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~NTEPROYECTO N° 377 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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Sirviéndome de la iniciativa que para proponer leyes me confie . isposiciones contenidas en 
el literal (a), numeral dos (2) del artículo 165 de la Constitución Política de la República y en 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, el anteproyecto de ley por medio del cual se modifica el artículo 1177 del 
Código Judicial, anteproyecto de ley que me permito presentar precedido por la siguiente, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Capítulo VI "Recurso de Casación", del Título XI "Medios de Impugnación y Consulta", 
del Libro Segundo "Procedimiento Civil", del Código Judicial, se consagran las reglas atinentes 
al recurso extraordinario de casación en los procesos de la jurisdicción civil. 

Este medio de impugnación de carácter extraordinario, impropiamente calificado como la tercera 
instancia de los procesos civiles, es de competencia privativa de la Sala Primera, de lo Civil, de la 
Corte Suprema de Justicia y tiene definido su objeto en el artículo 1162 de la propia Ley de 
Procedimiento Civil, en el que se explica que dicho recurso tiene como propósito principal 
enmendar o subsanar los agravios que, por vía de las resoluciones judiciales que producen estado 
de cosa juzgada, se hayan inferido a las partes que contienden en un proceso, así como en las 
decisiones que, sin hacer tránsito a cosa juzgada sino por razón de la naturaleza del asunto que se 
debate, pudieran causar perjuicios graves o irreparables a esas partes. 

De igual manera, continúa diciendo la norma citada, el recurso extraordinario de casación está 
dirigido a procurar la exacta observación y aplicación de las disposiciones legales por parte de los 
juzgadores y, como derivado de ello, también pretende uniformar el criterio de la Corte Suprema 
de Justicia respecto a un determinado punto de derecho, es decir, establecer la jurisprudencia 
nacional como importante fuente de derecho. De allí la conocida regla de exégesis que enseña que 
tres decisiones de casación iguales proferidas por la Corte Suprema de Justicia sobre un mismo 
punto de derecho constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla a casos análogos, sin 
menoscabo del derecho que tiene la propia Corte para variar de criterio cuando encuentre erradas 
las decisiones anteriores. 

Las reglas de procedimiento atinentes al trámite del recurso extraordinario de casaclOn en 
encuestas de naturaleza civil están contenidas en los artículos que van del 1162 al 1203 del Código 
Judicial, disposiciones en las que se explica que la parte litigante que intente recurrir en casación 
deberá manifestarlo así mediante memorial que deberá presentar al Tribunal Superior respectivo 
dentro de los tres (3) días siguientes al día en que quedó legalmente notificada la resolución a ser 
recurrida por esa vía extraordinaria o en el acto de notificación de dicha resolución o mediante 
diligencia que se practicará en la Secretaría del mencionado Tribunal Superior, luego de lo cual 
dicho Tribunal deberá realizar el examen de la resolución que se pretende impugnar y establecer 
si la misma admite el recurso, teniendo como fundamento para tal examen 1 requisitos que para 
ello se exigen en los artículos 1163 y 1164 del mencionado Código. 
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En conformidad con lo establecido en el artículo 1174 del Código Judicial, el Tribunal Superior 
respectivo, luego de realizar el examen de la resolución y de determinar si la misma, de acuerdo 
con su cuantía y su naturaleza, es susceptible de ser impugnada por vía del recurso de casación o, 
dicho con otras palabras, si cumple con los requisitos que exigen en los mencionados artículos 
1163 y 1164 ibídem, debe emitir una resolución en la que ordena poner el dossier a disposición de 
la parte que intenta recurrir por el término de diez (10) días para que formalice el correspondiente 
recurso de casación. 

Seguidamente, en el artículo 1177 del mismo Código se señala que si el recurso ha sido interpuesto 
y formalizado oportunamente, el Tribunal Superior debe volver a examinar la resolución de que 
se trate y volver a decidir si la misma es susceptible del recurso de casación en conformidad con 
su naturaleza y su cuantía, es decir, debe volver a evaluar y determinar si dicha resolución cumple 
con los requisitos que se exigen en los anotados artículos 1163 y 1164 ibidem, en cuyo caso, de 
cumplir con los mismos, debe ordenar el envío del expediente a la Sala Civil de la Corte Suprema 
de Justicia, incluyendo el libelo de formalización del recurso de casación. 

De esta manera, el Tribunal Superior que emite la resolución contra la que se interpone el recurso 
de casación en materia civil debe realizar dos (2) veces el enjuiciamiento de dicha resolución con 
el mismo propósito, que no es otro que determinar si la misma es susceptible de ser impugnada 
por vía del recurso de casación en conformidad con su naturaleza y su cuantía, es decir, debe juzgar 
y decidir dos (2) veces si dicha resolución cumple con los requisitos que se exigen en los aludidos 
artículos 1163 y 1164 del Código Judicial para que sea recurrida en casación. 

En conformidad con el texto actual del señalado artículo 1177 del Código Judicial, que por medio 
de este anteproyecto de Ley se pretende modificar, el Tribunal Superior que emite la resolución 
que se desea objetar por vía del recurso extraordinario de casación debe juzgar y resolver dos (2) 
veces si dicha resolución es susceptible de ser impugnada de esa manera, lo que contradice la 
norma contenida en el artículo 32 de la Carta Magna, en la que se consagra la garantía fundamental 
del debido proceso legal, que enseña que no debe juzgarse lo mismo más de una vez. 

Deviene notoriamente inequitativo que se faculte al Tribunal Superior que emite la resolución que 
se desea impugnar en casación para que, luego de examinar y decidir que la anotada resolución es 
susceptible de ser impugnada por vía del recurso de casación de acuerdo con su cuantía y su 
naturaleza o, dicho con otras palabras, que dicha resolución cumple con los requisitos que se 
exigen en los indicados artículos 1163 y 1164 del Código Judicial para que proceda el recurso de 
casación, también se le autorice para que vuelva a enjuiciar y decidir lo mismo, es decir, para que 
vuelva a examinar y resolver si la referida resolución, de acuerdo con su cuantía y su naturaleza, 
es susceptible de ser impugnada por vía del recurso de casación. 

Esa injusta atribución, además de configurar un claro ejemplo de doble juzgamiento, bien pudiera 
implicar que el esfuerzo que realice el recurrente para formalizar el recurso devenga 
completamente inocuo e infructuoso, debido, precisamente, a la conducta paradójica que pudiera 
desplegar el Tribunal Superior al manifestar en un primer dictamen que la resolución es susceptible 
de ser recurrida en casación y posteriormente, cuando el recurrente haya formalizado el recurso, 
diga que no lo es, lo que el Tribunal Superior está facultado para h er apoyándose, justamente, 
en el texto actual del señalado artículo 1177 del Código JudiciaL 
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De esta manera, en conformidad con la pretensión de este anteproyecto de Ley "Por medio del 
cual se modifica el artículo J177 del Código Judicial", se eliminaría la atribución del Tribunal 
Superior para juzgar dos (2) veces si la resolución que se desea impugnar es susceptible del recurso 
de casación, con lo cual, a su vez, las reglas legales contenidas en los artículos 1174 y 1177 del 
Código Judicial armonizarían en fonna justa y apropiada el procedimiento para la concesión de 
dicho recurso, habida cuenta que, para ese propósito, la evaluación de la resolución de que se trate 
solo se haría una vez. 

Panamá, 2 de marzo de 2020. 

Atenta y respetuosamente, 

:py;~~de la República 
rcuito 2-4 Aguadulce 



ANTEPROYECTO N° 377 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Artículo 1. 

Anteproyecto de Ley número __ o 

Por medio del cual se modifica el artículo 1177 del Código Judicial. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

El artículo 1177 del Código Judicial, queda así: 

Artículo 1177. Interpuesto oportunamente el recurso y después de examinar si fue formalizado 
en tiempo, el Tribunal Superior ordenará el envío del expediente a la Corte Suprema o, en caso 
contrario, ordenará su devolución al juzgado de origen. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 1177 del Código Judicial. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional hoy, lunes dos (2) de marzo de dos 
mil veinte (2020), por el Honorable Diputado Bernardino González González. 
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PROYECTO DE LEY N°284 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTO CONSTITUCIONALES 

Comisión de Gobierno, Just~c aY Asuntos Constitucionales 
Asamblea Nacional 

H.D. Leandro Ávila Tel. (507) 512-8083 
Presidente Fax. (507) 512-8120 

Panamá, 12 de marzo de 2020 
CGJACjNota-1005-2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Presente 

Señor Presidente: 
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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 del día 11 de marzo de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Por medio del 

cual se modifica el artículo 1177 del Código Judicial" que corresponde al 

Anteproyecto de Ley N° 377, originalmente presentado por el Honorable Diputado 

Bernardino González. 

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

legislativa sea sometida próximamente al primer debate . 

Atentamente, 



PROYECTO DE LEY N°284 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTO CONSTITUCIONALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En el Capítulo VI "Recurso de Casación", del Título XI "Medios de ImpugnaciiJ'4-t.n-).y..I _ _ , 

Consulta" , del Libro Segundo "Procedimiento Civil ", del Código Judicial, se consagFaR-las--':. -- I 

reglas atinentes al recurso extraordinario de casación en los procesos de la jurisdiccién--'

civil. 

Este medio de impugnación de carácter extraordinario, impropiamente calificado como la 

tercera instancia de los procesos civiles, es de competencia privativa de la Sala Primera, de 

lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia y tiene definido su objeto en el artículo 1162 deJa 

propia Ley de Procedimiento Civil, en el que se explica que dicho recurso tiene como 

propósito principal enmendar o subsanar los agravios que, por vía de las resoluciones 

judiciales que producen estado de cosa juzgada, se hayan inferido a las partes que 

contienden en un proceso, así como en las decisiones que, sin hacer tránsito a cosa juzgada 

sino por razón de la naturaleza del asunto que se debate, pudieran causar perjuicios graves o 

irreparables a esas partes. 

De igual manera, continúa diciendo la norma citada, el recurso extraordinario de casación 

está dirigido a procurar la exacta observación y aplicación de las disposiciones legales por 

parte de los juzgadores y, como derivado de ello, también pretende uniformar el criterio de 

la Corte Suprema de Justicia respecto a un determinado punto de derecho, es decir, 

establecer la jurisprudencia nacional como importante fuente de derecho. De allí la 

conocida regla de exégesis que enseña que tres decisiones de casación iguales proferidas 

por la Corte Suprema de Justicia sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina 

probable y los jueces podrán aplicarla a casos análogos, sin menoscabo del derecho que 

tiene la propia Corte para variar de criterio cuando encuentre erradas las decisiones 

anteriores. 

Las reglas de procedimiento atinentes al trámite del recurso extraordinario de casación en 

encuestas de naturaleza civil están contenidas en los artículos que van del 1162 al 1203 del 

Código Judicial, disposiciones en las que se explica que la parte litigante que intente 

recurrir en casación deberá manifestarlo así mediante memorial que deberá presentar al 

Tribunal Superior respectivo dentro de los tres (3) días siguientes al día en que quedó 

legalmente notificada la resolución a ser recurrida por esa vía extraordinaria o en el acto de 

notificación de dicha resolución o mediante diligencia que se practicará en la Secretaría del 

mencionado Tribunal Superior, luego de lo cual dicho Tribunal deberá realizar el examen 

de la resolución que se pretende impugnar y establecer si la misma admite el recurso, 

teniendo como fundamento para tal examen, los requisitos que para ello se exigen en los 

artículos 1163 y 1164 del mencionado Código. 

En conformidad con lo establecido en el artÍCulo 1174 del Código Judicial, el Tribunal 

Superior respectivo, luego de realizar el examen de la resolución y de determinar si la 



misma, de acuerdo con su cuantía y su naturaleza, es susceptible de ser impugnada por vía 

del recurso de casación o, dicho con otras palabras, si cumple con los requisitos que exigen 

en los mencionados artículos 1163 y 1164 ibídem, debe emitir una resolución en la que 

ordena poner el dossier a disposición de la parte que intenta recurrir por el término de diez 

(lO) días para que formalice el correspondiente recurso de casación. 

Seguidamente, en el artículo 1177 del mismo Código se señala que si el recurso ha sido 

interpuesto y formalizado oportunamente, el Tribunal Superior debe volver a examinar la 

resolución de que se trate y volver a decidir si la misma es susceptible del recurso de 

casación en conformidad con su naturaleza y su cuantía, es decir, debe volver a evaluar y 

determinar si dicha resolución cumple con los requisitos que se exigen en los anotados 

artículos 1163 y 1164 ibídem, en cuyo caso, de cumplir con los mismos, debe ordenar el 

envío del expediente a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo el libelo de 

formalización del recurso de casación. 

De esta manera, el Tribunal Superior que emite la resolución contra la que se interpone el 

recurso de casación en materia civil debe realizar dos (2) veces el enjuiciamiento de dicha 

resolución con el mismo propósito, que no es otro que determinar si la misma es 

susceptible de ser impugnada por vía del recurso de casación en conformidad con su 

naturaleza y su cuantía, es decir, debe juzgar y decidir dos (2) veces si dicha resolución 

cumple con los requisitos que se exigen en los aludidos artículos 1163 y 1164 del Código 

Judicial para que sea recurrida en casación. 

En conformidad con el texto actual del señalado artículo 1177 del Código Judicial, que por 

medio de este anteproyecto de Ley se pretende modificar, el Tribunal Superior que emite la 

resolución que se desea objetar por vía del recurso extraordinario de casación debe juzgar y 

resolver dos (2) veces si dicha resolución es susceptible de ser impugnada de esa manera, lo 

que contradice la norma contenida en el artículo 32 de la Carta Magna, en la que se 

consagra la garantía fundamental del debido proceso legal, que enseña que no debe juzgarse 

lo mismo más de una vez. 

Deviene notoriamente inequitativo que se faculte al Tribunal Superior que emite la 

resolución que se desea impugnar en casación para que, luego de examinar y decidir que la 

anotada resolución es susceptible de ser impugnada por vía del recurso de casación de 

acuerdo con su cuantía y su naturaleza o, dicho con otras palabras, que dicha resolución 

cumple con los requisitos que se exigen en los indicados artículos 1163 y 1164 del Código 

Judicial para que proceda el recurso de casación, también se le autorice para que vuelva a 

enjuiciar y decidir lo mismo, es decir, para que vuelva a examinar y resolver si la referida 

resolución, de acuerdo con su cuantía y su naturaleza, es susceptible de ser impugnada por 

vía del recurso de casación. 



Esa injusta atribución, además de configurar un claro ejemplo de doble juzgamiento, bien 

pudiera implicar que el esfuerzo que realice el recurrente para formalizar el recurso 

devenga completamente inocuo e infructuoso, debido, precisamente, a la conducta 

paradójica que pudiera desplegar el Tribunal Superior al manifestar en un primer dictamen 

que la resolución es susceptible de ser recurrida en casación y posteriormente, cuando el 

recurrente haya formalizado el recurso, diga que no lo es, lo que el Tribunal Superior está 

facultado para hacer apoyándose, justamente, en el texto actual del señalado artículo 1177 

del Código Judicial. 

De esta manera, en conformidad con la pretensión de este anteproyecto de Ley "Por medio 

del cual se modtfica el artículo 1177 del Código Judicial ", se eliminaría la atribución del 

Tribunal Superior para juzgar dos (2) veces si la resolución que se desea impugnar es 

susceptible del recurso de casación, con lo cual, a su vez, las reglas legales contenidas en 

los artículos 1174 y 1177 del Código Judicial armonizarían en forma justa y apropiada el 

procedimiento para la concesión de dicho recurso, habida cuenta que, para ese propósito, la 

evaluación de la resolución de que se trate solo se haría una vez. 



PROYECTO DE LEY N°284 
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTO CONSTITUCIONALES 

PROYECTO DE LEY N° 

De de 2020. 
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Por medio del cual se modifica el artículo 1177 del Código Judicial 

LA ASAMBLEA NACIONAL R_ch~::;:cta __ - \'C'.:3 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1177 del Código Judicial, queda así: 

Artículo 1177. Interpuesto oportunamente el recurso y después de examinar si fue 

formalizado en tiempo, el Tribunal Superior ordenará el envío del expediente a la 

Corte Suprema o, en caso contrario, ordenará su devolución al juzgado de origen. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 1177 del Código Judicial. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 11 de marzo 

de 2020. 

icepresidente 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

Presidente 

H.D. ARIEL A. ALBA 
Secretario 



Comisionado 

~.D. IN LARINO 
~ A . ~ision tia 

H.D. NESTOR A. GUARDIA. 
Comisionado 

H.D. GABRIEL E. SILVA 
Comisionado 

H.D. RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionado 
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