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En relación con las medidas relativas al artículo 7 de la Convención y al sector público, 
los Estados Parte y los signatarios pueden citar y resumir medidas para: 
 

 Establecer y fortalecer sistemas para asegurar la transparencia y la rendición de 
cuentas en la contratación, retención, promoción y jubilación de funcionarios públicos 
en instituciones de justicia penal, en particular si existen procedimientos específicos 
para el reclutamiento y contratación de altos funcionarios las instituciones de justicia 
penal si estos son diferentes de otros funcionarios públicos; 

Respuesta: En relación a la contratación, retención, promoción y jubilación de 
funcionarios públicos el Órgano Judicial de la República de Panamá  ha promovido a 
través de la promulgación de la Ley 53 de 2015, normas atinentes a la Carrera Judicial, 
en la cual se contempla como avance en materia de jubilación en su artículo 82, un 
bono de antigüedad calculado desde los 10 años de servicio en la Institución. Sobre el 
particular, podemos mencionar que desde la entrada en vigencia de esta ley, ha sido 
otorgado a 27 funcionarios, 10 se encuentran en trámite en la Contraloría y 22 en 
trámite de Acuerdo en la Sala IV de Negocios Generales de la Corte Suprema de 
Justicia.  

Esta misma ley establece los procedimientos para el reclutamiento y contratación de 
funcionarios públicos, que en nuestro caso son denominados servidores judiciales. 
Para tales efectos, el procedimiento es común para servidores de alto nivel como para 
los regulares. Se hace la distinción entre la esfera judicial y administrativa, más no así 
a la jerarquía.  

En este último punto, vale la pena aclarar que nos encontramos gestionando el 
presupuesto ante el Órgano Ejecutivo para su ejecución, sin embargo, conviene 
resaltar que para la selección de los últimos puestos judiciales y administrativos del 
Sistema Penal Acusatorio, se adoptaron medidas ad-hoc por parte del Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, que se asemejaran lo más posible a los parámetros, tomando en 
cuenta cursos y exámenes previos, entrevistas con los Magistrados, postulaciones y 
finalmente votaciones que por mayoría determinaban la selección. Todo esto de 



manera interina mientras se obtiene el presupuesto para implementar integralmente la 
carrera y oficializar las designaciones mediante concursos.     

 Implementar procedimientos adecuados para la selección y capacitación de individuos 
para cargos públicos consideradas especialmente vulnerables a la corrupción en las 
instituciones de justicia penal y la rotación, en su caso, de tales personas a otros 
cargos. 

Respuesta: Tal cual describimos en el párrafo anterior, para el área de justicia penal, 
el Órgano Judicial de Panamá, a través de su Instituto Superior de la Judicatura, se ha 
preocupado por brindar una capacitación en materia procesal a los aspirantes a cargos 
de Jueces, Magistrados y Defensores, sujeta a evaluaciones; así como adiestramientos y 
pasantías continuas para el mejoramiento del desempeño, supervisado por ¨coaches¨ 
nacionales y observadores de agencias de cooperación internacional.  

Ahora bien, sobre la rotación debemos señalar que el artículo 249 del Código Judicial 
contempla la inamovilidad de Jueces, Magistrados y personal subalterno a efectos de 
suspensión o traslado, lo cual ha sido respetado.  

Ver; 

http://www.organojudicial.gob.pa/noticias/inicio-convocatoria-para-el-sistema-penal-
acusatorio/ 

 Prescribir criterios relativos a la candidatura y la elección de un funcionario público 
para ser miembros de instituciones de justicia criminal, si procede, así como medidas 
para aumentar la transparencia en la financiación de las candidaturas y de 
contribuciones a los partidos políticos, cuando proceda. 

Respuesta: En el Estado panameño existe por mandato Constitucional en el artículo 
212 la definición de la incompatibilidad de administrar justicia con la participación en 
la política, y como quiera que existe un proceso descrito en líneas anteriores sobre los 
nombramientos, en nada guarda relación la financiación a candidaturas.   
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Artículo 7. Sector público
1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios
fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de
convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados
públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y
fortalecer dichos sistemas. Éstos:
a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios
objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud;

b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de
cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así
como, cuando proceda, la rotación de esas personas a otros cargos;
c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo
en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado Parte;
d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan cumplir
los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y les
proporcionen capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes
de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. Tales
programas podrán hacer referencia a códigos o normas de conducta en las esferas
pertinentes.
2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas
legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la
presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su
derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos
públicos.
3. Cada Estado parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas
legislativas y administrativas apropiadas en consonancia con les objetivos de la
presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su
derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de
candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la
financiación de los partidos políticos.
4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su
derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la
transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos
sistemas.



En Panamá, mediante a la Ley 9 de 1994, se creó la Carrera Administrativa, que
contempla a favor de los funcionarios públicos sistemas de convocatoria, promoción,
procedimientos de selección, reconocimiento de méritos, remuneración adecuada, entre
otras. También y dependiendo de la entidad y la naturaleza de sus obligaciones, se han
establecido otras carreras con similares principios a los que recoge la Carrera
Administrativa, como la Carrera Judicial.

Las instituciones del gobierno periódicamente promueven programas de formación y
capacitación para los funcionarios y la divulgación del Código de Ética por parte del
Consejo de Transparencia.

En la actualidad se discute el tema concerniente a determinar un monto limite de
donaciones que los partidos políticos puedan recibir, en atención a que en candidaturas
pasadas se han llegado a recibir donaciones de hasta $39 millones, lo que no encuentra
justificación se comparamos los salarios que devengarían los políticas al ocupar los
cargos públicos que ostentan.

Tenemos varios ejemplos entre ellos en la normativa de contrataciones publicas, que se
busca procurar la transparencia ya prevenir conflictos de intereses, y a que se lo prohíbe a
los Jefes y departamentos encargados, contratar ya sea personalmente o a través de
interpuesta persona, con la entidad que representan e incluso, nombrar a personas
vinculadas por consaguinidad o afinidad.
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