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Respetado Presidente: 

'-ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAl. 

_ ...... ,;;)OJIOL? O , J 
Hora S;'s;-¡" A_ A_ 
""'- --- -"1I_adOIl -

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: 

3 



" ... 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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PROYECTO DE lEY N'733 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Asamblea Nacional 
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HD. Víctor Castillo 
Presidente 

Te!. 512-8083/ 504-1831 
E-mail: C gobi~rnot¡¡: ¡t .. n.mhlea .. 2ob.pa 

****** *** ********* ** *** *************** ************* ** **** **** *** **** ************ 
_-EAliI\CJCo;A<. I -----..J6}¡tf)/dl lOo 

Panamá, 26 de octubre de 2021. 

Hola 
I~ : S--SV CGJAClNota-463-2021 A_ 

Honorable Diputado A_ 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional - -- -
Señor Presidente: 111 

.. 

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 26 de octubre de 2021 , remitimos el Proyecto de Ley que corresponde al anteproyecto de 

Ley N°166, Por el cual se restablece la vigencia del Literal "B", numeral 2 del artículo 86 de 

Código Judicial , presentado por el Honorable Diputado Roberto Abrego. 

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

legislativa, sea sometida próximamente al primer debate. 

CA/Iv 

,... 
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PROYECTO DE LEY N"733 
COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

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 N ación, 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 Judícial. La reviviscencia de una leyes el 

fenómeno jurídico por el cual se recupera la vigencia de una norma jurídíca que ha sido 
derogada. Por consiguíente, 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 fmalidad del presente anteproyecto de ley. 

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 siguíente: 

Artículo 86. Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia 
le están privativamente atríbuídas las siguientes 

funciones: 

2. Ajustándose al procedimiento señalado para cada 

caso: 

b. De las causas por delitos comunes o faltas cometidas 

por los Minístros de Estado, el Procurador General de 
la Nación, el Procurador de la Adminístración, 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 Adminístración (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 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 siguíente tenor: 
Artículo 86. Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le están privativamente 
atribuidas las siguíentes 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 cualquíer época por persona 
que al tiempo de su juzgamiento ejerza alguno de los cargos mencionados en este 
literal; c .... 

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) 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: 
" ... 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 ínsistido 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 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. 



PROYECTd DE LEY N'733 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

PROYECTO DE LEY N° 
A-'-----I 

- -De de de 2021 -- -
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. Esta Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 26 de octubre 

de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

Presidente 
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H.D. BENIC 
Vicepresident 
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Comisionado 
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H.D. LUIS ERNESTO CARLES 
Comisionado 

H,p . MARYLIN VALLARI 
Comisionada 

llAMES 

lI:'tk-eURINA ANO 
omisionada 
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Comisionado 
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Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al 

primer debate del Proyecto de Ley N° 733"Por el cual se restablece la vigencia del Literal 

"B", numeral 2 del artículo 86 de Código Judicial". 

Panamá, 27 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional 

en el marco de sus competencias funcionales consideró en su reunión de sesión ordinaria del 

día 27 de octubre de 2021, conforme los trámites del primer debate reglamentario, el 

Proyecto de Ley N° 733 "Por el cual se restablece la vigencia del Literal "B", numeral 2 del 

artículo 86 de Código Judicial". 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley que nos ocupa fue presentado a la consideración de la Asamblea 

Nacional como Anteproyecto de Ley N° 166, el 20 de octubre de 2021, por el honorable 

diputado, Roberto Abrego; en cumplimiento con lo establecido en el artículo 112 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N° 733 está compuesto por tres (3) artículos, cuyo objetivo es 

restablecer la vigencia 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 Estados, 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. La reviviscencia, en este 

caso operaría simplemente para que recobrara su fuerza en la medida que aparezca 

reproducida en una ley nueva. 
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La normativa hará que se aplique en los casos en concreto y que se disipe cualquier duda 

de su vigencia. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N° 733 se prohijó en la reunión ordinaria del día 26 de octubre de 

2021, en dicha reunión se le dio la oportunidad al proponente del Proyecto Roberto Abrego 

para que sustentara y explicara el mismo. También participo el Diputado Juan Diego 

Vásquez y la Diputada Corina Cano. 

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

pretendemos dar vigencia, la razón por la cual consideramos importante la reviviscencia de 

la Ley debido a la situación 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 Román, en representación de la Contraloría de la República, contra la 

Resolución N° P AlDS-253-2020 de 9 de septiembre de 2020, emitida por la Procuraduría de 

la Administración, la Corte señalo lo siguiente: 

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

derogado por la Ley N° 63 de 28 de agosto de 2008 establecía que eran competencia 

del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, las causas por faltas cometidas, entre otras 

por el Contralor de la República ... " 

Este Fallo 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 el cual tuvo dos votos concurrentes de los Magistrados 

Angela Russo y Cecilio Cedalise quienes manifestaron su criterio que el literal b, numeral 2 

del artículo 86 del Código Judicial no había sido derogado. 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha emitido otros pronunciamientos en los que 

ha citado que el literal b del numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial se encuentra 

vigente, ejemplo de ello: Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 7 de diciembre 

de 2018. 

Con el propósito de definir esta situación jurídica que ocurre respecto al numeral b, 

numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial y con la finalidad de restablecer una norma de 

fundamental importancia por cuanto facultad al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para 

conocer no solo de los delitos, se hace necesario restablecer la facultad del Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia para conocer también lo concerniente a las falta que comentan los 

Ministros de Estado, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la 
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Administración, los Miembros de la Asamblea Nacional, el Contralor General de la 

República y fos Magistrados del Tribunal ElectoraL 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El primer debate de este Proyecto fue programado para el día 27 de octubre de 2021. Una 

vez iniciada la sesión, el Presidente de la Comisión solicitó a la Secretaria verificar el 

quórum, quien confirmó que existía el quórum reglamentario. Se procedió a la apertura de 

la discusión del Proyecto de Ley. 

Se inició con el uso de la palabra del H.D. Roberto Abrego, proponente del Proyecto, 

quien señaló que el mismo responde a suplir el vacío que ha generado, por cuanto existe un 

limbo jurídico en lo concerniente a la vigencia de la norma contentiva en el Proyecto de Ley. 

Los Honorables Diputados expusieron sus consideraciones jurídicas referente al Proyecto 

No. 733, manifestando su respaldo al Proyecto. 

V. MODIFICACIONES. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, aprobó en Primer Debate, 

con la mayoría de los miembros de dicha comisión el Proyecto de Ley N° 733. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de Gobierno, 

Justicia y Asuntos Constitucionales, luego del exhaustivo estudio y en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley N° 733, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 733, "Por el cual se restablece la 

vigencia del Literal "B", numeral 2 del artículo 86 de Código JudiciaL" 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al Proyecto 

de Ley N° 733. 
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POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

B.D. VI~ RCASTlLLO 

Presidente 

H.D. BENICIO ROBINSON H.D. CRISPIANO ADAMES 

Vicepresidente Secretario 

H.D. R . BERTO ABREGO 

Comisionado Comisionada 

~SE.CARLES 
;'-7-~ 4 -

A ,., . J< Iv 
t;;!O"'-vo -

H.D. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 

Comisionado Comisionado 

ELGADO 
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Por el cual se restablece la vigencia del literal "b", numeral 2 del artícu o 00 moa 

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. Esta Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley No.733, tal como fue aprobado en primer debate por la Comisión de 

Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en su reunión ordinaria el día 27 de octubre 

de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

VNA 
H.D. VICTOR CASTILLO 

Presidente 



, . 

R.n.B 
Vicepresidente 

8.D. RO~REGO 
Comisionado 

R.n. LUIS ERNESTO CARLES 
Comisionado 

R.n. CRISPIANO ADAMES 
Secretario 

R. 

R.n. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 
Comisionado 
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Que restablece la vigencia de una disposición del Código Judicial 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

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

Judicial, así: 

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 caus~p0rd(mtos c()~s o faltas cometidas por los ministros 
~ ~ ~~"" 

de Estado, el-j:lrocuradOI:::geneftl d~la nación, el procurador de la 
v~~ 

Administración, los miembros de la Asamblea Nacional, el contralor 

general de la$epública y los magistrados-clel Tribunal Electoral, o 

~~etid:s en c~lquier época p~_pers:~que al tiempo de su 
---....; ,..... 
2:iuzgamiento ej e¡:zajÜgun~os cargos me~ados en este literal; 

./ -=----;::: ~ 
,...... / <---.. 

Artículo 2. La presem.e:Ley restablece-ja,,;:gerrcnr dellitéral b del numeral 2 del artículo 86 

del Código Judicial. ~ ~ 
~~ "'::-'--" 
~ . 

'13E L . ~"'~'~ ld 1" Artícu o . sta ey comenzara a regir eFCira-slgUlente a e su promu gaclOn. 
~'-,,- ;;5/ 
~~ 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 733 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

EI'(il 
Quibián T. Panay G. 
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