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Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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Sirviéndome de la iniciativa que para proponer leyes me confieren las rusposiciones con enidas en 
el literal (a), numeral dos (2) del artículo 165 de la Constitución Política de la República yen el 
artículo 108 de la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984, "Que adopta el Reglamento Orgánico Interno 
de la Asamblea Nacional ", me permito presentar, por vuestro conducto y para la consideración 
del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional, el anteproyecto de ley por medio del cual se 
subrogan el literal Ca) y los numerales 3, 4,8 y 9 del artículo 159, el numeral uno (1) del literal B. 
del artículo 174, el artículo 662, el artículo 1231, el artículo 1233, el artículo 1235, el artículo 
1242, el artículo 1252 y el artículo 1605, todos del Código Judicial, anteproyecto de ley que me 
permito exteriorizar precedido por la siguiente, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace varias décadas y en forma ininterrumpida, la administración de justicia en nuestro país 
viene recibiendo justificadas críticas en las que se le acusa, entre otras razones, de ser lenta, 
ineficaz, poco fiable e insegura y de estar plagada de trámites y requisitos procedimentales 
obsoletos y excesivamente formalistas, todo lo cual ha propiciado que, en la práctica, cualquier 
juicio en cualquier tribunal o instancia se convierta en un proceso demorado, costoso y agotador. 

Esta penosa circunstancia, a su vez, repercute directa y negativamente en la imagen y en la 
confianza que la República debiera ofrecer tanto a los nacionales que tienen divergencias en 
asuntos de connotación jurídica como a los extranjeros que nos visitan o que buscan a Panamá 
como destino de sanas inversiones. 

Todos somos sabedores, de igual manera, que la solución de esta seria problemática requiere, entre 
otras cosas, que se adopten las medidas apropiadas para dotar de equipo técnico especializado a 
los distintos despachos, que se realicen los aportes presupuestarios necesarios y que se renueve y/o 
capacite apropiadamente al personal que atiende esta importante labor del Estado, como lo es la 
administración de justicia, principal pilar del Estado de Derecho. 

Pero es igualmente importante que se modifiquen y actualicen algunas reglas de procedimiento, 
especialmente aquellas que guardan relación con la tramitación de los procesos que los tribunales 
conocen, de manera que se pueda solventar el grave estigma de la enorme mora judicial que 
identifica a los despachos judiciales en todo el país, con muy raras excepciones. 

En la jurisdicción civil, la referida mora judicial es consecuencia, entre otros factores, de la enorme 
y amplia competencia que la ley atribuye a los juzgados de circuito para la atención de causas de 
diversa índole, bastando para ello que las mismas tengan cuantía mínima de cinco mil balboas 
(B/.5,000.00), lo que necesariamente produce en tales juzgados, sin opción de solución, una 
enorme cantidad de procesos activos, lo que constituye un inexpugnable valladar para el adecuado 
examen de los mismos, y un número creciente de causas que ingresan y al mismo tiempo una 
cantidad cada vez menor de procesos que reciben sentencias fmales. Es lo que en el foro se conoce 
como "el cuello de botella" de la jurisdicción civil. 

Con el propósito de solventar un poco esa dificil y grave situación en la que se encuentran los 
juzgados de circuito de la jurisdicción civil, hemos diseñado este anteproyecto de ley, el que se 
apoya en el establecimiento de un incremento en el monto de la cuantía de los procesos que 
atienden los juzgados municipales civiles, que hoyes de hasta cinco mil balboas (B/.5,000.00) 
solamente, para que dicha competencia se extienda a procesos con cuantía de hasta quince mil 
balboas (B/. 1 5,000.00). 

De esta manera, los juzgados de circuito civiles encontrarían alivio y disminuirían un poco la mora 
que viven y sufren, puesto que únicamente tendrían que atender procesos cuya cuantía sea de 
quince mil balboas (BI.15,000.00) o más, quedando los procesos con cuantía de mil balboas 
(B/.l,OOO.OO) y hasta quince mil balboas (B/.1 5,000.00) bajo la competencia de los juzgados 
municipales civiles, que hoy solo tienen competencia para atender procesos con cuantía de mil 
balboas (B/.1 ,OOO.OO) a cinco mil balboas (B/.5,000.00). 
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Con ese beneficioso propósito hemos concebido este anteproyecto de ley, el que, al implementarse 
y ponerse en ejecución, ya convertido en Ley, ampliaría la competencia de los juzgados 
municipales de la jurisdicción civil. 

Este anteproyecto de ley también tiene a su favor el hecho de que su implementación y puesta en 
ejecución, una vez haya cristalizado en Ley, no ha de afectar en ninguna forma al presupuesto de 
la Nación ni la estructura de despachos ni de personal del Órgano Judicial. 

En conformidad con la pretensión de este anteproyecto de Ley "Por medio del cual se subrogan 
varias disposiciones del Código Judicial" , se reconocería la capacidad del juez municipal civil 
para conocer y decidir asuntos de más envergadura y se reduciría el tamaño y la afectación que el 
"cuello de botella" produce en la administración de justicia, el que, como hemos indicado, se 
localiza, principalmente, en los juzgados de circuito del ramo civil. 

Panamá, ~ de julio de 2020. 

Atenta y respetuosamente, 

lilO González González 
Diputado de la República 
Circuito 2-4 Aguadulce 



Anteproyecto de Ley número __ o 

Por medio del cual se subrogan varias disposiciones del Código Judicial 
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Artículo 1. Se subrogan el literal (a) y los numerales 3, 4, 8 Y 9 del artículo 159 del Código 
Judicial, que quedarán así: 

Artículo 2. 
quedará así: 

Artículo 3. 

Artículo 3: 

Artículo 159. Es competencia de los jueces de circuito conocer en 
primera instancia: 
a. Los procesos cuya cuantía sea mayor de quince mil balboas 

(BI.15,000.00); 
b. . . .1/ .. . 
c. . .. // .. . 

Los jueces de circuito también conocen en primera instancia 
de las siguientes materias: 
1. . .. // .. . 
2. . . .1/ .. . 
3. Autorización para ciertos actos y contratos sobre bienes de 

menores e incapaces y aprobación de cuentas, si la cuantía 
es mayor de quince mil balboas (BI. 15, 000. 00) y no hubiere 
en la respectiva circunscripción Jueces de Familia o Jueces 
de la Niñez y la Adolescencia competentes; 

4. Bienes vacantes y mostrencos por cuantía mayor de quince 
mil balboas (BI.15,000.00); 

5. . . .1/ ... ; 
6. . . .1/ ... ; 
7. . . .1/ .•. ; 
8. Resolución y restitución en las ventas de muebles o 

inmuebles a plazos, si la cuantía es mayor de quince mil 
balboas (BI.15,000.00); 

9. Pago por consignación y rendición de cuentas en los casos 
en que la cuantía sea mayor de quince mil balboas 
(BI.15,000.00); 

Se subroga el numeral uno (1) del literal B. del artículo 174 del Código Judicial, que 

Artículo 174. Los jueces municipales conocerán en primera 
instancia: 
A. . . .1/ ..• 
B. De los siguientes procesos civiles: 

1. Los que versen sobre sobre cuantía mayor de mil 
balboas (BI.1,000.00), sin exceder de quince mil 
balboas (BI.15,000.00); 

Se subroga el artículo 662 del Código Judicial, que quedará así: 

Artículo 662. En los asuntos entre particulares, las demandas son 
de mayor o menor cuantía. Las primeras son aquéllas cuyo interés 
excede de quince mil balboas (BI.15,000.00); las segundas, cuyo 
interés es de quince mil balboas (BI.15,000.00) o menos. 

Se subroga el artículo 1231 del Código Judicial, que quedará así: 

Artículo 1231. Los procesos ordinarios de menor cuantía se dividen, 
para los efectos del procedimiento, en dos grupos, a saber: 
1. Los que tienen un valor que excede de mil balboas 

(B1.1,000.00) sin pasar de cinco mil balboas (BI.5,000.00); y 
2. Los que tienen un valor que excede los cinco mil balboas 

(BI. 5, 000. 00) y no pasan de quince mil balboas 
(BI.15,000.00). 
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Se subroga el artículo 1233 del Código Judicial, que quedará así: 

Artículo 1233. Si al tribunal Le pareciere que el valor de la 
demanda es menor de quince mil balboas (BI.15,000.00), dispondrá 
que se siga la tramitación del segundo grupo, mientras el 
demandado no objete la competencia. Si la objetare, se procederá 
como dispone el artículo 663 de este Código. 

Se subroga el artículo 1235 del Código Judicial, que quedará así: 

Artículo 1235. En los procesos ordinarios cuya cuantía exceda de 
mil balboas (BI.1,000.00) y no sea superior a cinco mil balboas 
(BI.5,000.00), el tribunal hará comparecer a las partes, oirá sus 
razones y procurará avenirlas amigablemente. Si no lo consigue, 
examinará los testigos y los documentos que las partes presenten y 
escuchará sus alegaciones sucintas. 

Seguidamente, eljuez en la misma audiencia, decidirá lo que 
corresponda y la decisión se notificará a las partes, sin perjuicio de 
ejercer la potestad que le confiere el artículo 793 de este Código. 

Si eljuez lo estima necesario, decretará un receso por dos (2) 
días para preparar la resoLución que corresponda, en cuyo caso 
procederá su notificación por edicto. 

Se subroga el artículo 1242 del Código Judicial, que quedará así: 

Artículo 1242. En los procesos ordinarios cuyo valor sobrepase los 
cinco miL balboas (BI.5,000.00) y no exceda de quince mil balboas 
(BI.15,000.00), la demanda debe proponerse por escrito mediante 
abogado, y el juez correrá traslado de ella al demandado para que 
la conteste dentro del término de cinco (5) días. 

Se subroga el artículo 1252 del Código Judicial, que quedará así: 

Artículo 1252. En los procesos civiles de cuantía menor de quince 
miL balboas (BI.15,000.00), la prueba testimonial y la de peritos 
deben practicarse necesariamente en presencia del juez de la causa, 
so pena de nulidad, la cual le acarreará aL juez el pago de todos los 
gastos para la reposición de lo anulado y de Los perjuicios 
ocasionados a las partes, que se fijarán entre cien balboas 
(BI.100.00) y quinientos balboas (BI.500.00), según La cuantía del 
negocio. Estas sanciones debe aplicarlas el superior a petición de 
parte, al momento de fallar La apelación de La sentencia. Los peritos 
deben ser examinados, repreguntados y tachados de La misma 
manera que Los testigos. 

Se subroga el artículo 1605 del Código Judicial, que quedará así: 

ArtícuLo 1605. Cuando los bienes de una sucesión no excedan los 
quince mil balboas (BI.15,000.00), eL procedimiento se hará oraL y 
se seguirán las disposiciones de este CapítuLo. 

Artículo 9. La presente Ley subroga el literal (a) y los numerales 3, 4, 8 Y 9 del artículo 159, el 
numeral uno (1) del literal B. del artículo 174, el artículo 662, el artículo 1231, el artículo 1233, el 
artículo 1235, el artículo 1242, el artículo 1252 y el artículo 1605 del Código Judicial. 

Artículo 10: Esta Ley comenzará a regir a los treinta (30) días calendarios de su promulgación. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional hoy, ~. ~ 
de julio de dos mil veinte (2020), por el Honorable Diputado Bernardino González González. 

~ 
Diputado de la República 
Circuito 2-4 Aguadulce 



PROYECTO DE LEY N°437 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HD. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

Panamá, 09 de septiembre de 2020. 
AN/CGJY AClNota-13 8-2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 
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Tel. (507) 512-8083 

Fax. (507) 512-8120 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de 

hoy 09 de septiembre de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Por medio del cual se 

subrogan varias disposiciones del Código Judicial atinentes a la competencia de los 

juzgados municipales civiles", que corresponde al Anteproyecto de Ley NO.07 presentado 

por el Honorable Diputado Bernardino González. en la sesión ordinaria del día seis (6) de 

julio de 2020. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto que la citada 

iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Presidente 
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"Por medio del cuill se subrogan varias disposiciones del Código JudiciaLatinentes a la 

competencia de los juzgados municipales civiles" L---·· -_.1 _ - '.,'.-". 

--1 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se subrogan el literal (a) y los numerales 3, 4, 8 Y 9 del artículo 159 del Código 

Judicial, que quedarán así: 

Artículo 159. Es competencia de los jueces de circuito conocer en primera 

instancia: 

a. Los procesos cuya cuantía sea mayor de qumce mil balboas 

(B/.15,000.00); 

b ... . 1// ... 

c .... II ... 

Los jueces de circuito también conocen en primera instancia de las 

siguientes materias: 

1. ... II ... 

2 . . . ji ... 

3. Autorización para ciertos actos y contratos sobre bienes de menores 

e incapaces y aprobación de cuentas, si la cuantía es mayor de quince 

mil balboas (B/.15,000.00) y no hubiere en la respectiva 

circunscripción Jueces de Familia o Jueces de la Niñez y la 

Adolescencia competentes; 

4. Bienes vacantes y mostrencos por cuantía mayor de quince mil 

balboas (B/. 15,000.00); 

5 ... j i ... ; 

6 ... ji ... ; 

7 . .. ji .-. ; 

8. Resolución y restitución en las ventas de muebles o inmuebles a 

plazos, si la cuantía es mayor de quince mil balboas (B/. 15,000.00); 

9. Pago por consignación y rendición de cuentas en los casos en que la 

cuantía sea mayor de quince mil balboas (B/. 15,000.00); 



Artículo 2. Se subroga el numeral uno (1) del literal B. del artículo 174 del Código Judicial, 

que quedará así: 

Artículo 174. Los jueces municipales conocerán en primera instancia: 

A. .. ji ... 

B. De los siguientes procesos civiles: 

1. Los que versen sobre sobre cuantía mayor de mil balboas (B/. 1,000.00), 

sin exceder de quince mil balboas (B/. 15,000.00); 

Artículo 3. Se subroga el artículo 662 del Código Judicial, que quedará así: 

Artículo 662. En los asuntos entre particulares, las demandas son de mayor o menor 

cuantía. Las primeras son aquéllas cuyo interés excede de quince mil balboas 

(B/.15,000.00); las segundas, cuyo interés es de quince mil balboas (B/. 15,000.00) 

o menos. 

Artículo 3. Se subroga el artículo 1231 del Código Judicial, que quedará así: 

Artículo 1231. Los procesos ordinarios de menor cuantía se dividen, para los efectos 

del procedimiento, en dos grupos, a saber: 

1. Los que tienen un valor que excede de mil balboas (B/.1,OOO.OO) sin pasar 

de cinco mil balboas (B/.5,OOO.OO); y 

2. Los que tienen un valor que excede los cinco mil balboas (B/. 5, 000. 00) 

y no pasan de quince mil balboas (B/.15,000.00). 

Artículo 4. Se subroga el artículo 1233 del Código Judicial, que quedará así: 

Artículo 1233. Si al tribunal Le pareciere que el valor de la demanda es menor de 

quince mil balboas (B/. 15,000.00), dispondrá que se siga la tramitación del segundo 

grupo, mientras el demandado no objete la competencia. Si la objetare, se procederá 

como dispone el artículo 663 de este Código 

Artículo 5. Se subroga el artículo 1235 del Código Judicial, que quedará así: 

Artículo 1235. En los procesos ordinarios cuya cuantía exceda de mil balboas 

(B/.l,OOO.OO) y no sea superior a cinco mil balboas (B/.5,000.00), el tribunal hará 

comparecer a las partes, oirá sus razones y procurará avenirlas amigablemente. 

Si no lo consigue, examinará los testigos y los documentos que las partes presenten 

y escuchará sus alegaciones sucintas. 

Seguidamente, el juez en la misma audiencia, decidirá lo que corresponda 

y la decisión se notificará a las partes, sin perjuicio de ejercer la potestad que le 

confiere el artículo 793 de este Código. 

Si el juez lo estima necesario, decretará un receso por dos (2) días para 

preparar la resolución que corresponda, en cuyo caso procederá su notificación 

por edicto. 



Artículo 6. Se subroga el artículo 1242 del Código Judicial, que quedará así: 

Artículo 1242. En los procesos ordinarios cuyo valor sobrepase los cinco mil 

balboas (B/.S,OOO.OO) y no exceda de quince mil balboas (B/.1S,000.00), la 

demanda debe proponerse por escrito mediante abogado, y el juez correrá traslado 

de ella al demandado para que la conteste dentro del término de cinco (5) días. 

Artículo 7. Se subroga el artículo 1252 del Código Judicial, que quedará así: 

Artículo 1252. En los procesos civiles de cuantía menor de quince mil balboas 

(B/.1S,000.00), la prueba testimonial y la de peritos deben practicarse 

necesariamente en presencia del juez de la causa, so pena de nulidad, la cual le 

acarreará al juez el pago de todos los gastos para la reposición de lo anulado y de Los 

perjuicios ocasionados a las partes, que se fijarán entre cien balboas (B/.100.00) y 

quinientos balboas (B/.500.00), según La cuantía del negocio. Estas sanciones debe 

aplicarlas el superior a petición de parte, al momento de fallar La apelación de La 

sentencia. Los peritos deben ser examinados, repreguntados y tachados de La misma 

manera que Los testigos. 

Artículo 8. Se subroga el artículo 1605 del Código Judicial, que quedará así: 

Artículo 1605. Cuando los bienes de una sucesión no excedan los quince mil 

balboas (B/.1S,000.00), el procedimiento se hará oral y se seguirán las 

disposiciones de este Capítulo. 

Artículo 9. La presente Ley subroga el literal (a) y los numerales 3, 4,8 Y 9 del artículo 159, 

el numeral uno (1) del literal B. del artículo 174, el artículo 662, el artículo 1231, el artículo 

1233, el artículo 1235, el artículo 1242, el artículo 1252 y el artículo 1605 del Código 

Judicial. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regIr a los treinta (30) días calendarios de su 

promulgación. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional hoy, ___ de septiembre 

de dos mil veinte (2020). 

POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 



HD. ROBERTO ABREGO 
Vicepresidente 

~b'?/U"~ 
HD. LUIS ERNESTO CARLES 
Comisionado 

HD. CORINA E. CANO 
Secretaria 

_ . C:""\ ~~::> 
EGOVASQUE~ 

HD. RONY R. ARAUZ G. 
Comisionado 
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