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Comuniqukse
lo, resuelto a los Departamentos
del Ministerio de Obras Públicas pertinentes
y
a Control
Fiscal de la Contraloria
de h
República para su trámite legal.

CUARTO:

FUNDAMENTO
DE DERECHO:
Articulos
7.5, 87, 104, 105,
106, 108 y 114 de la: Ley 56 de 1995; Artículos
1278, 1280 y
-~,
conc. del ~Código Civil.
Dada en la Ciudad

de Panamá,

8.10scinco

(5) días del mes de diciembre

NQTIFÍQUESE

mil uno (2001).

Y CÚMPLASE
JORGE

‘VICTOR N. JULIA0
GELONCH
Ministro de Obras Públicas

del añ&dos

ENRIQUE MORALES
Secretario
General

QUIJANO

CORTE

SUPREMA
DE JUSTICIA
PLENO
ACvERDO
N9~419
(De 7 de diciembre
de 2001)

(Po,rel cual se crea el Centro de

”

Informah5q y Atención al Ciudadano)
En la ciudad de P-á,

a 10s siete (7) adíasdel mes de diciembre del tio ,dos mil ,uno

(2001), se reunió el. Pleno de la Co& Suprema de Justicia, con’ la asistencia del Secretario
,General.

Abierto el acto, Ia Honorable Presidenta de la COrte Suprema de Justicia, ‘Magistrada
Mirtza.&&lica

Franceschi de Aguilera, hizo uso de la palabra para manifestar que elemotivo de

la reunión era consickrar la creación de un Centro de’ Información y Atención del Ciudadano en
el Órgano Judicial para brindar una eficiente orientación a los ,citidadqos y recibir sus quejas,
reclamaciones y~sugerencias,

dándolas a conocer a las instancias judiciales competentes a fin de

darles seguimiento y el trámite que corresponda.

~,

,..
~,
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Sometido a consideración el proyecto de acuerdo, ~re.viamentesometido a consulta, éste

recibió el voto unhime de los Magistrados ‘que integrao el Pleno de Ia Corte Suprema de Justicia
y, eti consecuencia,se acord6 aprobar su creación y las dispo&io.&

de su funcionamiento, cuyo

coritenidti es el siguiente:
\‘,

:
~“CONSIDERANDO:

buquees interés de la Corte Suprema de Justicia adoptar todas las medidas necesariaspara
el con+nte mejoramiento,del servicio público de Administración de justicia;

QUe con dicho propósito se han adelantado evaluaciones sobre. la atención que ‘se
dispensa’ a los citidadanos que se acercan a los tribunales, juzgados y demás dependencias
judiciales.

Que estas gestiones se dan eleen marco del Proyecto de Apoyo al Órgano’Judicial firmado
por la Corte Suprema de Justicia y~el Chejo

General del Pode? Judicial del Reino de España,

Fase II, Componentes 2 y 6, en virtud del cGal se sientan las bases para la realiiatiión de
proyectos de apoyo al Órgano Judicial mediante la colaboracióri económica y técnica de la
Agencia Española de Cooperación Ititemacional.

,Que el Proyectosde Apoyo al’ Órgano Judicial -contempla la ejecuc/ón, de un prograina
encaminado a brindar un servicio de atención al ciudadano e,ficiente, eficaz y oportuno, a’ fin de
‘~
brindarle orieritación’adecuada y recibir sus quejas, reclamaciches y sugerencias;,

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 1005 del Código Judicial le corresponde aI
Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo, crear y organizar centros que
colaboren con los tribunales y juzgados len, la práctica de servicios comunes, para mejorar el
funcionamiento, de la administración de justicia;

,,
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AC~UERDA:

PRIMERO: Crear el Ce&; de Informa&% y Atención ‘al Ciudadano como ente
,
,administrativo del &gano ,Judicial encargado de brindar una eficiente orient@ón a los
ciudadanos, recibir sus quejas, reclam@ones y sugerencias, comurucándolas a las irkxncias
judiciales a fin de darles el debido seguimiento.

SEGUNDO: Crear al menos un (1) puesto para atención al ciudadano, en cada una de las
sedes judiciales del Primer Circuito Judicial de Panamá, y

(1) servicio de ~atención via

tklefónica y una (1) página de Internet destinada para ola atención al ciudadano por medios
electrnmagnéticos..

TERCERO: El Centro de ,Información y Atención al Ciudadano funcionará iniciahnente
con siete (7) Asistentes Técnicos de Orientación Judicial, de los cuales uno de ellos será el
coordinador iel equipo y representará al Centro de Información y Atención al Ciudadano. Para
tales efectos layDirección de Recursos Humanos hará las acciones de personal correspondiektes.

CUARTÓ: La Secretaría Ad’tinistrativa de la Corte Suprema de Justicia adoptará las
medidas necesarias, incluida la asignacion de recursos correspondiente, para la puesta en marcha
del Centro, de Información i Atención al Ciudadano.
‘,
QUINTO:

Los dos primeros puestos de orientación presencial estarti situados en el,

Palacio de Justicia i en el Ediificio 365, ambos ubicados en el corregimiento de &&?.

SEXTO: El Centro de Información y Atención ande
Ciudadano &rá~ adskito a la Sala
Cuarta de Negocios Gener+es de la Corte,Supiema de Justicia.
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Centro
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de Información
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de los treinta
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