
RESOLUCTON DF CABINETE No
(de de de 2009)

Que reglamenta el procedimiento para acordar los nombramientos de
Suprema de Justicia y de sus respectivos Suprentes, con sujeción a la
Naciolral

los Magistrados de la Cofie
aprobación de la Asamblea

EI, CONSE.IO DE GABINETE,
en uso de sus facultades constitucionales y legaies,

CONSIDERAN DO.

Que, conforme a Io nonnado en el numeral 2 del artÍcul0 200 de la constitución política de laRepública, es función del Consejo de Gabinete ac,ordar, con el presidente de la República, losnombramientos de los Magistrados de. 1a Corte Suprema de .Iusticia y de sus respectivos
Suplentes, con sujeción a la aprobación de la ¡\samblea Nacional;

Que, luego de unas elecciones libres, es un anheio de la sociedacl en general lograr el ideal
democrático de un Estado verdaderamente de Derecho, en donde imfere la independenciajudicial y la separar:ión de los poderes clel Estado;

Que para fofialecer el Órgano Judicial, pilar de un auténtico Estado de Derecho, se requiere dedos nuevos Magistrados y sus respectivos Suplentes, que con vefiicaridad ,: imparcialidad
transparente, inspirados únicamente en razonamientos dictados por su fuero interno, actúen con
total independencia, sentando jurisprudencia, para garantiz,ar el blenestar general,

RES{JELVE:

At1ículo 1' Se cre¿L una Comisión Especial de Credenciales, en adelante l,a Comisión, para elexamen y acreditación de los aspirantes a ocupar los cargos de Magistrados de Ia Corte Suprema
de Justicia y sus Suplentes.

La comisión estaráL conformada por cinco miembros designados mediante Decreto expedido por
el Órgano Ejecutivtl por conducto del Ministeno cie la PreJidencia, y se integrará así:

1' LJn o una representante de los Decanos de las Facultades de Derecho de ias distintas
universidades que tengan, por lo menos, 15 años de estar acreditadas en e1 país, escogiclo
por el Cor-rs,:jo de Rectores.

2' Un o Llna representante del Colegio Nacional de Abogados escogido por la Junta
Directiva de dicha organización de entre sus miembros, con nlás de l5 años de peftenecer
al foro.

3. un o una representa'te de la Alianza ciudadana pro Justicia.
4. El Ministro de Gobierno y Justicia o quien él designe.
5. El Ministro de 1a Presidencia o quien é1 desil3ne.

Afiículo 2' Los miembros de La Comisión cieberán ser ciudadanos panameños, mayores de 35
años, de reconocidil_ honorabilidad y prestigio en el ejercicio de sus funciones o prof-esión, y no
haber sido condenados por delito doloso.

Ar1ículo 3' Si alguno de los aspirantes resultara vinculaclo porparentesco dentro clel cuafio grado
de consanguinidad o segundo de afinidad, o mantien" o t-tu manterLido alguna relación que
constituya conflicto de intereses, tales como amistad o eiremistad rnanii'iestu, i"rt"n""er a firmas
forenses comunes o a empresas comunes, mantener relaciones comercialls entre sí, o por
cuaiquier otra relación de naturaleza análoga, con uno o más miembros de La Cornisiór-,, éste o
éstos se abstendrán de participar en la examen y acreditación del aspirante.
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Artículo 4. Para proceder con ros nombramientos de Magistrado deJusticia, el conse.io de Gabinete convocará a ros ciudadanos que deseen
sr,rplir la vacante o vacantes que se produzcan.

Ia Cone Suprema dc
ser considerados para

Para las suplencias de las Magistraturas de la corte Suprema de Justicia, la convoc aforiaestarádirigida a los funcionarios de Óarrera Judicial de servicio .;; (i.;;;,,lrairia que cumplan co'los requisitos consl.itucionales para 1lenar la vacante.

Artícr-rio 5' Las convocatorias para los nombramientos serán públicas y quienes aspiren a dichasposiciones deberán reunir los iequisitos estableciclos en la constitu"lon ioiiti.a de la República.E' dicl-ras convocattorias se designará la sede, el hor¿rrio y el término que tendrá La cornisiónpara recibir la documentación conespondier-rte, que no excederá de drez(10) días calendariostguientes a la última pubiicación de^la conv"r"i".i"''t, asimismo, estabrecerá ra forma comodebe ser presentada dicha documentación.

si la vacante definitiva del r:argo ocutriera por causa distinta al vencimiento der periodo, la

""" ffi:i':,['J.X'l ;:1';T',:r*::," 
o. ros düz (r 0) dias carendario .igui.,,t., a ra úr.'a .,., iu.

Artículo 6' cuand. se trate del nombrarniento de Magistrados de Ia corte Suprema de Justicia,cuyos periodos se irayan vencido y quienes ocupan ii, po.r.iones tengan interés en que se lesconsidere para un nuevo periodo, se someterán ai mismo procedimiento estabrecido en estaResolución.

Artículo 7. La Comisión tellclrá las siguientes funciones:

1' Recibir Ia ciocumentación d: 
.lo^t aspirantes, ia cual deberá incluir, por lo menos, loestabiecido en el arrículo 7g del Códijo .frd,;i;.2' Recibir todas las opiniones que por escrito se presenten respecto a ios distintos aspirantesy compendiarlas en un informe que deberá remitirlo ul pr.rl¿.nt*"0. ru República, asícon,o al consejo de Gabinete por conducto del l\4inistro de la presidencia.3. Entrevistar personalmente a los aspirantes.4' Elaborar y remitir al consejo dg Gabinete, dentro del término previsto en el artícuiosiguiente' lrna ceftificación en la que se 

'u.oJi,rn, 
en orden ulfubéti"o, a aquellosaspirantes c¡ue reúnan tof *qllritor',pu.u 

";;; e.l.cargo de Magistrado de ra correSuprema de Justicia ylo d'e Suplente, la ciocumántación de cada un.id" los aspirantes enel mismo orden' y el informe a que hace referencia er numeral 2 del presente artículo.

Hjil:""11'.ffJJr:ffi:::::l't;i"'será pubricada por dos (2) días h¿íbires cons;ecurivos en dos (2)

Artículo 8' La corrLisión disponclrá de un máximo de diez (10) días carendario desde er cierre delas postulaciones, para proceder conforme a lo dispuesto en ei artículo precedente.

Artículo 9' Los miembros cle La comisión 
'o percibirán remuneración argun' por ra rabor quedesempeñen.

Afiículo l0 lll corrsejo de Gabinete, en acuerdo con er pre.siciente de ra Repúbrica, examinará radocumentación y e:icogerá, de entre íos aspi.antes acreditaáo, po, La comision, a quien ocupará
fJf,]ff:li¿J,1ffi:" 

La designación se hará a través;;;"" Resorución que será remiticia a ra

A_rtículo I I. l,a presente Resolución deet de 23 o. """ii-ure de 2005 ,, .ru,oJ,o*??,::J::l;"'lljflt'j: la Resolució' <re Gabinete No


