 
siguientes atribuciones: 
 
1. Decidir los conflictos de competencia que se susciten entre los Jueces de Circuito que actúen 

dentro del respectivo Distrito Judicial; 
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2. 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; 

3. Elegir sus dignatarios cada año, quienes sólo podrán ser reelegidos una sola vez para el mismo 
cargo; 

4. Nombrar a los Jueces de Circuito y sus suplentes conforme a las reglas de la Carrera Judicial; 
5. Declarar la vacante de los cargos de Jueces de Circuito; 
6. Resolver las excusas y renuncias que presenten los empleados judiciales nombrados por el 

Tribunal; 
7. Dar cuenta anualmente a la Corte Suprema, de las dudas, vacíos, contradicciones o 

inconvenientes que hayan notado en la aplicación de las leyes; 
8. Expedir el Reglamento para el Régimen Interno del Tribunal, sujeto a la aprobación de la Sala de 

Negocios Generales de la Corte Suprema; y, 
9. Ejercer las demás funciones que les atribuye la Ley. 
  
 
 
 
 
 

Capítulo Segundo 
MODO DE EJERCER SUS ATRIBUCIONES 

  
Sección Primera 

Disposiciones Generales 
  
Artículo 298  172. Los negocios de que deben conocer los Tribunales Superiores serán repartidos por 
el Presidente ante los Magistrados, debiendo hacerse el reparto de la manera que aquí se indica por 
lo menos tres veces por semana. 
  
Artículo 299  173. El turno entre los Magistrados lo determina el orden alfabético de la letra inicial de 
los apellidos de los Magistrados titulares, el cual no se alterará, sino en virtud de la variación en el 
personal de los mismos. 
  
Artículo 300 174. Para proceder al reparto se formarán grupos compuestos de los expedientes 

relativos a los asuntos siguientes: 
 
1. Los civiles por apelación o recurso de hecho contra autos o providencias; 
2. Los penales por apelación o recurso de hecho contra autos o providencias; 
3. Los civiles remitidos por apelación, consulta o recurso de hecho contra el auto en que se decidan 

excepciones o tercerías propuestas en juicio ejecutivo; contra el que apruebe o impruebe la 
partición de bienes en procesos sucesorios y contra todo auto pronunciado en proceso sumario o 
especial que no haya tomado el carácter de ordinario, excepto el de concurso de acreedores; 

4. Los civiles remitidos por apelación, consulta o recurso de hecho contra sentencia pronunciada en 
procesos ordinarios o especiales que se hayan convertido en ordinario, o en proceso de concurso 
de acreedores; 

5. Los penales por apelación, consulta o recurso de hecho contra las sentencias; 
6. Los penales de que conoce el Tribunal en primera instancia; 
7. Los de una sola instancia; y, 
8. Los de Sala de Acuerdo. 
  
Artículo 301  175. Los procesos, que en virtud de disposición especial deben conocer los Tribunales 
Superiores, se agregarán al grupo más análogo de los que quedan establecidos. 
  
Artículo 302  176. Son aplicables a los Magistrados y suplentes las reglas establecidas en los artículos 
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 y 286  de este Código para la Corte Suprema de Justicia. 
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Sección Segunda 
Reglas relativas a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial 

  
Artículo 303  177. En los procesos de que trata el ordinal 4º del artículo 295 de este Libro, el 
Magistrado Sustanciador practicará todas las diligencias y dictará las providencias a que haya lugar, 
las firmará él solo, hará el sorteo de los Jurados y presidirá la audiencia, pero los autos y sentencias 
serán firmados como se indica en el artículo siguiente. 
  
Artículo 304  178. En el Primer y Segundo Tribunal Superior de Justicia, las sentencias serán firmadas 
por el Sustanciador y por los dos Magistrados que le siguen en orden alfabético.  En los otros 
Tribunales Superiores, las firmarán los Magistrados que integran la Corporación. 
 
Los autos serán firmados por dos Magistrados y las providencias por el Sustanciador. Se exceptúan 
los autos que pongan fin al proceso o imposibiliten su continuación, los cuales serán firmados de 
acuerdo al inciso anterior. 
  
Artículo 305  179. En los procesos a que se refieren los numerales 4, 5, 6 y 7 del artículo 300 de este 
Libro conocerá el Pleno de la Sala. 
  
Artículo 306  180. En los casos a que se refiere el numeral 8 del artículo 300 de este Libro, de los 
cuales conoce el Tribunal en Sala de Acuerdos, el Magistrado a quien se adjudique el negocio lo 
sustanciará y redactará el proyecto de resolución; pero el acuerdo; o resolución será firmado por todos 
los Magistrados que integran el Tribunal. 
  
Artículo 306  181. El Magistrado a quien se adjudique un proceso, quien se llamará Sustanciador, 
debe sustanciarlo hasta ponerlo en estado de ser decidido y redactará el proyecto de resolución 
correspondiente; pero la resolución final será proferida siempre por la totalidad de los Magistrados que 
integran la Corporación o la Sala de Decisión respectiva, según el caso. 
 
Es aplicable a los Magistrados de los Tribunales Superiores las reglas que para los Magistrados de la 
Corte se establecen en el artículo 279 de este Código. 
 
Cuando en un proceso ha sido presentado ya el proyecto de resolución final y ésta hubiese sido 
adoptada, los autos que deban dictarse en ese mismo proceso serán firmados por todos los 
Magistrados del Tribunal o de la Sala respectiva. 
  
Artículo 307 182. El Sustanciador dictará por sí solo, bajo su responsabilidad, todos los autos y 
providencias; pero la parte que se considere perjudicada tendrá contra ellos sólo el recurso de 
apelación para ante el resto de los Magistrados de la respectiva Sala. 
  
Artículo 308  183. Las audiencias en los asuntos que corresponden a una Sala de Decisión, tendrán 
lugar ante todos los Magistrados de la misma Sala y los presidirá el Sustanciador, con excepción de 
los casos que corresponden a la Sala de Acuerdo. 
  
Artículo 309  184. Cuando en la Sala de Decisión existiera discrepancia respecto del fallo entre los 
Magistrados que la forman, se designará por la suerte a uno de los Magistrados restantes, si hubiere, 
para que dirima; y si se agotare la lista, se llamará al suplente. 
 
En caso de que el suplente no pudiere conocer, se sorteará otro suplente del mismo ramo. 
  
Artículo 310 185. En caso de discrepancia entre los Magistrados que componen una Sala de 
Apelación, actuará como dirimente el Magistrado que le sigue en turno de la Sala de Decisión 
correspondiente. 
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Artículo 311  186. Se hace extensivo a los Magistrados de los Tribunales Superiores, lo establecido en 
el artículo 287 de este Código. 
  
Artículo 312  187. Las respectivas Salas de Decisión tienen, además, las atribuciones siguientes: 
 
1. Dirimir los conflictos de competencia que no sean del conocimiento de la Corte Suprema o de los 

Jueces de Circuito; 
2. Decidir sobre los impedimentos o recusaciones que se promuevan respecto a los Magistrados de 

la misma Sala, y Secretarios en los procesos de que conocen; 
3. Aprobar o improbar las liquidaciones de costas hechas por el Secretario, moderar los honorarios 

de los peritos, depositarios, curadores y demás auxiliares de la Justicia cuando sean excesivos; y, 
4. Las demás que les atribuye la Ley y el Reglamento. 
  

Sección Tercera 
Reglas relativas al Tribunal Superior del Segundo, Tercero y Cuarto Distrito 

Judicial 
  
Artículo 313  188. En la sustanciación y decisión de los negocios de que conocen estos Tribunales, se 
procederá de acuerdo con lo establecido en la Sección II de este Capítulo, en cuanto sea aplicable. 
 
En estos Tribunales la Sala de Decisión estará constituída por dos Magistrados. 
 
Toda discordancia que ocurra entre ellos será dirimida por el Tercer Magistrado, si no se 
hallare impedido; y si lo estuviere, por el suplente que deba entrar a reemplazarlo. 
  

Capítulo Tercero 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

  
Artículo 314  189. Las funciones del Presidente y Vicepresidente de los Tribunales Superiores 
serán, con las variaciones del caso, las mismas atribuidas al Presidente y Vicepresidente de la 
Corte Suprema de Justicia. 
  

TÍTULO SEPTIMO 
DE LOS JUZGADOS DE CIRCUITO 

 
Capítulo Primero 

PLANTA, PERSONAL Y ATRIBUCIONES 
 

Sección Primera 
Planta  y Personal 

  
Artículo 315  190. Habrá tres (3) Circuitos Judiciales en la Provincia de Panamá: el Primero, integrado 
por los Distritos Municipales de Panamá, Chepo, Chimán, Taboga y Balboa; el Segundo, integrado 
por el Distrito de San Miguelito; y el Tercero integrado por Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y San 
Carlos. 
 
En el Primer Circuito de Panamá habrá veintitrés (23) Jueces de Circuito, diez (10) del Ramo Civil y 
trece (13) del Ramo Penal. 
 
En el Segundo Circuito habrá tres (3) Jueces, uno (1) del Ramo Civil y dos (2) del Ramo Penal.  
 
En el Tercer Circuito habrá tres (3) Jueces, un (1) Juez del Ramo Civil y dos (2) Jueces del Ramo 
Penal.   
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En el Circuito de Colón habrá siete (7) Jueces, tres (3) del Ramo Civil y cuatro (4) del Ramo Penal.   
 
En el Circuito de Chiriquí habrá seis (6) Jueces, tres (3) del Ramo Civil y tres (3) del Ramo Penal.   
 
En el Circuito de Veraguas habrá cuatro (4) Jueces, dos (2) del Ramo Civil y dos (2) del Ramo Penal.   
 
En los Circuitos de Coclé, Herrera, Los Santos, Bocas del Toro y Darién habrá dos (2) Jueces, uno (1) 
para el Ramo Civil y uno (1) del Ramo Penal. 
  
Artículo 316  191. La sede de los Juzgados del 1º, 2º y 3º Circuitos Judiciales estarán en Panamá, San 
Miguelito y La Chorrera, respectivamente. 
  
Artículo 317  192. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia determinará la nomenclatura y sede de 
cada uno de los Juzgados de Circuito. 
 
Artículo  318 193. Las causas especificadas en el Artículo 1281 del Código Judicial que se propongan 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley serán de conocimiento, en primera 
instancia, de los tres nuevos Juzgados de Circuito que funcionarán en el Ramo Civil dentro del Primer 
Circuito Judicial de Panamá. Queda exceptuado de esta disposición el Juzgado de Circuito que 
funciona en el Corregimiento de Ancón, el cual continuará conociendo de los procesos que versen 
sobre las materias antes indicadas. 
 
Los demás Juzgados de Circuito Civiles que funcionan en el Primer Circuito Judicial de Panamá 
proseguirán conociendo hasta su terminación de los procesos antes señalados, cuando éstos se 
hubieren promovido antes de la vigencia de la presente Ley. 
   
Artículo 319. Los empleados subalternos de los Juzgados de Circuito serán nombrados por el 
respectivo Juez, de acuerdo con las normas sobre Carrera Judicial. 
 
Artículo 320  194.  En los Juzgados de Circuito del Ramo Civil, de los de Panamá, Colón y Chiriquí, 
habrá un funcionario que se denominará Alguacil Ejecutor, bajo la dependencia directa del Juez que lo 
nombra. 
 
Artículo 321 195. Son funciones de los Alguaciles Ejecutores, la realización de todas las medidas 

precautorias ordenadas por el respectivo Tribunal para asegurar los resultados positivos de los 
procesos.  Ellas son: 

 
a. Ejecutar todos los secuestros y las diligencias necesarias para su cumplimiento; 
b. Realizar todas las diligencias concernientes a la suspensión de que trata el Capítulo III, Título II, 

del Libro II de este Código; 
c. Practicar las medidas conservatorias o de protección más apropiadas para asegurar 

provisionalmente las decisiones decretadas por los Tribunales ordinarios de conformidad con el 
Capítulo IV, Título II, del Libro II de este Código;  

d. Ejecutar los embargos ordenados por los Jueces del conocimiento del proceso, realizar todos los 
remates y demás diligencias, hasta ponerlos en estado de aprobación por el Juez; y, 

e. Realizar todas las demás operaciones precautorias compatibles con sus funciones de Alguacil 
Ejecutor. 

 
Para la práctica de estas funciones los Alguaciles Ejecutores deberán despachar en cualquier hora del 
día, aunque sea inhábil. 
  
Artículo 322  196. El Alguacil Ejecutor utilizará el personal subalterno del Juzgado respectivo para el 
ejercicio de sus funciones y deberá rendir informe mensual de su labor al Juez. 
  
Artículo 323  197. El Alguacil Ejecutor ni el personal subalterno que utilice, cobrará por los servicios 
que realice; y si lo hiciere quedará sujeto a las sanciones que establece la Carrera Judicial. 
                                       
191 Art. 150 CJ 
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Artículo 324  198. Cuando en un Circuito haya dos o más Jueces que conozcan del mismo ramo, se 
repartirán los procesos al menos una vez por semana, cualesquiera que sea el número de éstos. 
Cuando se trate de asuntos de urgencia, se hará la distribución extra necesaria siguiendo las reglas 
de reparto que señale el acuerdo reglamentario. 
 
En este caso, el Juez de turno se lo adjudicará inmediatamente y lo tendrá en cuenta al efectuar 
elpróximo reparto, para equilibrar el número de procesos repartidos. 
 
Los Jueces interesados adoptarán, mediante acuerdo escrito, las reglas del reparto para que la 
distribución del trabajo sea equitativa; y si hubiere discrepancia entre ellos la dirimirá el Tribunal 
Superior respectivo. 
 
Cada Juzgado estará en turno una semana. 
  

Sección  Segunda 
Atribuciones  

  
Artículo 325  199. Es competencia de los Jueces de Circuito conocer en primera instancia: 
 
a. Los procesos cuya cuantía sea mayor de mil balboas (B/.1,000.00);  
b. Los procesos civiles en que figuren como parte el Estado, los Municipios, las entidades 

autónomas, semiautónomas, descentralizadas y cualquier otro organismo del Estado o del 
Municipio; y, 

c. Los procesos de expropiación: 
 
Los Jueces de Circuito también conocen en primera instancia de las siguientes materias: 
 
1. Ausencia y presunción de muerte; 
2. Divorcio y separación de cuerpos; 
3. Nulidad de matrimonio; 
4. Interdicción; 
5. Autorización para ciertos actos y contratos sobre bienes de menores e incapaces y aprobación de 

cuentas, si la cuantía es mayor de mil balboas (B/.1,000.00); 
6. Bienes vacantes y mostrencos de igual cuantía; 
7. Deslinde y amojonamiento; 
8. Perturbación de posesión; 
9. Despojo y restitución de posesión; 
10. Resolución y restitución en las ventas de muebles o inmuebles a plazos, si la cuantía es mayor de 

mil balboas (B/.1,000.00); 
11. Pago por consignación y rendición de cuenta en los casos en que la cuantía sea mayor de mil 

balboas (B/.1,000.00); 
12. Concursos de acreedores; 
13. Los procedimientos especiales que versen sobre las siguientes materias: edificación en terreno 

ajeno e inspecciones oculares sobre medidas y linderos; 
14. Nulidad y cancelación de notas marginales en el Registro Civil; 
15. De los siguientes procesos penales: robo, hurto de una o más cabezas de ganado mayor, 

competencia desleal, delitos contra los derechos ajenos, peculados, 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 años de prisión; y, 

16. Los procesos civiles y penales que no están atribuidos por la Ley expresamente a otra autoridad y 
todos los que les atribuyan las leyes. 

  
Artículo 326  200. Los Jueces de Circuito conocerán en segunda instancia de los procesos en que 
hayan conocido los Jueces Municipales, cuando éstos admitan recursos de apelación, de hecho o 
queja y de la consulta cuando proceda. 
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En los Circuitos en donde funcionen los Tribunales de Apelaciones y Consultas de que trata el Título 
V, Capítulo III de este Libro, corresponderá a dichos Tribunales el conocimiento de esos procesos en 
segunda instancia. 
  
Artículo 327  201. Son funciones de los Jueces de Circuito, además de las detalladas en los artículos 
anteriores, las siguientes: 
 
1. Practicar a prevención con los Jueces Municipales las diligencias en que no haya oposición de 

parte, siempre que no estén atribuídas por la Ley a otro Tribunal; 
2. Dirimir los conflictos que se susciten entre los Jueces Municipales por cuestiones de jurisdicción o 

de competencia; 
3. Dar los informes que les soliciten los Gobernadores de Provincia, los Agentes del Ministerio 

Público, los Tribunales Superiores, la Corte Suprema de Justicia o los Ministros de Estado en 
relación con los asuntos de que conocen dichos jueces; 

4. Pedir a cualquier autoridad los informes necesarios para la decisión de los procesos y la buena 
administración de justicia; 

5. Conceder licencia al Secretario y a los demás subalternos en los casos en que legal o 
reglamentariamente tenga atribuida tal facultad, adoptando las medidas necesarias para que no 
sufra demora alguna la tramitación de los procesos que cursen en el Despacho; 

6. Expedir el reglamento del Juzgado y examinar y reformar o aprobar el que proponga el 
Secretario; 

7. Nombrar los Jueces Municipales de acuerdo con las normas de la Carrera Judicial; y, 
8. En el ramo de lo penal, de los recursos de Habeas Corpus, por actos que procedan de autoridad 

o funcionario con jurisdicción en un Distrito de su circunscripción. 
  
Artículo 328  202. Los Jueces de Circuito son competentes para conocer el Recurso de Amparo a que 
se refiere el artículo 50 de la Constitución cuando se dirija contra funcionarios con jurisdicción en un 
Distrito o parte de él. 
 
Siempre que los procesos civiles y penales estuvieren atribuídos a tribunales distintos, la demanda 
deberá presentarse al que conozca de los procesos civiles. 
  
  

Capítulo Segundo  
TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS 

  
Artículo 329  203. En cada uno de los Circuitos Judiciales donde funcionen dos o más Jueces de 
Circuito, del mismo ramo, éstos, reunidos, constituirán un Tribunal de Segunda Instancia, que se 
denominará Tribunal de Apelaciones y Consultas del respectivo ramo. 
 
En los Circuitos Judiciales donde funcionen tres o más jueces del mismo ramo, la Sala estará 
integrada por tres jueces, el sustanciador y dos más, y se regirá por el orden de la nomenclatura de 
los mismos. 
 
En los Circuitos Judiciales donde no se pudiere integrar la Sala por tres jueces del mismo ramo, el 
Tribunal de Apelaciones y Consultas funcionará con dos jueces del mismo ramo. 
 
Si en un Circuito Judicial no existiesen dos jueces del mismo ramo, el Tribunal de Apelaciones y 
Consultas se integrará por un juez del ramo al cual pertenece el proceso apelado, quien será el 
sustanciador, y por un juez del otro ramo. 
  
Artículo 330  204. Los Tribunales de que trata el artículo anterior conocerán de 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. 
  
Artículo 331  205. Los Tribunales de Apelaciones y Consultas funcionarán de acuerdo con las reglas 
siguientes: 
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1. El Juez a quien se adjudique el proceso debe sustanciarlo dictando bajo su sola responsabilidad 

las providencias y autos a que haya lugar hasta ponerlo en estado de ser decidido por el Tribunal 
y, redactar el proyecto de resolución final correspondiente;  

2. Toda resolución final necesita la mayoría de los Jueces que conozcan del proceso; 
3. El Juez que no esté de acuerdo con la mayoría está obligado a firmar la resolución; pero puede 

salvar su voto en la forma y término señalado en el artículo 116; 
4. Cada uno de los Jueces que integran el Tribunal tiene un término hasta de cinco días para la 

lectura del proyecto; 
5. Las resoluciones que dicte el Sustanciador son inapelables; 
6. Cuando un juez esté impedido, integrará el Tribunal el suplente de dicho juez, salvo que aquél 

sea Secretario de éste; y si los dos suplentes estuvieren impedidos, se solicitará al Tribunal 
Superior respectivo el nombramiento de un suplente especial.  En los casos en que la resolución 
requiera el concurso de tres jueces, y exista impedimento o recusación, el tribunal quedará 
integrado con el juez que continúe en numeración de los que integran el Circuito Judicial. 

7. En caso de empate entre los jueces dirimirá la discordancia el suplente del juez sustanciador, con 
la salvedad que hace el numeral 6º de este artículo. 

8. En la tramitación de los procesos los jueces tendrán como norma lo dispuesto para los Tribunales 
Superiores de Distrito Judicial; y, 

9. Actuará como Secretario del Tribunal el del Juez Sustanciador. 
  

TÍTULO OCTAVO 
JUZGADOS MUNICIPALES 

 
Capítulo Primero 

PLANTA, PERSONAL Y ATRIBUCIONES 
 

Sección Primera  
Personal 

  
Artículo 332  206. En el Distrito de Panamá habrá no menos de diez (10) Jueces Municipales, que 
conocerán, siete (7) de procesos civiles y tres (3) de procesos penales. 
 
En el Distrito de Colón habrá no menos de siete (7) Jueces Municipales; cuatro (4) para procesos 
civiles y tres (3) para procesos penales. 
 
En los Distritos de La Chorrera y David, habrá no menos de tres (3) Jueces Municipales, dos (2) para 
procesos civiles y uno (1) para procesos penales. 
 
En el Distrito de San Miguelito habrá no menos de tres (3) Jueces Municipales, uno (1) para procesos 
civiles y dos (2) para procesos penales. 
 
En los Distritos de Penonomé, Aguadulce, Chitré, Santiago y Barú, habrá no menos de dos (2) Jueces 
Municipales, uno (1) para procesos civiles y uno (1) para procesos penales. 
 
En los demás Distritos habrá un (1) Juez Municipal que conocerá indistintamente de procesos civiles y 
penales. 
  
Artículo 333 207. Los jueces Municipales serán nombrados por los Jueces de Circuito del ramo 
respectivo, en Sala de Acuerdos, en aquellas provincias en donde los designantes 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 aquéllos 
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. 
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Todos estos nombramientos se sujetarán a las reglas de la Carrera Judicial y demás leyes sobre la 
materia. 
 
Artículo 334. Los empleados subalternos de los Juzgados Municipales serán nombrados por 
el respectivo Juez, de acuerdo con las normas sobre Carrera Judicial. 
 
  

Sección Segunda 
Atribuciones  

  
Artículo 335  208. Los Jueces Municipales conocerán en primera instancia: 
 
A. De los siguientes procesos penales: 
 
1. De todos los procesos por delitos penados por la Ley con pena privativa de la libertad que no 

exceda de dos (2) años o con pena pecuniaria; 
2. Los procesos por delitos contra la propiedad, cuando la cuantía no sea mayor de mil balboas 

(B/.1,000 00) y la pena de prisión no exceda de dos (2) años; y, 
3. De los procesos por el delito de lesiones culposas cuando concurra alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 136 del Código Penal. 
 
B. De los siguientes procesos civiles: 
 
1. De los que versen sobre cuantía mayor a ciento cincuenta balboas (B/.150.00) sin exceder de mil 

balboas (B/.1,000.00); 
2. 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; y, 

3. De los Juicios Especiales que versen sobre: 
a) Justificación de posesión. 
b) Alimentos. 
 
C. Practicar a prevención con los Jueces de Circuito las diligencias en que no haya oposición de 

parte y no están atribuídos a otra autoridad. 
 
D. Nombrar al personal subalterno. Todos estos nombramientos se sujetarán a las reglas de la 

Carrera Judicial y demás leyes sobre la materia. 
  
Artículo 336 209. Las autoridades de policía conocerán de los procesos civiles, ordinarios y ejecutivos, 
cuyas cuantías no excedan de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00); de los procesos por delitos 
de hurto, apropiación indebida, estafa y daños, cuyas cuantías no excedan de doscientos cincuenta 
balboas (B/.250.00) y de los procesos por delitos dolosos o culposos contra la vida y la integridad 
personal, con resultado de lesiones, cuando la incapacidad no exceda de 30 días. 
 
Se exceptúan de esta disposición, las obligaciones que sean consecuencia de contratos mercantiles. 
  
Artículo 337210. Los recursos de apelación y de hecho contra las resoluciones de los Jueces 
Municipales y las consultas referentes a las mismas, se surtirán ante los respectivos Jueces de 
Circuito. 
 
En los Circuitos donde funcionen los Tribunales de Apelaciones y Consultas de que trata el Título V, 
Capítulo III de este Libro, les corresponderá el conocimiento de dichos recursos y consultas. 
  
Artículo 338 211. Los matrimonios ante los Jueces Municipales de lo Civil se celebrarán en el 
despacho respectivo, sin que haya lugar a cobro de honorarios o sumas especiales. 
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Capítulo Segundo 
DEL JUEZ COMARCANO 

  
Artículo 339  212. En la Comarca Indígena de San Blas existirá un Juez y un Personero quienes 
tendrán las funciones que se le señalen por Ley especial. 
  
Artículo 340  213. Las resoluciones que dicte el Juez Comarcano son apelables ante los Jueces de 
Circuito. 
  
Artículo 341  214. El Juez Comarcano será nombrado por los Jueces de Circuito en la misma forma 
que los Jueces Municipales.  
  
Artículo 342  215. El Juez Comarcano tendrá dos suplentes que se denominarán Primero y Segundo. 
  
Artículo 343  216. Para ser Juez Comarcano se requieren los mismos requisitos que para ser Juez 
Municipal. 
  
 

TITULO NOVENO 
DE LAS JURISDICCIONES ESPECIALES 

 
Capítulo Primero 

De la Jurisdicción laboral 
 

Sección Primera 
Disposiciones generales 

 
Institución de la Jurisdicción laboral 
Artículo 344  217. La jurisdicción especial de trabajo se instituye para decidir las controversias 
que suscite, directa o indirectamente, la ejecución del control de trabajo entre los empleadores y 
trabajadores, entre las organizaciones sociales y 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. 
 
Competencia 
Artículo 345  218. Las acciones derivadas del contrato de trabajo son de competencia privativa de 
los Tribunales de Trabajo. Se exceptúan aquellas materias que, de acuerdo con las leyes 
vigentes, estén conociendo las Juntas de Conciliación y Decisión y la Dirección General de Tra-
bajo, así como las respectivas Direcciones Regionales. 
 
Organos de la Jurisdicción laboral 
Artículo 346 219. La jurisdicción especial de trabajo se ejerce de manera permanente por: 
 

1. La Sala de Casación Laboral; 
2. Los Tribunales Superiores de Trabajo, como tribunales de segunda instancia; 
3. Los Juzgados Seccionales de Trabajo, como tribunales de primera o única instancia; y  
4. Las Juntas de Conciliación y Decisión, como tribunales de primera o única instancia. 

 
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia continuará conociendo del Recurso de 
Casación Laboral y de cualesquiera otros asuntos que se atribuyan a la Sala de Casación 
Laboral, mientras ésta entra en funcionamiento. 
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Sección Segundo 

Tribunales Superiores de Trabajo  
 
Artículo 347  220.  
En la República de Panamá habrá dos (2) Tribunales Superiores de Trabajo que se denominarán 
así: 
 

1. Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, con sede en la ciudad de 
Panamá, cuya jurisdicción comprende las provincias de Panamá, Colón y Darién, 
así como la Comarca Kuna Yala; y 

2. Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, con sede en Santiago de 
Veraguas, cuya jurisdicción comprende las provincias de Bocas de Toro, Chiriquí, 
Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. 

 
Artículo 348  221. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Trabajo serán elegidos y 
nombrados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con las normas de la 
Carrera Judicial. 
 
Los Tribunales Superiores de Trabajo estarán integrados por cuatro (4) Magistrados cada 
uno. 
 
Cada Magistrado tendrá un Suplente designado por el Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia. 
 
Artículo 349  222. Los funcionario subalternos de los Tribunales Superiores serán 
nombrados en Sala de Acuerdo, excepto las Secretarias y el Auxiliar de Magistrado, que 
lo serán por el respectivo Magistrado. 
 
Artículo 350  223. Son atribuciones de los Tribunales Superiores de Trabajo: 
 

1. Conocer en segunda instancia de los procesos que conocen en primera los Jueces 
Seccionales de Trabajo y las Juntas de Conciliación y Decisión, en los cuales haya lugar 
al Recurso de Apelación, Recurso de Hecho o consulta; 

2. Conocer las quejas que presenten contra los Jueces Seccionales de Trabajo e 
imponer las sanciones que establece la Ley; 

3. 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. 

4. Ejercer las demás funciones que establezca la ley. 
 

Sección Tercero 
Jueces Seccionales de Trabajo 

 
Artículo 351  224. La jurisdicción especial de trabajo se dividirá en secciones, integradas por 
Juzgados Seccionales de Trabajo, de la siguiente forma:  
 
Primera Sección: comprende la provincia de Panamá, donde habrá cinco (5) juzgados: el 
Primero, el Segundo, el Tercero y el Cuarto con sede en la ciudad de Panamá y jurisdicción en 
los distritos de Panamá, San Miguelito, Balboa, Taboga, Chepo y Chimán; y el Quinto con 
sede en La Chorrera y jurisdicción en los distritos de Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y San 
Carlos.  
 
Segunda Sección: comprende la provincia de Colón y la Comarca de Kuna Yala, donde 
habrá dos (2) juzgados, ambos con sede en la ciudad de Colón.  
 
Tercera Sección: comprende la provincia de Chiriquí, en donde habrá tres (3) juzgados: el 
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Primero y el Segundo con sede en David y jurisdicción en los distritos de David, Dolega, 
Boquete, Remedios, Gualaca, San Félix, San Lorenzo, Tolé, Bugaba y Boqueron; y el tercero 
con sede en Puerto Armuelles y jurisdicción en los distritos de Barú, Renacimiento y Alanje.  
 
Cuarta Sección: comprende la provincia de Coclé, donde habrá dos (2) juzgados: el Primero con 
sede en Aguadulce y jurisdicción en los distritos de Aguadulce y Natá; y el Segundo con sede 
en Penonomé y jurisdicción en los distritos de Penonomé, Antón, La Pintada y Olá. 
 
Quinta Sección: comprende la provincia de Bocas del Toro, donde habrá un juzgado, con sede en 
Changuinola.  
 
Sexta Sección: comprende la provincia de Herrera, donde habrá un juzgado, con sede en 
Chitré.  
 
Séptima Sección: comprende la provincia de Veraguas, donde habrá un juzgado, con sede 
en Santiago.  
 
Octava Sección: comprende la provincia de Los Santos, donde habrá un juzgado con sede en Las 
Tablas.  
 
Novena Sección: comprende la provincia de Darién, donde habrá un juzgado con sede en La 
Palma. 
 
Artículo 352  225. Salvo lo dispuesto en las leyes 7 y 53 de 1975, así como en las normas que 
las modifican y complementan, los Juzgados Seccionales de Trabajo, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, conocerán en primera instancia de: 

 
1. Las controversias que surjan del contrato de trabajo; 
2. Las renuncias por causas imputables al empleador; 
3. Los procesos que se establecen para obtener la disolución de las organizaciones 

sociales; 
4. Los procesos por riesgos profesionales establecidos en el Título II del Libro II del Código 

de Trabajo; 
5. Los juzgamientos de faltas cometidas contra las leyes de trabajo; 
6. Los demás asuntos que determine la ley. 

 
Las Juntas de Conciliación y Decisión, como tribunales de primera instancia continuarán bajo la 
Dirección Administrativa del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
 
 
 

Capítulo Segundo 
Jurisdicción de Familia 

 
Sección Primera 
Planta y personal 

 
Planta y demarcación  
Artículo 353  226.  Establécese la Jurisdicción de Familia y la Jurisdicción Especial de Niñez u 
Adolescencia, que será ejercida por la Corte Suprema de Justicia, por los Tribunales 
Superiores de Familia y los Tribunales Superiores de Niñez y la Adolescencia, por los 
Juzgados Seccionales de Familia, por los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y por los 
Juzgados Municipales de Familia. 
 
Estos tribunales contarán con el personal administrativo y técnico requerido. 
 
En los procesos de familia y en los procesos de menores, la Corte Suprema de Justicia tiene 
competencia en toda la República; los Tribunales Superiores de Familia y los Tribunales 
Superiores de Niñez y Adolescencia, en una o más provincias; los Juzgados Seccionales de 

                                       
225 Art. 460 L CJ 
226 Arts. 747 y 748 Código de Familia y art. 158 Ley de responsabilidad penal para la 
adolescencia 
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Familia y los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, en una provincia o en un distrito; y los 
Juzgados Municipales de Familia en su respectivo distrito. 
 
Composición 
Artículo 354  227. Los Tribunales Superiores de Familia y el Tribunal Superior de Niñez y 
Adolescencia estarán integrados, cada uno, por tres (3) Magistrados, que deberán reunir los 
mismos requisitos que para ser Magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial. 
 
La Presidencia del Tribunal será ejercida, cada dos (2) años, por el Magistrado que designen 
sus miembros. 
 
Las sentencias se dictarán con la participación de todos sus miembros y por mayoría de votos. 
 

Sección Segunda 
Tribunales Superiores de Familia y de la Niñez y Adolescencia  

 
Atribuciones de los Tribunales Superiores de Familia y de la Niñez y Adolescencia 
Artículo 355  228. Son atribuciones de los Tribunales Superiores de Familia y de los Tribunales 
Superiores de la Niñez y Adolescencia: 
 

1. Conocer en segunda instancia de las sentencias y decisiones definitivas o 
interlocutorias que dicten las Juzgados Seccionales de Familia, cuando la ley conceda 
apelación; 

2. Conocer las quejas que se presenten contra las Jueces de Familia por omisión, retardo 
o negación de justicia; y las sanciones que se les impongan por infracción de la ley; 

3. Resolver las conflictos de competencia que se susciten entre los Juzgados Seccionales 
de Familia y Juzgados de Niñez y la Adolescencia, respectivamente, y absolver las 
consultas que estos juzgados les formulen; 

4. Inspeccionar periódicamente los Juzgados en su jurisdicción, por sí mismos o por 
comisionados nombrados al efecto. Los Tribunales Superiores de la Niñez y 
Adolescencia, también deberán inspeccionar los establecimientos destinados a 
custodia, protección y educación de menores, adoptando las medidas que juzguen 
necesarias en interés de éstos; 

5. Emitirá opiniones sobre las consultas de las medidas de resocialización que excedan 
de dos (2) años; y 

6. Promover la más pronta y eficaz administración de justicia. 
 
Recursos 
Artículo 356  229. Son susceptibles de los recursos de casación y revisión, las sentencias 
dictadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Familia y los Tribunales 
Superiores de Menores cuando versen sobre matrimonio de hecho, separación de cuerpos, 
divorcio, nulidad del matrimonio, filiación y medidas de internamiento de menores por más de 
dos (2) años.  
 
Estos recursos serán decididos por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, 
conforme a las formalidades y procedimientos aplicables. 
 

Sección Tercera 
Juzgados Seccionales de Familia y de la Niñez y Adolescencia  

 
Competencias de los Juzgados Seccionales de Familia  
Artículo 357  230. A los Juzgados Seccionales de Familia les corresponde conocer y decidir: 
 
En primera instancia: 
 

1. Procesos sobre unión de hecho, separación de cuerpos, divorcio y nulidad de 
matrimonio; 

2. Filiación; 

                                       
227 Art. 749 Código de Familia  
228 Art. 751 Código de Familia y 158 Ley Responsabilidad Penal de la Niñez y Adolescencia 
229 Art. 756 Código de Familia  
230 Art. 752 Código de Familia  
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3. Emancipación; 
4. Adopción de menores, salvo los casos de Menores en abandono; 
5. Cuestiones sobre régimen patrimonial del matrimonio o de la unión de hecho; 
6. Constitución del patrimonio familiar; 
7. De los procesos que se instruyen contra funcionarios judiciales del Registro Civil y 

testigos de matrimonio por infracción de las disposiciones de este Código; 
8. De los negocios de familia que no estén atribuidos expresamente por la ley a otra 

autoridad; 
9. Guarda y crianza de menores y régimen de comunicación y de visita, a prevención de 

los Jueces Seccionales de Menores; y 
10. Conocer de las 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. 

 
En segunda instancia: 
 

1. De las apelaciones interpuestas contra las decisiones de los Jueces Municipales de 
Familia en las cuestiones referidas en el artículo anterior. 

 
Competencias de las sáhilas  
Artículo 358  231. Los sáhilas serán competentes para conocer la disolución del matrimonio 
celebrado entre los kunas, en la Comarca de San Blas. 
 
Competencias de los Juzgados Seccionales de Niñez y Adolescencia 
Artículo 359  232. A los Juzgados Seccionales de Niñez y Adolescencia  les corresponde: 
 

1. Conocer de todos los casos de menores que cometan acto infractor o sean partícipes y 
aquellos casos de menores que se encuentran en circunstancias especialmente 
difíciles; 

2. Atender las quejas o denuncias que se formulan 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; 

3. Adoptar las medidas tutelares necesarias para el tratamiento, reeducación, asistencia y 
protección de menores, conforme a las disposiciones de este Código; 

4. Suplir el consentimiento del representante legal del menor, cuando éste no pueda 
prestarlo por cualquier motivo o lo negase en forma injustificada; 

5. Ejecutar todos los demás actos pertinentes a la protección de los menores, como lo 
haría un buen padre de familia; 

6. Conocer de los negocios de menores que no estén atribuidos expresamente a otra 
autoridad;  

7. Dar colocación familiar a los menores; 
8. Conocer, a prevención con los Jueces Seccionales de Familia, los procesos de filiación 

y guarda y crianza de menores; 
9. Conocer de los procesos de alimentos a prevención de los Jueces Municipales de 

Familia y las autoridades de policía; 
10. Conocer de la adopción en casos de menores en abandono; y 
11. Emitir las vistas judiciales en las procesos de competencia de los jueces de familia, en 

que se vean afectados los intereses de los menores. 
 

Sección Cuarta 
Jueces Municipales de Familia  

 
Atribuciones Jueces Municipales de Familia 
Artículo 360  233.  A los Jueces Municipales de Familia les corresponde conocer y decidir en 
primera instancia: 
 

1. Celebración de matrimonios a prevención de los otros funcionarios autorizados por ley; 
2. Autorizaciones y oposiciones para la celebración de matrimonios y la suspensión de 

obligaciones relativas al matrimonio; 

                                       
231 Art. 753 Código de Familia  
232 Art. 754 Código de Familia  
233 Art. 751 Código de Familia  
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3. Fijación y traslado del domicilio conyugal; 
4. Procesos de alimentos, a prevención de las autoridades de policía; 
5. Colocación familiar de ancianos y enfermos; y 
6. Autorizaciones relacionadas con bienes de menores o discapacitados, a prevención 

con los Jueces Seccionales de Menores. 
 
Equipos interdisciplinarios 
Artículo 361  234. Los Juzgados Municipales de Familia, los Juzgados Seccionales de Familia, 
los Juzgados Seccionales de Niñez y Adolescencia, los Tribunales Superiores de Familia y los 
Tribunales Superiores de Niñez y Adolescencia, a que se refiere este libro, contarán con el 
equipo interdisciplinario integrado por trabajadores sociales, médicos, psiquiatras, psicólogos, 
pedagogos y otros que, según el caso, tendrán por cometido estudiar la personalidad física y 
mental de los menores, su conducta, ambiente social y familiar y brindar asesoramiento 
especializado sobre problemas de familia y de menores. 
 
En los lugares donde no fuese posible contar con este equipo interdisciplinario, los servicios 
podrán ser prestados por instituciones o por profesionales del lugar. 
 
Asesores de familia 
Articulo 362  235. En todos los Juzgados Seccionales de Familia habrá Asesores de Familia 
cuya intervención será obligatoria en los casos que este Código determina. 
 
Obligatoriedad de la intervención de los equipos interdisciplinarios  
Articulo 363 236. En los asuntos referentes a menores o discapacitados, es obligatoria la 
intervención del equipo interdisciplinario. El tribunal debe cumplir este requisito antes de decidir 
la causa. 
 
En los lugares en que no fuese posible contar con este equipo, los menores podrán ser 
evaluados por las instituciones o profesionales del lugar. 
 

Capítulo Tercero 
Sistema de Justicia Penal para adolescentes 

  
Planta y demarcación  
Articulo 364  237. Se crean cuatro juzgados penales de adolescentes en la y provincia de 
Panamá, así: dos para el área metropolitana y la región de Panamá este, uno para el Distrito 
de San Miguelito y otro para la región de Panamá oeste.  
 
Además, se crea un juzgado penal de adolescentes con sede en la ciudad de Colón, que 
tendrá jurisdicción en la provincia de Colón y la Comarca de Kuna Yala; uno en la ciudad de 
Santiago con jurisdicción en las provincias de Veraguas y Coclé; uno en la ciudad de Chitré con 
jurisdicción en las provincias de Herrera y Los Santos, y uno en la ciudad de David con 
jurisdicción en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. 
 
En la provincia de Darién habrá un juez mixto, que tendrá tanto la competencia del juez penal 
de adolescentes como la del juez de niñez y Adolescencia. 
 
EI Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia 
Articulo 365  238.   El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia estará conformado por tres 
magistrados y tendrá 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. 
 

                                       
234 Art. 759 Código de Familia y art.158 Ley nº 40 de 26 de agosto de 1999 del Régimen 
especial de responsabilidad penal del adolescente 
235 Art. 760 Código de Familia 
236 Art. 761 Código de Familia  
237 Art. 19 Ley nº 40 de 26 de agosto de 1999 del Régimen especial de responsabilidad penal 
del adolescente. La planta del Juzgado se defiere a normas reglamentarias. 
238 Art. 22 Ley nº 40 de 26 de agosto de 1999 del Régimen especial de responsabilidad penal 
del adolescente 
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El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia conocerá, en segunda instancia, de todos los 
asuntos que se ventilen en primera instancia en los juzgados penales de adolescentes, en los 
juzgados de niñez y Adolescencia y en los juzgados de cumplimiento. 
 
Competencia 
Articulo 366 239.  En cuanto al Sistema de Justicia Penal para la Adolescencia, y sin perjuicio 
de lo que otras leyes establezcan, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia es la autoridad 
competente para: 
 

1. Conocer de las apelaciones que se interpongan dentro del proceso penal de 
adolescentes; 

2. Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre los jueces penales para 
la Adolescencia; 

3. Resolver los impedimentos y recusaciones que se presenten contra los jueces de 
primera instancia; 

4. Controlar el cumplimiento de los plazos fijados por la presente Ley; 
5. Confirmar o revocar las sentencias en consulta que impongan la pena de prisión de dos 

años o más; 
6. Confirmar o revocar las resoluciones en consulta, mediante las cuales los jueces de 

cumplimiento decreten la cesación anticipada de la sanción; 
7. Conocer de los procesos de hábeas corpus a favor de todas las personas que aún no 

han cumplido los dieciocho años de edad; 
8. Conocer de todos los procesos de amparo de garantías constitucionales que se 

promuevan en contra de resoluciones emitidas por jueces penales de adolescentes, 
jueces de niñez y Adolescencia y jueces de cumplimiento. 

9. Sancionar disciplinariamente a quienes le irrespeten, conforme lo dispone el Código 
Judicial. 

 
Juzgado Penal de adolescentes. 
Articulo 367 240. El juez penal de adolescentes conocerá, privativamente en primera instancia, 
de los procesos tendientes a resolver sobre el acto infractor cometido y la responsabilidad de 
los adolescentes implicados, y es la autoridad competente para: 
 

1. 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; 

2. Decidir sobre cualquier medida que restrinja un derecho fundamental del adolescente o 
de la adolescente, a quien se le atribuye el acto infractor cometido; 

3. Promover la realización de la audiencia de conciliación y aprobar Los acuerdos a que 
lleguen las partes; 

4. Confirmar, revocar o modificar la detención preventiva decretada por el fiscal de 
adolescentes; 

5. Conocer de los incidentes de controversia que interpongan los defensores contra las 
actuaciones de los fiscales; 

6. Decretar el sobreseimiento provisional o definitivo; 
7. Decidir, sobre la base de los criterios de responsabilidad, proporcionalidad y 

racionalidad, la sanción que corresponde a cada caso; 
8. Decretar la suspensión condicional del proceso, siempre que se cumplan con los 

requisitos establecidos por la presente Ley; 
9. 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; 

10. Enviar a quien corresponda los informes estadísticos mensuales; 
11. Realizar las funciones que ésta u otras leyes le asignen. 

 
 

Capítulo Cuarto 
Tribunales de Libre Competencia y protección a consumidores 

                                       
239 Art. 23 Ley nº 40 de 26 de agosto de 1999 del Régimen especial de responsabilidad penal 
del adolescente 
240 Art. 20 Ley nº 40 de 26 de agosto de 1999 del Régimen especial de responsabilidad penal 
del adolescente 
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Tribunal Superior de Libre competencia  
Artículo 368  241.. Se crea el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 
que estará integrado por tres (3) magistrados.  
 
Este Tribunal conocerá de las apelaciones en contra de las sentencias o autos dictados en 
primera instancia por los juzgados de circuito, en las causas enumeradas en el artículo ** . 
 
Las providencias serán firmadas por un solo magistrado, y las sentencias o autos que pongan 
fin al proceso o entrañan su pretensión, serán firmados por dos (2) magistrados. En caso de 
discrepancias, dirimirá el tercer magistrado. 
 
Para la designación de magistrado se requerirá, además de los requisitos exigidos por el 
Código Judicial, experiencia mínima de tres (3) años en derecho comercial. 
 
Juzgados de Circuito de Libre Competencia  
Artículo 369  242.  Se crean tres (3) Juzgados de circuito del ramo civil, en el Primer Distrito 
Judicial de Panamá, que se denominarán los Juzgados Octavo, Noveno y Décimo, del Primer 
Circuito Judicial de Panamá, y un juzgado de circuito, en Colón. Adicionalmente, se crea un 
juzgado de circuito del ramo civil en Coclé, en Chiriquí y en Los Santos, que se denominarán 
Juzgado Segundo de Coclé, Juzgado Cuarto de Chiriquí y Juzgado Segundo de Los Santos, 
respectivamente, para conocer de estas causas en sus respectivos distritos judiciales.  
 
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. 
 
Mientras no se establezcan los juzgados a que se refiere este artículo, los respectivos juzgados 
de circuito conocerán de los casos correspondientes. 
 
Competencia 
Artículo 370 243. Estos juzgados conocerán exclusiva y privativamente de las causas 
siguientes: 

 
1. Reclamaciones individuales o colectivas promovidas de acuerdo con la presente Ley; 
2. Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de la 

presente Ley, en materia de monopolio y protección al consumidor; 
3. 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; 

4. Las controversias relativas a las relaciones de agencia, representación y distribución; 
5. Las controversias relativas a los actos de competencia desleal; 
6. 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; 

7. Conceder autorizaciones a la Autoridad 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; 

8. Imponer sanciones por violaciones de las disposiciones de la presente Ley y decretar la 
suspensión de los actos infractores; 

9. Decretar medidas cautelares que soliciten la Autoridad, o los demandantes 
particulares. 

 
Las controversias que surjan en materia de propiedad industrial, derechos de autor y derechos 
conexos, o cuando los bienes o las relaciones sobre los que recaiga la reclamación hayan 
circulado, en todo o en parte, en la circunscripción del Primer Distrito Judicial de Panamá, los 
juzgados creados por esta Ley serán competentes a prevención, a elección del demandante, 
junto con el juzgado correspondiente, para conocer de cualquiera de las causas anteriores. 
Exceptuanse los casos exclusivamente asignados a la Autoridad. 

                                       
241 Art. 143 Ley Libre Competencia 
242 Art. 141 Ley Libre Competencia  
243 Art. 141 Ley Libre Competencia 
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Juzgados Municipales 
Artículo 371  244. Se crean dos (2) juzgados municipales en la ciudad de Panamá y uno (1) en 
la ciudad de Colón, que conocerán a prevención de la Autoridad de las demandas o 
reclamaciones presentadas por los consumidores hasta la suma de dos mil quinientos (B/. 
2,500.00), y privativamente conocerán de las siguientes materias: 
 

1. Las demandas o reclamaciones presentadas por los consumidores desde la suma de 
dos mil quinientos balboas con 01/100 (B/. 2,500.01) hasta la suma de diez mil balboas 
(B/. 10,000.00); 

2. Las demandas o reclamaciones presentadas por los consumidores por razón de 
incumplimiento de contratos y/o promesas de compraventa de vivienda de interés 
social; 

3. Las demandas o reclamaciones presentadas por los consumidores por razón de 
incumplimiento de contratos de compraventa de vehículos automotores hasta la suma 
de quince mil balboas (B/.15,000.00). 

 
 

TÍTULO DECIMO 
COLABORADORES DEL ÓRGANO JUDICIAL 

 
Capítulo Primero 

JUECES Y DEMÁS FUNCIONARIOS COMISIONADOS 
  
Artículo 372  245. Las comisiones sólo podrán conferirse para la práctica de pruebas y de otras 
diligencias judiciales que deban surtirse fuera de la circunscripción del comitente, salvo lo que para 
casos especiales disponga la Ley. 
  
Artículo 373   246. La Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Superiores pueden comisionar a los 
Jueces de la República, a los Gobernadores y funcionarios subordinados a éstos, para la práctica de 
las diligencias que a bien tengan. 
  
Artículo 374  247. Los Jueces pueden comisionar a las autoridades judiciales, que sean de la misma o 
de inferior categoría, a los Alcaldes y Corregidores para que lleven a cabo las diligencias en que 
aquéllos no puedan actuar por sí mismos; pero les  es prohibido comisionar para la práctica de 
pruebas que deben practicarse en el mismo lugar de su residencia. 
  
Artículo 375  248. Son funciones y deberes de los funcionarios comisionados practicar las diligencias 
que se les encomienden, de acuerdo con los artículos precedentes. 
  
Artículo 376   249. El funcionario a quien se comisione, debe tener competencia en el lugar en que se 
han de practicar las diligencias que se le deleguen. 
 
Si careciere de ella, trasmitirá el despacho en exhorto al funcionario que la tenga para practicar la 
comisión quien procederá inmediatamente a cumplirla y, será deber del primer comisionado, dar 
cuenta de lo ocurrido al Juez comitente. Sin embargo, si la diligencia fuera de inspección ocular, 
amojonamiento, deslinde, partición, embargo, depósito u otra, relativa a una finca que estuviere 
situada en territorio de distintas jurisdicciones, podrá comisionarse a cualquiera de los Jueces o 
funcionarios de dichos territorios quienes pueden ejercer jurisdicción fuera del territorio que les 
corresponde, pero únicamente en cuanto sea necesario para el debido cumplimiento de la comisión. 
El mismo derecho tiene el juez comitente cuando sea él quien personalmente practique la diligencia 
respectiva. 
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248 Art. 208 CJ 
249 Art. 209 CJ 
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Artículo 377  250. Las autoridades a quienes un Juez competente confiera una comisión, se sujetarán 
a su tenor literal; pero tienen facultad para emplear todos los medios y apremios legales que sean 
necesarios en el cumplimiento de la misma. Todo acto distinto, constituye usurpación y es nulo. 
En consecuencia, los Jueces comisionados no admitirán recurso alguno que entorpezca la ejecución 
de las resoluciones cuyo cumplimiento se les haya encargado. 
 
Artículo 378  251. Recibido el despacho por el funcionario comisionado, procederá éste a señalar 
fecha y hora para la diligencia si su cumplimiento así lo exige. 
 
Esta resolución se notificará en forma legal. 
  
Artículo 379  252. El comisionado tendrá las mismas facultades que el comitente en relación con la 
diligencia que se le delegue. 
 
Concluida la diligencia, se devolverá el despacho al comitente sin que sea dable al comisionado 
adoptar ningún trámite posterior en el asunto. 
  
Artículo  380 253. Toda actuación del comisionado, que exceda los límites de sus facultades, será 
nula, pero para que pueda declararse la nulidad se requiere que formule la solicitud cualquiera de los 
interesados dentro de los cinco días siguientes al recibo de la comisión diligenciada. 
 
La petición de nulidad será resuelta de plano por el comitente y, el auto que la decida, es apelable. 
  
Artículo 381  254. Toda comisión deberá despacharse dentro del término que la Ley señale; y cuando 
no estuviera fijado por la Ley, el Juez comitente lo fijará atendida la distancia y la naturaleza del 
asunto. Si el comitente no recibiera en oportunidad la diligencia cuya práctica comisionó, impondrá al 
comisionado multas sucesivas hasta de diez balboas (B/.10.00) cada una si fuere subalterno suyo; si 
no lo fuere, dará parte al superior respectivo para que éste imponga las multas, previo informe del 
Juez comisionado, siempre que éste lo rinda dentro del término que se fije. Si el comisionado no 
rindiere el informe dentro de este término, se aplicará la sanción señalada en este artículo. 
 
Lo dispuesto es sin perjuicio de que el superior proceda a exigir o promover lo conducente, a que se le 
exija la responsabilidad a que hubiere lugar. 
  
Artículo 382 255. Cuando la diligencia se haya de practicar en país extranjero, se enviará el exhorto 
respectivo al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República para que lo dirija a su destino, con 
observancia de lo que se prescribe en los tratados respectivos, las leyes y los principios de Derecho 
Internacional. A solicitud de parte, el exhorto podrá enviarse directamente a un funcionario diplomático 
o consular de la República para que practique las diligencias, si las personas que en ellas deben 
intervenir no se opusieren. 
  
Artículo 383  256. Los comisionados son responsables por negligencia, omisión o mal desempeño de 
su cargo de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de este Libro. 
  

Capítulo Segundo 
LAS PARTES Y SUS APODERADOS 

  
Artículo 384  257. Son deberes de las partes y sus apoderados: 
1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos; 
2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o excepciones y en el ejercicio de sus derechos 

procesales; 
3. Abstenerse de expresiones injuriosas o indecorosas en sus escritos y exposiciones orales y 

guardar el debido respeto a los Magistrados y Jueces, a los subalternos de éstos, a las partes del 
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proceso y Auxiliares del Órgano Judicial, so pena de incurrir en las sanciones de que trata el 
artículo 186, de este Código; 

4. Comunicar por escrito cualquier cambio de residencia o del lugar señalado en la demanda o 
contestación para recibir notificaciones o citaciones, so pena de que éstas se hagan válidamente 
en la dirección que conste en autos; 

5. Concurrir al despacho del Magistrado o Juez, siempre que éste los cite y atender sus órdenes e 
instrucciones para el trámite de audiencias y diligencias; y, 

6. Prestar al Magistrado o Juez su colaboración para la práctica de pruebas y cualesquiera otras 
diligencias. 

  
Artículo 385  258. Se considera como falta grave a la ética profesional del abogado, la práctica de 
dilatar, injustificada o amañadamente, las diligencias propias de los procesos judiciales en los que 
actúa. La reincidencia en esta falta será de conocimiento de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de 
Justicia, para su debido juzgamiento y sanción. La Corte Suprema de Justicia reglamentará dicha 
materia. 
  
Artículo 386 259. Las partes responderán por los perjuicios que causen a otra parte o a terceros con 
sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe. 
 
Cuando en el proceso haya prueba de tal conducta, el Juez impondrá la correspondiente condena en 
la sentencia o el auto que lo decida, y si no fuere posible fijar allí su monto, se liquidará en la forma 
prevista en el artículo 983; si el proceso ha concluído, dicho trámite se adelantará con independencia 
de aquél. 
  

Capítulo Tercero 
AUXILIARES JUDICIALES 

  
Artículo 387  260. Las funciones de los Auxiliares del Órgano Judicial son de naturaleza pública. 
 
Para cada oficio se exigirá conocimiento y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el 
caso, título profesional legalmente expedido. 
  
Artículo 388  261. Los Tribunales podrán solicitar de oficio o a solicitud de parte, informes técnicos o 
científicos a las oficinas públicas, entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas del 
Estado, hospitales y centros de investigaciones respecto a hechos y circunstancias de interés para el 
proceso. 
  
Artículo 389  262. Los Auxiliares del Órgano Judicial que como depositarios o administradores de 
bienes, perciben sumas de dinero, deberán depositarlas en una cuenta en el Banco Nacional que al 
efecto llevarán bajo la supervisión del Juez de la causa.  Dicho Juez, podrá autorizar cuando fuere el 
caso, el pago de impuestos, cuotas del Seguro Social, prestaciones laborales y expensas con los 
dineros así depositados.  El Banco enviará cada mes directamente al Magistrado o Juez de la causa, 
copia del estado de cuenta respectivo. 
  
Artículo 390 263. En los procesos, la designación de los peritos, depositarios y cualquier otro Auxiliar 
del Órgano Judicial, cuyo nombramiento corresponda al tribunal respectivo, se hará siempre por el 
Juez o  por el Magistrado Sustanciador designándolo de la lista oficial correspondiente. 
  
Artículo 391 264. La designación de Auxiliares y de los Curadores será rotativa, de manera que la 
misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista 
correspondiente. 
  
Artículo 392 265. Cada dos años, en el curso del mes de octubre, la Corte Suprema de Justicia 
elaborará la lista de auxiliares del Órgano Judicial, seleccionando dicho personal de las listas que 
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previamente le suministrarán el Colegio Nacional de Abogados y los otros organismos profesionales 
legalmente constituídos. 
 
En la confección definitiva de estas listas se atenderá a las diferentes especializaciones y disciplinas, 
así como a las necesidades jurisdiccionales imperantes en todo el territorio nacional. 
  
Artículo 393 266. Las personas que tengan interés en ser incluídas en las listas, podrán formular por 
escrito y en papel simple su solicitud a la Corte Suprema, con expresión de su identidad, dirección, 
estudios, títulos profesionales, práctica y experiencia, especialidad, cargos desempeñados y funciones 
que aspiran a cumplir. 
  
Artículo 394 267. La Corte Suprema procederá a excluir de la lista: 
 
1. A quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido declarados responsables de cualquier delito; 
2. A quienes hayan rendido dictamen invalidado posteriormente por error grave o dolo, mediante 

resolución ejecutoriada; 
3. A quienes como secuestre, síndico, liquidador, curador o como administrador de bienes, no hayan 

rendido oportunamente cuentas de su gestión, o cubierto el saldo a su cargo de dicha cuenta o 
reintegrado los bienes que le confiaron, o haya utilizado éstos en provecho propio o de terceros, o 
se les haya declarado responsables de administración negligente; y, 

4. A quienes hayan perturbado el curso de las diligencias judiciales, ejerciendo actos propios de las 
partes y sus apoderados. 

 
Cualquier ciudadano y el Ministerio Público pueden solicitar la supresión de un nombre de la lista. 
  
Artículo 395  268. Ningún nombramiento para Auxiliar del Órgano Judicial podrá recaer en 
ascendientes, descendientes, cónyuge o colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad del funcionario que haga la designación. 
  
Artículo 396  269. Sólo en el caso de que no existiere lista de peritos en la especialización o 
materia de que se trate, o que los incluidos en lista estuvieron impedidos para ejercer el cargo, 
las autoridades podrán nombrarlas libremente poniendo el hecho en conocimiento de la Corte 
Suprema de Justicia y dejando constancia en el expediente respectivo para los efectos a que 
haya lugar. 
  

TÍTULO DECIMO PRIMERO 
DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 
Capítulo Primero 

DE LA JURISDICCIÓN 
 

Artículo 397  270. Jurisdicción es la facultad de administrar justicia. 
  
Artículo 398  271. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de todo asunto que no esté atribuído por la 
Ley a jurisdicciones especiales. 
  
Artículo 399 272. La jurisdicción y la competencia se determinarán por la Ley que rija al proponerse la 
demanda. 
 
Por tanto, si la nueva Ley varía la jurisdicción o la competencia, sólo será aplicable a los procesos que 
se promuevan con posterioridad a su vigencia. 
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Artículo 400 273. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales de justicia para pretender la tutela de 
los derechos reconocidos por las leyes.  Tal tutela no podrá ser limitada, sino con arreglo a 
disposiciones expresas de la Ley. 
  
Artículo 401 274. La jurisdicción nacional no queda excluída por la pendencia ante un juez extranjero 
del mismo proceso o de otro conexo con éste. 
  
Artículo 402 275. La jurisdicción y la competencia se determinan con respecto al estado de hecho 
existente en el momento de la presentación de la demanda o de ejercerse el derecho respectivo. No 
tienen importancia respecto de ellas los posteriores cambios de dicho estado, salvo que la Ley 
expresamente disponga otra cosa. 
  

Capítulo Segundo 
DE LA COMPETENCIA 

  
Artículo 403  276. Competencia en lo judicial es la facultad de administrar justicia en determinadas 
causas. 
  
Artículo  404 277. La competencia de un Juez para conocer en determinados procesos se fija: 
a. Por razón de territorio; 
b. Por la naturaleza del asunto; 
c. Por su cuantía; o 
d. Por la calidad de las partes. 
  
Artículo 405  278. La competencia se divide en privativa y preventiva. 
  
Artículo  406 279. Competencia privativa es la que ejerce un tribunal en determinado proceso con 
absoluta exclusión de otro. 
  
Artículo 407  280. Competencia preventiva es la que corresponde a dos o más tribunales de modo que 
el primero que aprehende el conocimiento del proceso previene o impide a los demás conocer del 
mismo. 
Se exceptúan los procesos de alimento en los cuales, aún cuando haya sido aprehendido el 
conocimiento del negocio por un Tribunal, por el cambio de residencia del alimentista y a petición de 
éste, se declinará el conocimiento del negocio al Tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar del nuevo 
domicilio. 
  
Artículo 408 281. La competencia se pierde en un proceso determinado: 
a. Cuando se decide que el proceso corresponde a otro tribunal; y, 
b. Por la terminación del proceso, diligencia, recurso o comisión. 
  
Artículo  409282. La competencia se suspende en uno o más procesos determinados: 
1. Por apelación concedida en efecto suspensivo, desde que se ejecutoría la resolución en que se 

otorgue; 
2. Por impedimento para conocer del proceso desde el día en que el Juez o Magistrado manifieste 

la causal hasta aquél en que, por haber sido declarado que no es legal su impedimento, los autos 
vuelven a su conocimiento; 

3. Por recusación, desde que el Juez o Magistrado reciba aviso oficial de haber sido presentada 
hasta que se le comunique, también oficialmente, que ha sido negada; y, 

4. Por la suspensión del curso del proceso en los casos previstos por la Ley o por acuerdos de las 
partes. 

  

                                       
273 Art. 231 CJ 
274 Art. 232 CJ 
275 Art. 233 CJ 
276 Art. 234 CJ 
277 Art. 235 CJ 
278 Art. 236 CJ 
279 Art. 237 CJ 
280 Art. 238 CJ 
281 Art. 239 CJ 
282 Art. 240 CJ 



 79

Artículo 410 283. Los Magistrados y Jueces usurpan competencia: 
 
a. Cuando la ejercen antes de adquirirla o después de perderla o de estar en suspenso; 
b. Cuando conocen o proceden contra resolución ejecutoriada del superior; y, 
c. Cuando se toman mayores facultades de las que se les concede en la comisión. 
  
Artículo 411  284. Cuando la competencia se fije por la cuantía, los procesos serán de mayor o de 
menor cuantía. 
  
Artículo 412 285. La competencia que se fija por razón del lugar donde debe ventilarse el proceso 
puede ser prorrogada. 
 
Se entiende que hay prórroga de competencia, cuando un Tribunal, que no es llamado a conocer del 
proceso, por razón de su cuantía o del lugar donde debe ventilarse, conoce de ella por voluntad de las 
partes.  En todos los casos de prórroga de competencia, se observará la regla de que los Jueces de 
Circuito pueden conocer de los procesos de menor cuantía; pero los Jueces Municipales no pueden 
conocer de los procesos de mayor cuantía. 
  
Artículo  413286. La prórroga de competencia sólo puede concederse respecto de los procesos 
civiles. 
  
Artículo 414  287. Pueden prorrogar competencia todas las personas que son hábiles para 
comparecer en procesos por sí misma; y por las que no son, pueden prorrogarla sus representantes 
legales. Los representantes del Estado, de los Municipios y de las entidades autónomas y 
semiautónomas no pueden prorrogar competencia. 
  
Artículo 415  288. La prórroga de competencia se entiende hecha al Tribunal y no a la persona del 
Magistrado o Juez. 
  
Artículo 416 289. La prórroga de competencia puede ser expresa o tácita. 
  
Artículo 417  290. La prórroga es expresa, cuando en el contrato mismo o por un acto ulterior las 
partes designan claramente el Tribunal al cual se someten.  La prórroga expresa fija privativamente, la 
competencia del Tribunal escogido por las partes. 
  
Artículo 418 291. La prórroga es tácita por parte del demandante cuando éste ocurre (sic) a 
determinado tribunal, interponiendo la demanda; y por parte del demandado por el hecho de hacer, 
después de contestada la demanda, cualquier gestión que no sea la de promover incidente de nulidad 
por falta de competencia. 
  
Artículo 419  292. La prórroga tácita de competencia obliga tanto al que la otorga como a quien la 
acepta. 
  
Artículo 420 293. La competencia por razón de la cuantía solamente podrá ser prorrogada por la Ley. 
Hay prórroga de esta naturaleza en los casos de reconvención, tercería y acumulación legalmente 
decretada y en los concursos de acreedores. 
  
Artículo 421 294. Cuando haya reconvención o tercería, aprehende el conocimiento del asunto 
principal, aunque sea de menor cuantía, el tribunal superior del que esté conociendo de dicho asunto 
principal, siempre que el negocio que sea objeto de tercería o reconvención sea de mayor cuantía.  
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Igualmente, el tribunal que conoce de un proceso de mayor cuantía es el competente para conocer de 
las respectivas demandas de reconvención y tercería, aunque éstas sean de menor cuantía. 
  
Artículo 422 295. La competencia por razón de la calidad de las partes solamente puede ser 
prorrogada por la Ley. 
  
Artículo 423  296. La competencia no variará en el curso del proceso aun cuando sean citadas o se 
presenten como intervinientes la Nación u otras entidades de derecho público. 
  
Artículo 424 297. Salvo que la Ley disponga otra cosa, cuando se demande una persona jurídica, es 
competente el Juez del lugar donde la misma tiene su sede.  Es competente también el Juez del lugar 
donde la persona jurídica tiene un establecimiento y un representante autorizado para estar en 
proceso para el objeto de la demanda. 
 
Para los fines de la competencia, las sociedades que no tienen personalidad jurídica, las asociaciones 
y entidades no reconocidas y las sociedades de que trata el Código Civil, tienen su sede donde 
desarrollan actividades en forma continuada. 
  
Artículo 425 298. Por razón del lugar donde debe ventilarse el proceso, como regla general en los 
procesos civiles, el Juez competente es el del domicilio del demandado; y en los actos de procesos no 
contenciosos de carácter civil, el del interesado. 
  
Artículo 426 299. El que no tiene domicilio fijo puede ser demandado en el lugar donde se encuentre y 
cuando ocurra en varios lugares, circunstancias constitutivas del domicilio civil, puede ser demandado 
en cualquiera de ellas. 
  
Artículo  427300. Un Juez que tiene competencia respecto de una persona la tiene también respecto 
de las personas a quienes ella representa legalmente. 
  
Artículo 428 301. También son Jueces competentes para conocer del proceso civil los que se 
mencionan en cada uno de los casos siguientes, además del Juez que ejerza sus funciones en el 
domicilio del demandado, todos los cuales conocerán a prevención, según la elección que haga el 
demandante. 
 
Caso primero: En los procesos en que se ejercita una acción personal proveniente de un contrato, 
son Jueces competentes el del lugar donde debe cumplirse la obligación contraída y el del lugar 
donde se celebró el contrato, si en este último estuviera el demandado cuando se entable la acción. 
 
Se reputa que el demandado está en el lugar donde se celebró el contrato, si en él se hallare un 
representante suyo, con poder en debida forma para transigir, comprometer y comparecer en juicio 
como demandante y demandado. 
 
Cuando el lugar donde debe cumplirse la obligación contraída, no ha sido designado expresamente, 
basta que aparezca manifiesta la voluntad de los contratantes a este respecto. A falta de designación 
expresa o presunta se tendrá en cuenta lo que disponen los Códigos Civil y de Comercio. 
 
El Juez del lugar donde debe cumplirse la obligación también es competente para conocer del 
proceso en que se reclame la resolución de un contrato por falta de cumplimiento de lo pactado, pero 
no si el juicio tiene un objeto distinto como la nulidad del contrato respectivo. 
 
Si la acción personal nace del contrato de arrendamiento de transportes, y la demanda tiene por 
objeto la conducción de la carga a su destino, son competentes el Juez del lugar donde ésta se 
hallare detenida, y todos los de los lugares del tránsito, si en aquél o con éstos se hallara el expedidor 
o el empresario de transporte. 
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Si el Juez competente, por razón de la naturaleza de la causa que se ha de ventilar, fuere de Circuito y 
en los expresados lugares no hubiere Juez de esta categoría, debe entenderse que el Juez de 
Circuito a que corresponden dichos lugares es el competente. 
 
En las obligaciones solidarias el juez competente respecto de un deudor es también respecto a los 
otros. 
 
Caso segundo: En las demandas civiles sobre reparación de daños y perjuicios por responsabilidad 
extracontractual es competente el Juez del lugar donde se causó el daño. 
 
Caso Tercero: En los procesos en que se ejercitan acciones reales sobre bienes muebles, es Juez 
competente el del lugar donde se encuentren. Pero si el demandado no se hallare en dicho lugar y al 
serle notificada la providencia que acogió la demanda diere fiador abonado para responder tanto de la 
cosa como de que comparecerá ante el juez de su domicilio, ante éste debe entablarse la acción, para 
lo cual tiene el demandante el término de la distancia y quince días más. Transcurrido este término, si 
la demanda no ha sido propuesta, termina la responsabilidad del fiador. 
 
Caso Cuarto: En los procesos en que se ejerce la acción reivindicatoria sobre bienes inmuebles, es 
Juez competente el del lugar donde está ubicado el inmueble o su mayor extensión. 
 
Caso Quinto: En los procesos sobre constitución de una servidumbre, o sobre el modo de ejercer 
una constituída, es Juez competente el del lugar donde estuviere situado el predio que deba ser o que 
es sirviente, según el caso; y en los de extinción de una servidumbre el Juez del lugar donde estuviera 
el predio dominante. 
 
Caso Sexto: En los procesos en que se ejercite la acción hipotecaria, son Jueces competentes el  del 
lugar donde debe cumplirse la obligación contraída, con la aclaración consignada en el caso primero; 
el del lugar de la situación total o parcial del inmueble, o de alguno de los inmuebles hipotecados, si 
son varios. 
 
Caso Séptimo: En general, en los procesos en que se ejerciten acciones mixtas, son Jueces 
competentes el del lugar donde se halla la totalidad de las cosas o una parte de ellas, y los 
mencionados en el caso primero, salvo las disposiciones especiales. 
 
Caso Octavo: En los procesos de nulidad de matrimonio, de divorcio y de separación de cuerpo es 
Juez competente el del domicilio conyugal. Si este domicilio no hubiere sido expresamente 
establecido con arreglo a la Ley, se tendrá por tal el del marido. Cuando la causa alegada en la 
demanda de divorcio o separación de cuerpos sea la de abandono de los deberes conyugales, el 
Juez competente lo será el de la residencia personal del demandante. 
 
Caso Noveno: En los procesos de alimentos es Juez competente el del domicilio del demandante, sin 
perjuicio de que la acción pueda ser promovida ante el Juez del domicilio del obligado a darlos. 
 
Caso Décimo: Si la acción se refiere a un establecimiento comercial o industrial, es Juez competente 
el del lugar en que está situado el establecimiento. 
  
Artículo  429302. En los procesos de disolución, nulidad o liquidación de sociedades, será competente 
el Juez del domicilio principal de la sociedad. 
  
Artículo 430 303. Las disposiciones de este artículo, como especiales que son, prevalecen sobre las 
de los artículos anteriores: 
 
1. Es Juez competente para declarar abierto el juicio de sucesión, el del domicilio que en la 

República tenía el finado al tiempo de la muerte.  Si no tenía domicilio fijo o lo tenía en varios 
lugares o en países extranjeros, es Juez competente el del lugar en la República donde al tiempo 
de la muerte se hallare la mayor parte sus bienes; 

2. El Juez ante quien se abra el proceso de sucesión es el competente para conocer tanto de la 
declaratoria de herederos, como lo relativo a las diligencias de inventarios y avalúos de los bienes 
y al beneficio de separación de los mismos todo lo cual, como también la demanda de 
participación si ésta fuere propuesta antes de que el juicio haya sido protocolizado, se seguirá 
bajo una sola tramitación. Mientras estuviera pendiente el proceso de sucesión, el mismo Juez 
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que conoce de él es el único competente para conocer, en proceso separado, de las demandas 
siguientes: las de alimentos que deba la mortuoria; las que se refieren a ocultación de bienes; las 
controversias sobre derechos a la sucesión por testamento o ab-intestado, incapacidad o 
indignidad de los asignatarios, declaración de las cláusulas testamentarias y nulidad del 
testamento o de disposiciones en él contenidas; 

3. En las demandas sobre entrega de legados y fideicomisos son competentes, a prevención, el 
Juez del domicilio del fiduciario o del heredero a quien el testador haya encargado la entrega de 
ellos; el del lugar donde se haya distribuído la mayor parte de los legados; el del lugar donde esté 
la cosa legada o fideicomitida, cuando el legado o el fideicomiso consiste en cosa determinada; el 
del lugar donde se hallare la mayor parte de la herencia, y el del lugar del domicilio de cualquiera 
de los herederos, cuando el testador no haya conferido el encargo de la entrega a alguno de los 
mismos; 

4. El Juez que conoce del proceso de sucesión es competente para conocer, por separado, de los 
procesos que promueven los acreedores hereditarios contra ella mientras esté pendiente el 
proceso, lo cual es sin perjuicio de que tales acreedores promuevan su acción ante cualquiera de 
los Jueces que serían competentes si la hubieran ejercido contra la persona del deudor difunto, o 
cualquiera de los Jueces que también sean competentes para conocer de la demanda de dichos 
acreedores; 

5. En las demandas para que se rindan cuentas es Juez competente el del lugar donde han debido 
rendirse o el del domicilio del demandado. 

Los Jueces de los lugares donde han debido rendirse las cuentas, o donde fue el centro de 
la administración o del domicilio del poderdante o dueño de los bienes, son competentes 
para conocer a prevención, de la solicitud de un mandatario que presenta las cuentas de su 
administración para que las examine el mandante; y, 

6. En los procesos sobre división de bienes comunes es Juez competente el del lugar donde se 
encuentran los bienes. 

Las reglas anteriores se subordinan dentro de uno o varios circuitos a la competencia por razón de la 
cuantía. 
  
Artículo 431  304. En los procesos no contenciosos es Juez competente el del domicilio de la persona 
en cuyo interés se promueve y salvo disposición en contrario. 
  
Artículo 432  305. En los procesos que la Nación promueve contra un Municipio o contra cualquier otra 
entidad política administrativa legalmente organizada o una persona, sea ésta natural o jurídica, el 
conocimiento corresponde al Juzgado de Circuito a cuya circunscripción pertenezca la entidad política 
o esté el domicilio legal de la persona demandada. 
  
Artículo 433 306. La falta de competencia, cuando es improrrogable, es causa de nulidad de lo 
actuado.  Si la competencia fuere prorrogable, la falta de ella producirá el efecto que determinen las 
disposiciones sobre procedimiento. 
  
Artículo  434 307. Por razones de conveniencia pública, la Corte Suprema podrá disponer que 
conozca de determinado asunto penal un Tribunal distinto de aquél al cual esté atribuído por razón del 
lugar donde debe ventilarse el juicio, siempre que sea de igual categoría. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo Tercero 
DE LA ACUMULACIÓN OBJETIVA 

  
Artículo 435 308. Las causas contra varias personas que a tenor de este Capítulo deberían 
proponerse ante jueces distintos, por razón del domicilio, si son conexas, por el objeto o el título, 
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pueden proponerse ante el Juez del lugar de residencia o domicilio de una de ellas, para ser decididas 
en el mismo proceso. 
  

TÍTULO DECIMO SEGUNDO 
DE LA ORDENACIÓN DE LAS AUDIENCIAS Y DE LOS DÍAS Y HORAS DE 

DESPACHO EN LAS OFICINAS JUDICIALES 
 

Capítulo Primero 
ORDENACIÓN DE LAS AUDIENCIAS 

 
Artículo 436 309. Cualquiera que sea la naturaleza del proceso, los Magistrados y Jueces tendrán las 
siguientes facultades ordenatorias o instructorias: 
 
1. Resolver los litigios en equidad si los derechos son disponibles y las partes están de acuerdo y 

son capaces o la Ley lo autoriza; 
2. Tener en cuenta, en la sentencia, de oficio o a petición de parte, cualquier hecho constitutivo, 

modificativo o extintivo del derecho sustancial que en el proceso se discute y que hubiere ocurrido 
después de haberse propuesto la demanda, siempre que haya sido probado oportunamente y 
que el interesado lo haya alegado antes de la sentencia si la Ley no permite considerarlo de oficio; 

3. Diligenciar, de acuerdo con las normas generales que regulan medios semejantes o según su 
prudente juicio, las pruebas no contempladas en este Código; 

4. Darle de oficio a las demandas el trámite que este Código determine cuando el actor haya 
escogido uno equivocado; 

5. Rechazar cualquier solicitud o acto que sea notoriamente improcedente o que indique una 
dilación manifiesta; y, 

6.    Deducir argumentos de prueba de la conducta que las partes hayan tenido en el proceso. 
7.     Los Magistrados y Jueces podrán expulsar de las audiencias a quienes perturben su curso.  
 

Capítulo Segundo 
DÍAS Y HORAS DE DESPACHO 

 
Artículo 437 310. Todos los días hábiles habrá despacho en las oficinas judiciales, durante una 
jornada regular de ocho horas diarias excepto los sábados, días feriados y de fiesta nacional.  El 
horario de labores será estipulado mediante acto administrativo del Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia para el Órgano Judicial y del Procurador General de la Nación para el Ministerio Público. 
Hasta que la ley de Presupuesto General del Estado disponga, en cuanto a los ajustes salariales que 
compensen el aumento de la jornada de trabajo señalada, se mantendrá la jornada vigente. 
 
Para resolver los casos urgentes en materia civil como amparos, medidas cautelares, suspensión de 
los mismos y otros análogos; para tramitar recursos de Habeas Corpus, y para las diligencias de 
excarcelación bajo fianza a los detenidos, los Magistrados y Jueces tienen el deber de despachar en 
cualquier día aunque sea inhábil. En estos casos no habrá reparto, pero el tribunal tendrá en cuenta la 
adjudicación del asunto en el primero que haga cuando esté de turno. 
 
Los funcionarios que incumplieren los deberes establecidos en este artículo serán sancionados 
disciplinariamente por sus superiores jerárquicos. 
  
Artículo 438 311. Cuando por razón de diligencia que hayan de practicarse fuera de la sede del 
tribunal o juzgado o de inventario general de los asuntos, debe cerrarse el despacho en días hábiles, 
el Secretario lo anunciará al público por medio de anuncio fijado en la puerta de la oficina, con 
indicación concreta del motivo que hubiere dado lugar a la medida. Los anuncios serán foliados por el 
Secretario en orden cronológico. 
  
Artículo 439 312. Los Magistrados y Jueces deben concurrir a su oficina durante los días y horas de 
despacho para atender los asuntos de su cargo. 
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TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DEBERES Y PRERROGATIVAS ASOCIADOS A LA FUNCIÓN JUDICIAL 

  
  
Artículo 440  313. Los Magistrados y Jueces guardarán a las partes, a sus apoderados y defensores, 
la  libertad de que deben gozar para sostener de palabra o por escrito sus derechos y mientras que 
éstos procedan con arreglo a las leyes y con el debido respeto a dichos funcionarios y a las 
autoridades legalmente constituidas, serán tratados con el decoro correspondiente y no se les 
interrumpirá de modo alguno, cuando aleguen en estrados. 
  
Artículo 441  314. Las copias que entre sí soliciten los Tribunales son diligencias judiciales y podrán 
pedirse por medio de oficio, telegrama, teléfono o demás medios modernos de comunicación. En este 
último caso, el Secretario del Tribunal dejará debida constancia en el expediente de la realización de 
la comunicación, con la identificación de la persona con la cual se comunicó. 
  
Artículo 442 315. Los Magistrados y Jueces tienen derecho a pedir a cualesquiera funcionarios 
públicos los informes y copias autenticadas que juzguen convenientes para el despacho de los 
asuntos en que intervienen. 
  
Artículo 443 316. El funcionario a quien se pide informe o copia tiene el deber de darlos 
inmediatamente y el funcionario omiso o moroso será responsable por los perjuicios que cause. 
  
Artículo  444 317. Todos los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público tienen la facultad 
de servirse gratuitamente de los telégrafos, teléfonos y radios para hacer cumplir sus órdenes; para 
reclamar la práctica de diligencias ya ordenadas; para la persecución, aprehensiones o detención de 
sindicados o reos, y para cualesquiera otros casos urgentes que puedan ocurrir en la secuela de los 
procesos. 
 
Los mismos funcionarios judiciales podrán también hacer uso de los medios de comunicación arriba 
expresados, para ordenar la inmediata libertad de un reo o de un sindicado de delito que se halle 
detenido fuera de la residencia del respectivo Tribunal, ya por haber cumplido el reo su condena, ya 
por habérsele absuelto o declarado libre de pena por prescripción, ya por amnistía o por indulto o por 
haberse dictado auto de sobreseimiento provisional o definitivo, o de excarcelación o cesación del 
procedimiento. 
  
Artículo 445  318.  Las órdenes que se tramiten en la forma establecida en el artículo anterior deberán 
llevar como encabezamiento el nombre y residencia del tribunal, la fecha del despacho y el nombre y 
el lugar del funcionario a quien se dirige; y al pie irán las firmas autógrafas del Presidente del Tribunal 
respectivo o la del Magistrado o Juez, según el caso. Dichos despachos serán redactados con la 
mayor claridad y precisión que eviten duda. 
 
Las órdenes de que trata este artículo merecerán entera fe y serán cumplidas de igual modo y con los 
mismos efectos que las dadas por medio de exhortos, despachos y oficios comunes. 
 
Dichos funcionarios podrán, además, emplear, en cualquier proceso, los correos nacionales y 
cualquier otro medio estatal, para los efectos que se relacionen con el proceso. 
  
Artículo 446  319. Los despachos telegráficos, telefónicos o por radio que se expidan conforme al 
artículo anterior, deberán ser presentados personalmente en la oficina respectiva por un empleado del 
Tribunal correspondiente. 
  
Artículo 447 320. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los de los otros Tribunales de la 
República y los Jueces, gozarán de franquicia postal, radio-eléctrica y telefónica para sus actuaciones 
oficiales. 
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Este servicio incluye, cuando las necesidades lo justifiquen, el envío de correspondencia certificada o 
recomendada. 
 
Artículo 448  321. Cuando se haga una notificación a un funcionario público no se dejará el expediente 
en su poder, salvo que, a consecuencia de ello, deba surtirse su traslado personal. 
 
Artículo 449  322. En el Registro Judicial se publicarán: 
 
1. Una relación de los negocios despachados por la Corte y por los Tribunales Superiores y de los 

que queden pendientes al fin de cada mes; 
2. Todas las sentencias que dicte la Corte Suprema en Recursos de Casación y Revisión y en 

negocios de que conoce en segunda o única instancia y en Sala de Acuerdo; 
3. Los autos y sentencias que dicten los Tribunales Superiores, conforme determine el Relator; y, 
4. Las piezas jurídicas que la Corte estime de importancia, ya sean sentencias, vistas fiscales, 

alegatos o monografías. 
  

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
MINISTERIO PUBLICO 

 
 
Artículos 450 a 533 323 
 

 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO 

 
Artículo 534  324. El Instituto de Defensoría de Oficio depende del Órgano Judicial. 
 
Está constituido por los abogados que designe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que 
actúen en defensa de los intereses de toda persona que tenga derecho a asistencia legal gratuita. 
  
Artículo 535  325. En cada Distrito Judicial prestará servicios un Defensor de Oficio, excepto en el 
Primer Distrito Judicial en el que habrá cuatro (4) y en el Tercer Distrito Judicial, en el que habrá dos 
(2), todos los cuales actuarán de conformidad con las atribuciones que determine este Código y las 
que señale la Ley y el Reglamento. 
  
Artículo 536  326. En cada Circuito Judicial prestará servicios un Defensor de Oficio, excepto en el 
Primer Circuito de Panamá en el que habrá diez (10), y Chiriquí y Colón en que habrá cuatro (4) y 
Veraguas y Coclé en que habrá tres (3). 
  
Artículo 537  327. Los Defensores de Oficio deberán residir en el Distrito o en el Circuito Judicial 
correspondiente. 
 
El número de los Defensores de Oficio podrá ser aumentado por el Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia cuando las necesidades del servicio así lo exijan, previa comprobación de esta circunstancia y  
la disponibilidad presupuestaria así lo permita. 
 
Artículo 538  328. Cada Defensor de Oficio será dotado de su correspondiente oficina y del equipo y 
material necesario para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones; además, se le designará 
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personal de apoyo para que coadyuve con sus funciones, de conformidad con las normas que regulan 
la carrera judicial. 
  
Artículo 539 329. Los Defensores de Oficio que actúen ante el Distrito Judicial devengarán el mismo 
sueldo y emolumentos de los Magistrados de Tribunales Superiores. Los Defensores de Oficio que 
actúen en los Circuitos Judiciales devengarán igual sueldo y emolumentos que los Jueces de Circuito 
ante el cual actúen. 
  
Artículo 540 330. Los Defensores de Oficio y de la Víctima laborarán a tiempo completo en las 
atribuciones de su cargo. Este cargo es incompatible con la práctica privada de la abogacía, salvo lo 
dispuesto en la Constitución y la Ley, así como con el desempeño de funciones judiciales, tanto  
titulares como suplentes. 
 
En ningún caso los Defensores de Oficio recibirán por sus servicios más remuneración que la 
señalada en la Ley para ese cargo. 
 
En los procesos en que intervengan Defensores de Oficio, en que hubiere condenación en costas a 
cargo de la parte opuesta, dichas costas ingresarán al Tesoro Nacional y es deber del Defensor de 
Oficio procurar que ello se cumpla. 
  
Artículo 541  331. El que contravenga la disposición anterior o no ejerza satisfactoriamente los 
deberes de su cargo, será destituido, una vez comprobada la falta. 
  
Artículo 542 332. Para los efectos de jubilación, así como para el reconocimiento de los demás 
derechos y prerrogativas que reconozca la Ley, los Defensores de Oficio se asimilarán a los 
funcionarios del Órgano Judicial. 
  
Artículo 543  333. La persona que tiene derecho a asistencia legal gratuita puede solicitarle al Juez 
competente que le asigne defensor de oficio. 
  
Artículo 544  334. La representación asignada al Defensor de Oficio es de forzosa aceptación, sin 
embargo, éste podrá excusarse en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a. Conflictos de intereses con las partes; 
b. Imposibilidad física, debidamente comprobada; 
c. Que los intereses opuestos se refieran al Defensor, o a parientes dentro del segundo grado de 

afinidad o cuarto de consanguinidad. 
 
El Defensor de Oficio designado deberá manifestar la excusa a más tardar veinticuatro (24) horas 
después de haber sido notificado. 
  
Artículo 545  335. Sólo el representado y el defensor así designado pueden impugnar la resolución 
que hace la designación a que se refiere el artículo anterior. 
  
Artículo 546  336. El solicitante tiene derecho a objetar, en forma verbal o escrita, por causa razonable 
y por una sola vez, en cualquier etapa del proceso, la designación del Defensor de Oficio, en cuyo 
caso el Juez o Agente del Ministerio Público, en su caso, apreciará si existe o no motivo justificado, 
para hacer una nueva designación, y si ello es así procederá a nombrar al recusante un nuevo 
Defensor de Oficio. 
  
Artículo 547 337. En los procesos de menor cuantía, de alimentos, cambios de apellidos, y en 
cualquier otro proceso relacionado con el derecho de familia que termine con resolución que no hace 
tránsito a cosa juzgada, las partes podrán designar como voceros a un estudiante regular de los 
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últimos dos (2) años de la Facultad de Derecho, siempre y cuando estos actúen bajo la supervisión y 
responsabilidad de un abogado. 
 
Para estos efectos el designado como vocero debe acompañar certificación de la Facultad de 
Derecho que acrediten su condición de estudiante de los dos (2) últimos años de la Facultad de 
Derecho ó de formar parte de un Consultorio Jurídico Popular. 
  
Artículo  548 338. En cualquier etapa del proceso, y cuantas veces lo estime necesario el Juez o el 
Agente del Ministerio Público, en su caso podrá revocar la designación hecha y nombrar un nuevo 
Defensor de Oficio por causa justificada. 
  
Artículo 549  339. El Defensor de Oficio no podrá ejercer las facultades de recibir, desistir y transigir. 
 
En casos especiales, con autorización de representación (sic) y del Juez, podrá el Defensor de Oficio 
transigir. 
  
Artículo 550 340. Reglamentariamente, previa consulta con los Defensores de Oficio, se  determinarán 
sus atribuciones, el reparto de los procesos y demás asuntos que sean de su conocimiento, según la 
jerarquía y la forma de atender los asuntos de su cargo. 
  
Artículo 551  341. Siempre que la Ley exija el nombramiento de un Curador ad-litem, así como un 
defensor de los intereses de familia el Tribunal designará al Defensor de Oficio, sin perjuicio de ser 
sustituido en los casos que proceda de conformidad con este Código. 
  
Artículo 552  342. Las licencias para separarse del cargo serán concedidas a los Defensores de Oficio, 
por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia; y a los empleados subalternos, por el jefe del despacho. 
  
Artículo 553  343. Los días y horas de despacho de los Defensores de Oficio serán los mismos 
señalados para el Órgano Judicial y el Ministerio Público.  Sin embargo, para participar en las 
diligencias que sean necesarias para la adecuada defensa de los intereses que les sean 
encomendados y las que determine la Ley y los Reglamentos, los Defensores tienen el deber de 
actuar a cualquier hora y en cualquier día, dentro de la circunscripción judicial que les compete en 
razón de su jerarquía. 
  
Artículo 554  344. El funcionario a quien el defensor de oficio pida informe o copia de un documento o 
diligencia para el despacho de los asuntos en que intervienen, tiene el deber de darlos 
oportunamente, so pena de incurrir en responsabilidad por los perjuicios que ocasione. 
  
Artículo  555 345. Cada Defensor de Oficio tendrá dos suplentes nombrados conjuntamente con el 
principal por el mismo período, quienes lo reemplazarán, por su orden, en las faltas temporales y 
accidentales y en las absolutas mientras se llena la vacante, de acuerdo con las normas de la Carrera 
Judicial. 
  
Artículo 556  346. El Instituto preparará el reglamento necesario para establecer las normas de su 
funcionamiento interno, así como para determinar el sistema de reparto de negocios entre los  
Defensores de Oficio y los otros mecanismos y normas que el Instituto requiera para su eficaz 
funcionamiento.  Dicho reglamento podrá proveer la creación y funcionamiento de un servicio nacional 
de asistencia legal de carácter voluntario, al cual se podrán incorporar todos los abogados idóneos, 
según sea coordinado con las asociaciones de abogados. 
  
Artículo 557  347. El Reglamento a que se refiere el artículo anterior, para su validez, deberá ser 
aprobado mediante Acuerdo de la Sala de Negocios Generales y publicado en la Gaceta Oficial. 
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TÍTULO DÉCIMO SEXTO 
EL CONSEJO JUDICIAL 

  
Artículo 558 348. El Consejo Judicial será un organismo consultivo, encargado de establecer las 
Políticas de Estado para el fortalecimiento del Sistema de Administración de Justicia. 
  
Artículo 559 349. El Consejo Judicial estará integrado por los siguientes miembros: 
 
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá. 
Los Presidentes de Sala de la Corte Suprema de Justicia.  
El Procurador General de la Nación. 
El Procurador de la Administración. 
El Defensor del Pueblo. 
El Presidente del Colegio Nacional de Abogados. 
Un Representante de la Sociedad Civil. 
 
Artículo 560 350. Son funciones del Consejo Judicial: 
 

1. Procurar la efectividad de la Administración de Justicia que garantice la 
seguridad jurídica, con principios y normas jurídicas claras para que los 
ciudadanos tengan acceso a ella. 

 
2. Asegurar que exista un sistema de Carrera Judicial e Instrucción Judicial para el 

Órgano Judicial y el Ministerio Público respectivamente, transparente, que 
establezca las condiciones de acceso a quienes aspiren a los cargos de Jueces, 
Magistrados y Agentes del Ministerio Público, que genere personal idóneo y 
honesto y garantice el respeto, decoro e independencia de los operadores de 
justicia, regido por los principios de igualdad de oportunidades de los 
aspirantes. 

 
3. Promover la formación ética y moral de los aspirantes  a la profesión de 

abogado, destacando su importancia en el ejercicio privado, así como el 
desempeño en los cargos de Magistrados, Jueces y Agentes del Ministerio 
Público. 

 
4. Formular recomendaciones para mejorar la estructura y organización del Órgano 

Judicial y el Ministerio Público, para lograr que estas instituciones sean 
independientes, eficientes, eficaces y competentes. 

 
5. Planificar los programas, proyectos y actividades del Órgano y el Ministerio 

Público y vigilar la efectiva ejecución de los mismos. 
 

6. Establecer un sistema de evaluación de resultados de la gestión judicial para el 
mejoramiento continuo de toda la estructura. 

 
7. Fomentar un Sistema de Rendición de Cuentas en el Órgano Judicial y el 

Ministerio Público para que los presupuestos de estas instituciones respondan a 
dichos resultados, bajo el concepto de que un Sistema de Justicia Ágil y 
Transparente es beneficiosa para el país porque asegura la inversión que se 
traduce en una mejora general para todos los ciudadanos. 

 
8. Analizar periódicamente la remuneración de los empleados judiciales y del 

Ministerio Público. 
 

9. Analizar los ordenamientos procesales, métodos y sistemas de trabajo de los 
despachos judiciales y sugerir reformas. 

 
10.  Procurar que se clasifique, ordene y publique la Jurisprudencia Nacional; y,  

                                       
348 Art. 438 CJ 
349 Art. 439 CJ 
350 Art. 431 CJ 



 89

 
11. Revisar periódicamente la división territorial y funcional de la Administración de 

Justicia, con la finalidad de plantear cambios de acuerdo a la incidencia de 
conflictos en cada región. 

 
12. Opinar sobre los programas de capacitación de los servidores del Órgano 

Judicial y el Ministerio Público. 
 

13. Fomentar la autonomía financiera y administrativa del Órgano Judicial y el 
Ministerio Público. 

 
14. Rendir informe cada dos años, de las modificaciones o actualizaciones que sean 

necesarias para el fortalecimiento del Sistema de Justicia. 
 
  
Artículo 561 351. El Consejo Judicial contará con una Secretaria Ejecutiva, cuyo personal 
subalterno necesario para el desarrollo de las actividades propias del Consejo será designado 
por el propio Consejo.   
 
Artículo  562 352. El Secretario Ejecutivo debe reunir los mismos requisitos necesarios para ser 
Secretario General de la Corte Suprema de Justicia y percibirá igual remuneración que éste en 
cuanto a sueldo y gastos de representación. Será nombrado y removido libremente por el 
propio Consejo Judicial. 
 
El Secretario del Consejo Judicial, con la colaboración del personal que dirige tendrá las 

siguientes atribuciones: 
 

1. Llevar debidamente foliadas y empastadas las actas de sesión del Consejo Judicial. 
2. Impulsar y dar seguimiento a los planes y propuestas del Consejo Judicial y rendir los 

informes de avance que corresponda. 
3. Diseñar y ejecutar las acciones concretas para el cumplimiento de las metas del 

Consejo Judicial. 
4. Convocar las sesiones del Consejo Judicial. 
5. Dirigir el equipo de expertos que apoya al Consejo Judicial. 
6. Supervisar la labor del personal a su cargo. 

  
Artículo 563 . El Consejo Judicial dictará el reglamento de su régimen interno, sesionará 
una vez al mes y presentará los resultados de su gestión a la Nación en el mes de enero 
de cada año, sobre el inmediatamente anterior. 

Artículo  564. El Consejo Judicial contará con un equipo de expertos que funcionará en forma 
sistemática y continua, coordinada con los administradores de justicia y las unidades de 
apoyo administrativo, para la planeación judicial y mejoramiento continuo, bajo la dirección de 
la Secretaría Ejecutiva, que tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Examen periódico de las leyes y su aplicación a través de la jurisprudencia y doctrina 
nacional.  Este equipo informará cada seis meses al Consejo Judicial, las 
recomendaciones o actualizaciones que deban hacerse para fortalecer el sistema de 
justicia. 

2. Análisis de las situaciones críticas  y de oportunidades de mejora organizacional 
3. Atender los proyectos en ejecución y dar seguimiento a los implementados 
4. Mejorar y documentar los procedimientos judiciales. 
5. Crear e implantar un sistema de planificación judicial. 

 
Artículo 565. Cada uno de los miembros del Consejo Judicial debe procurar que la instancia 
por él representada, realice las acciones que correspondan para el logro de los objetivos del 
mismo. 
 
Artículo 566.  Los proyectos del Consejo Judicial deben contemplar la reorganización 
estructural del Órgano Judicial y del Ministerio Público, para la creación de servicios comunes 
que maximicen los resultados obtenidos tradicionalmente y procuren la optimización de los 
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recursos invertidos y tendrá una visión clara de que la modernización del Sistema de Justicia 
requiere el desarrollo tecnológico de las instituciones involucradas. 
 
Cuando el Consejo Judicial detecte que un área determinada de la administración de justicia 
tiene severos problemas para el cumplimiento de los términos establecidos en la Ley a causa 
de que la propia legislación debe ser mejorada, así lo recomendará al Presidente de la 
República, destacando la urgencia de la adopción de la medida. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Disposición Adicional. 
Artículo 567 353. La Corte Suprema de Justicia aprobará en el plazo de un año un texto 
refundido del Libro I del Código Judicial, que contenga todas las modificaciones 
derivadas de la legislación posterior al mismo y en el que se aclaren y armonicen todos 
los textos legales. 
 
Disposición Adicional 
Artículo 568.  La Corte Suprema de Justicia aprobará, en el plazo de seis (6) meses 
desde su entrada en vigor, los reglamentos que exija el desarrollo de la presente Ley y, 
prioritariamente, el Reglamento de Carrera Judicial, el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial y el 
Reglamento de Evaluación del Desempeño. 
 
Disposición Adicional. 
Artículo 569.  El Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial 
organizará, en el plazo de seis (6) meses desde su entrada en funciones, el Escalafón 
Judicial y el Registro Central de personal al servicio del Órgano Judicial. 
 
Disposición Adicional. 
Artículo 570.  El Consejo de Administración de la Carrera en el Órgano Judicial 
elaborará, en el plazo de seis (6) meses desde su entrada en funciones, el Manual de 
Clasificación y Descripción de Cargos y Funciones del personal de apoyo judicial y 
administrativo del Órgano Judicial, y lo elevará al Pleno de la Corte Suprema para su 
toma en consideración, quedando aprobado el propuesto si no resultare expresamente 
aprobado en el plazo de cuatro (4) meses desde su remisión. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Disposición Transitoria 
Artículo  571. Los integrantes del primer Consejo de Administración serán elegidos por el 
período ordinario de tres años.  
 

La primera renovación de los miembros del Consejo de Administración, a fin de 
facilitar la sucesiva elección de sus integrantes por terceras partes, se llevará a cabo con 
arreglo a las siguientes normas  

 
a) El magistrado de la Corte Suprema de Justicia y el representante de los 

Magistrados de Tribunal Superior serán elegidos por un período de un año. Cesarán en 
sus funciones cuando transcurra este plazo, procediéndose a elegir a quienes deben 
sustituirles por período de tres años. 

 
b) Los representantes de los Jueces de Circuito, Jueces Municipales y 

Defensores de Oficio serán elegidos por un período de dos años. Cesarán en sus 
funciones cuando transcurra este plazo, actuándose del mismo modo que en el caso 
anterior. 

 
c) Los representantes de los Secretarios Judiciales y personal de apoyo judicial y 

administrativo serán elegidos por tres años  
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Disposición Transitoria 
Artículo 572. A los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, que por 
haber sido nombrados por lo menos cinco años antes de la promulgación de este 
Código no cumplieran con los requisitos señalados en el mismo, se les garantizará 
estabilidad mientras no incurran en causa que, conforme a la Ley, justifique su remoción 
o separación del cargo que ocupan.   
 
Disposición transitoria  
Artículo 573 354. Los funcionarios que hayan sido nombrados Secretarios de Juzgados de 
Circuito o de Juzgados Municipales antes de la entrada en vigencia de esta Ley, y que no cumplan 
con los requisitos señalados en este Código, permanecerán en sus cargos mientras no incurran en 
causas que, conforme a la Ley, justifiquen su remoción o separación del cargo. 
 
Disposición Transitoria 
Artículo 574.  A los Defensores de Oficio nombrados antes de la vigencia de esta Ley no se les 
aplicará lo dispuesto para el sistema de ingreso a la Carrera Judicial de Defensores de Oficio y 
de la Víctima. 
 
Disposición Transitoria  
Artículo 575. Los Defensores de Oficio y de la Víctima y miembros del Ministerio Público que 
estén designados suplentes de cargos judiciales cesarán en sus funciones a la entrada en 
vigor de esta norma. 
 
Disposición Transitoria 
Artículo 576. Quienes estén ocupando cargos como titulares de Direcciones, 
Subdirecciones, Secretarías y Subsecretarías de los Departamentos administrativos del 
Órgano Judicial, a los que hubieran accedido en virtud de concurso, cesarán en los 
mismos desde el momento de la entrada en vigor de esta ley, quedando adscritos a los 
mismos puestos que hubieran ocupado, hasta que obtengan destino a su instancia, con 
la obligación de tomar parte en los concursos que se convoquen para tales plazas. 
Transcurridos tres años sin haber sido designado para plaza alguna, le será adjudicada 
la primera plaza de superior nivel que quede vacante en los Departamentos 
Administrativos del Órgano Judicial, de entre las que están sujetas a la carrera judicial,  
 
Disposición Transitoria 
Artículo  577. Desde la entrada en vigencia de la presente Ley ingresan al sistema de 
carrera judicial, con todas las garantías que esta condición confiere, los magistrados, 
jueces, Defensores de Oficio y de la Víctima y los Secretarios Judiciales que estuvieren 
ocupando sus plazas en virtud de concurso, reúnan los requisitos que esta Ley exige 
para los respectivos puestos y que se encuentren en uno de los casos siguientes: 

1. Los que lleven desempeñando más de cinco años ininterrumpidos de servicios 
en la judicatura. 

2. Los que lleven más de dos años de servicios ininterrumpidos en la judicatura y 
tengan una evaluación de desempeño satisfactoria. 

3. Los que lleven menos de dos años ininterrumpidos de servicio en la judicatura 
ingresarán en el sistema de carrera judicial después de alcanzar dos años 
ininterrumpidos y una evaluación del desempeño satisfactoria, y de que hayan 
recibido sesenta (60) horas de capacitación impartida por la Escuela Judicial. 

La Dirección de Recursos Humanos, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigencia de esta Ley, someterá al Consejo de Administración  el expediente individual de 
cada magistrado y juez debidamente clasificado, a los fines de que se elabore la 
resolución de incorporación a la Carrera Judicial y se emita la correspondiente 
certificación que así lo acredita. 

El personal de  apoyo judicial y administrativo del Órgano Judicial que esté ocupando sus 
plazas en virtud de concurso y reúna los requisitos que esta Ley exige para los 
respectivos puestos, ingresará al sistema de carrera judicial siempre que se encuentren en 
uno de los casos siguientes: 
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1. Los que lleven desempeñando más de cinco años ininterrumpidos de servicios 
en el Organo Judicial. 

2. Los que lleven más de dos años de servicios ininterrumpidos en el Órgano 
Judicial y reciban una evaluación de desempeño satisfactoria. 

3. Los que lleven menos de dos años ininterrumpidos de servicio en el Órgano 
Judicial ingresarán en el sistema de carrera judicial después de alcanzar dos 
años ininterrumpidos y una evaluación del desempeño satisfactoria, y de que 
hayan recibido sesenta (60) horas de capacitación impartida por la Escuela 
Judicial. 

La Dirección de Recursos Humanos, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigencia de esta Ley, someterá al Consejo de Administración  el expediente individual de 
cada empleado judicial debidamente clasificado, a los fines de que se elabore la 
resolución de incorporación a la Carrera Judicial y se emita la correspondiente 
certificación que así lo acredita. 

Disposición Transitoria  
Artículo  578. Las incompatibilidades que crea este Código regirán respecto a los funcionarios 
que se encuentren legalmente ejerciendo el cargo al iniciarse la vigencia del mismo, debiendo 
cesar las situaciones o actividades afectadas por la incompatibilidad en el plazo de seis meses 
desde su entrada en vigencia. 
 
Disposición Transitoria 
Artículo 579 355. Los funcionarios subalternos, Jueces Seccionales y Magistrados que se 
encuentren laborando en la jurisdicción de trabajo, que fueron elegidos y nombrados mediante 
concurso, utilizando el sistema de selección de cargos establecido en el Reglamento de 
Carrera Judicial, quedan incorporados a ésta al entrar en vigencia la Ley 59 de 2001; G.O. 
24447 de 7 de diciembre de 2001. 
 
Disposición Transitoria 
Artículo  580. Los servidores judiciales que se encuentren a la entrada en vigor de esta 
ley disfrutando de licencia las que con la nueva ley determinan el pase a la situación de 
servicios especiales, continuarán con la misma en los términos que fueron incluidas en 
el Acuerdo de concesión. 
 
Disposición Transitoria 
Artículo 581. Los procedimientos disciplinarios iniciados a la entrada en vigor de esta ley se 
adaptarán a lo dispuesto en la misma sobre competencia, procedimiento y recursos. 
 
En cuanto a la tipificación de los hechos o de las conductas y la imposición de sanciones, se 
aplicará el principio de irretroactividad, salvo que lo establecido en esta Ley fuera más 
favorable para el sometido a procedimiento disciplinario, a juicio del mismo. 
 
 
 

DISPOSICION DEROGATORIA 
 
Disposición Derogatoria 
Artículo  583.   
 Debe incluirse disposición derogatoria referida a las leyes especiales en que se 
establecen requisitos para acceder a cargos judiciales y normas sobre organización y planta 
judicial. 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 
Disposición Final 
Artículo  584. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial. 
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