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Honorable Diputado 
Dr. Crispiano Adames 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Respetado Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 108 Y 109 del texto 

único del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por 

este medio comparecemos ante usted para presentar a la consideración de la 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley Por el cual se restablece la vigencia 

del literal b, numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial, para tal fin, nos 

permitimos sustentar la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Consideramos que es importante y necesariO, en este caso, que la Asamblea 

Nacional apruebe la reviviscencia del literal b, numeral 2 del artículo 86 del Código 

Judicial para subsanar un vacío jurídico que se ha producido respecto al 

conocimiento de las faltas que pudieran cometer los Ministros de Estado, el 

Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Miembros 

de la Asamblea Nacional, el Contralor General de la República y los Magistrados 

del Tribunal Electoral. El presente anteproyecto de Ley procura subsanar y corregir 

el vacío que se ha generado, al aplicar la reviviscencia del literal b, numeral 2 del 

artículo 86 del Código Judicial. La reviviscencia de una leyes el fenómeno jurídico 

por el cual se recupera la vigencia de una norma jurídica que ha sido derogada. Por 

consiguiente, cuando el órgano con la facultad constitucional de legislar - que por 

mandato del artículo 159 de la Constitución Política es la Asamblea Nacional -

aprueba la redención jurídica de una Ley, ésta vuelve a recobrar su fuerza normativa 

dentro de la sociedad. La reviviscencia, en este caso, operaría simplemente con 

una aprobación del presente anteproyecto de Ley, conforme al trámite legislativo 

que establece nuestra Constitución Política y el Reglamento Interno de la Asamblea, 

para la formación de una Ley. No obstante, consideramos importante señalar que 

el artículo 37 del Código Civil de la República de Panamá, establece 

categóricamente que "una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la 

medida en que aparezca reproducida en una ley nueva". Ese es el propósito y 

finalidad del presente anteproyecto de ley. 
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Explicado de forma breve el concepto jurídico de lo que es la reviviscencia de la ley, 

nos disponemos a señalar las razones por las cuales consideramos fundamental e 

importante que el literal b, numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial, recobre 

plena vigencia en la República de Panamá. 

En estos momentos existe el literal b, numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial, 

al que pretendemos darle vigencia, dice lo siguiente: 

Artículo 86. Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le 

están privativamente atribuidas las siguientes funciones: 

2. Ajustándose al procedimiento señalado para cada 

caso: 

b. De las causas por delitos comunes o faltas cometidas 

por los Ministros de Estado, el Procurador General de la 

Nación, el Procurador de la Administración, los Miembros 

de la Asamblea Nacional, el Contralor General de la 

República y los Magistrados del Tribunal Electoral, o 

cometidos en cualquier época por persona que al tiempo 

de su juzgamiento ejerza alguno de los cargos 

mencionados en este literal; 

La situación con tan importante normativa la exponemos a continuación: 

1. En un Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 12 de julio de 2021 

que decidió el Amparo de Garantías Constitucionales que interpuso la Dra. 

Kathia Rojas de Román, en representación de la Contraloría de la República, 

contra la Resolución N° PNDS-253-2020 de 9 de septiembre de 2020, 

emitida por la Procuraduría de la Administración (Expediente W 699-2020), 

la Corte señaló lo siguiente: 

"Efectivamente, el literal "b" del numeral 2, del artículo 86 

del Código Judicial, derogado por la Ley W 63 de 28 de 

agosto de 2008, establecia que eran competencia del 

Pleno de la Corte Suprema de Justicia, las causas por 

faltas cometidas, entre otras, por el Contralor General de 

la República ... " 

2. El precitado Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 12 de julio de 

2021, no concedió el amparo interpuesto por la Dra. Kathia Rojas de Román 

en representación de la Contraloría General en contra del acto emitido por la 

Procuraduría de la Administración, y tuvo dos votos concurrentes de los 
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Magistrados Angela Russo de Cedeño y Cecilia Cedalise, quienes 

manifestaron su criterio de que el literal b del numeral 2 del artículo 86 del 

Código Judicial no había sido derogado. 

3. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha emitido otros pronunciamientos 

en los que ha citado al literal b del numeral 2 del artículo 86 del Código 

Judicial como fundamento de derecho, y en los que ha señalado que dicha 

norma se encontraba vigente. A continuación, citamos algunos: 

a) En Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 7 de diciembre 

de 2018, se dijo lo siguiente: 

"Cabe señalar que la mencionada norma era 

consecuente con lo dispuesto en el numeral 2, literal b 

del artículo 86 del Código Judicial, el cual se encuentra 

vigente y es del siguiente tenor: 

Artículo 86. Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le 

están privativamente atribuidas las siguientes funciones: 

1... 

2. Ajustándose al procedimiento señalado para cada 

caso: 

... b. De las causas por delitos comunes o faltas 

cometidas por los Ministros de Estado, el Procurador 

General de la Nación, el Procurador de la Administración, 

los Miembros de la Asamblea Legislativa, los 

Comandantes y Miembros del Estado Mayor de la 

Fuerza Pública, el Contralor General de la República y 

los Magistrados del Tribunal Electoral, o cometidos en 

cualquier época por persona que al tiempo de su 

juzgamiento ejerza alguno de los cargos mencionados 

en este literal; c .... n. 

b) En Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 11 de junio de 

2020, en un Proceso de Tránsito en el cual fue parte el Diputado de 

la República de Panamá, Arquesio Arias, se utilizó como fundamento 

de derecho el literal b del numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial. 

c) El Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 27 de agosto 

de 2021, concedió el Amparo de Garantías Constitucionales 

interpuesto por la Diputada Yanibel Abrego, Presidenta de la 

Asamblea Nacional de Diputados, contra la Directora General de la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

(ANTAI), en virtud de haber dictado ésta la Resolución N° DS-3937-

18 de 10 de agosto de 2018. En esa ocasión, la decisión contó con 

el voto concurrente de la Magistrada Maribel Cornejo Batista, quien 

señaló lo siguiente: 
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" ... considero que el carácter 'privativo' del Pleno de la 

Corte Suprema de Justicia para conocer de las causas 

por faltas cometidas por los miembros de la Asamblea 

Legislativa (Asamblea Nacional), según lo dispone el 

literal b, numeral 2; del artículo 86 del Código Judicial, es 

lo que ha debido llevar al Pleno a CONCEDER la Acción 

de Amparo de Garantías Constitucionales, en la medida 

que la ANTAI, estaría imposibilitada de adoptar el tipo de 

decisión que fue objeto de esta demanda por 

corresponderle ello a esta Corporación de Justicia, por la 

calidad de la presunta infractora." 

En el voto concurrente expresó la Magistrada Maribel Comejo Batista, su 

pleno convencimiento de que el literal b, numeral 2 del artículo 86 del Código 

Judicial estaba plenamente vigente. 

4. No obstante, el criterio expresado por la Magistrada Maribel Comejo Batista 

en el Fallo de 27 de agosto de 2021 en cuanto a que el literal b, numeral 2 

del artículo 86 del Código Judicial estaba plenamente vigente, observamos 

que un mes y días antes, en el Fallo del Pleno de la Corte Suprema de 

Justicia de 12 de julio de 2021, apoyó con su firma el criterio de que el literal 

b del numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial estaba derogado. Como 

podemos notar, en una honorable Magistrada de la Corte Suprema de 

Justicia, existe una lamentable contradicción manifestando dos criterios 

distintos respecto al literal b del numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial, 

en el lapso de menos de dos meses. 

5. Si bien es cierto que los Fallos de la Corte Suprema de justicia por mandato 

constitucional son definitivos, finales y obligatorios y que el resultado del 

Amparo de Garantías Constitucionales decidido por el Pleno el 12 de julio de 

2021, no indica que la mayoría de Magistrados consideró que el literal b, numeral 

2 del artículo 86 del Código Judicial estaba derogado, no es menos cierto que 

existen dos Magistrados (Magistrado Cedalise y Magistrada Russo) que han 

insistido por escrito en sus votos concurrentes, que la citada norma está 

plenamente vigente. Por otra parte, existe una Magistrada (Maribel Cornejo 

Batista) que ha dicho primero en el Fallo de 12 de julio de 2021, que la norma 

está derogada y, a menos de dos meses después, en el Fallo del Pleno de 27 

de agosto de 2021, dijo exactamente lo contrario, vale decir, que la norma no 

está derogada y tiene plena vigencia. 

Con el propósito de definir esta ambigua situación jurídica que ocurre respecto del 

literal b, numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial, y con la finalidad de 

restablecer una norma de fundamental importancia por cuanto faculta al Pleno de la 
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Corte Suprema de Justicia para conocer no sólo de los delitos - facultad que le 

otorga al Pleno los artículos 39, en concordancia con los artículos 481 y 482 del 

Código Procesal Penal - se hace necesario restablecer la facultad del Pleno de la 

Corte Suprema de Justicia para conocer también lo concerniente a las faltas que 

cometan los Ministros de Estado, el Procurador General de la Nación, el Procurador 

de la Administración, los Miembros de la Asamblea Nacional, el Contralor General 

de la República y los Magistrados del Tribunal Electoral. 

Por tales razones, el anteproyecto de ley que presentamos, conlleva la noble 

finalidad de suplir el vacio que se ha generado por cuanto, en estos momentos, 

existe un limbo jurídico en lo concerniente a quién conoce y decide las faltas (no los 

delitos) que cometen los aludidos funcionarios. 

Por las consideraciones expuestas y porque estamos convencidos de la vital 

importancia y absoluta conveniencia de darle vigor al literal b, numeral 2 del artículo 

86 del Código Judicial, presentamos el presente anteproyecto de ley. 

#:: 
H. D. Roberto Abrego Torres 

Diputado de la República de Panamá 
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ANTEPROYECTO DE LEY N°. A------I 
De de octubre de 2021. A _ _____ I 

Por el cual se restablece la vigencia del literal "b", numeral 2 del artículo 86 del 

Código Judicial 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se restablece la vigencia del literal "b", numeral 2 del artículo 86 del Código 

Judicial, de la siguiente manera: 

Artículo 86. Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le están 

privativamente atribuidas las siguientes funciones: 

2. Ajustándose al procedimiento señalado para cada caso: 

b. De las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los Ministros 

de Estado, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la 

Administración, los Miembros de la Asamblea Nacional, el Contralor 

General de la República y los Magistrados del Tribunal Electoral, o 

cometidos en cualquier época por persona que al tiempo de su 

juzgamiento ejerza alguno de los cargos mencionados en este literal; 

Artículo 2. Esta Ley restablece la vigencia del literal b, numeral 2 del artículo 86 

del Código Judicial. 

Artículo 3. La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, el día ___ --'de _____ _ de 

2021 por el Honorable Diputado Roberto Abrego Torres, Diputado de la República. 

H. D.R~'T'~ 
Diputado de la República de Panamá 

CIRUITO 8-S 
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