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Doctor
Rolando Murgas T.
Coordinador de la Comisión especial
para Propuestas de Reformas a la
Constitución Política

E. S. D.

Señor Coordinador:

Sean nuestras primeras palabras para felicitarlo a usted y la Comisión que coordina
por sus designaciones como integrantes de la misma.

Adjuntamos nuestra propuesta de reformas a varios artículos de la Constitución
Política referentes a la Administración de Justicia. En primer lugar exponemos las
razones que nos han motivado y luego los artículos que consideramos se deben
reformar. Los temas tratados son: Independencia del Órgano Judicial,
Independencia del Juez, la Mora Judicial, Jurisdicción Contencioso-administrativa,
Advertencia de Inconstitucionalidad y Procuradores.

Respetuosamente les solicitamos nos ofrezcan la oportunidad de sustentar nuestra
propuesta.

En la esperanza que la Comisión considerará nuestras propuestas, le reiteramos
nuestro sentimiento de consideración y amistad,

Atentamente,

DR. JOSÉ JUAN CEBALLOS

Correo electrónico: ioseceballos1937(âhotmail.com

Teléfono: 390-9352

Celular: 6676-1278.



POR: DR. ,WSf:. ,JUAN Cf;HALLOS

Tanto a nivel nacional como internacional existe una pésima percepción sobre la

administración de justicia en Panamá. Hace algunos años, iiiternacionalmente se

evaluó al estado panameño como uno de los países que ofrecen mayores incentivos a

la inversión. No obtuvimos una mejor puntuación porque en el renglón de

administración de justicia ocupamos una posición detrás de cien. Quedamos

entre los ultimas.

A. I:NOF':PENIJENGIA Df.~L OREJANO .JUDICIAL.

El artículo 3 de nuestra Constitución Política establece que el Poder Público sólo

emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme está Constitución lo establece, por

medio de los Órganos Legislativos, Ejecutivos y Judicial, los cuales actúan limitada y

separadamente, pero en armónica colaboración.

Nuestra Carta Magna sintetiza la doctrina dominante, pues adecúa la división de

poderes a la necesidad de distribuir y controlar el ejercicio del poder político. La norma

transcrita, que debe permear todo el entramado constitucional, encuentra .un límite en

su artículo 203. Según este artículo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia

serán nombrados por acuerdos del Consejo de Gabinete, con sujeción a la aprobación

del Órgano Legislativo, para un período de 10 años. Según la misma norma, se

designarán dos magistrados cada dos años.

Por su parte, el período presidencial en Panamá es de cinco años. Lo anterior permite

que cada dos períodos el Consejo de Gabinete designe cinco (5) magistrados, es

decir, más de la mitad de la Corte. Cuando el mandatario de turno escoge magistrados

de su entera confianza, la separación de poderes se convierte en una mera ilusión.Se

han hecho propuestas en el sentido de que la sociedad civil escoja temas de entre



las cuales el ejecutivo designe aloa los nuevos magistrados de la Corte Suprema de

justicia, pero el problema seguirá siendo el mismo: cada dos períodos, el Ejecutivo

designará más de la mitad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

¿ Qué solución proponemos frente a tal realidad?

En un interesante artículo publicado en internet se analiza el pensamiento de Karl

Loewenstein sobre la materia:

En términos actuales, la famosa división de poderes
responde a la necesidad de distribuir y controlar el
ejercicio del poder político. Estos diversos órganos estatales

que se distribuyen el ejercicio del poder se ven necesitados a
cooperar en la tarea de gobernar. Si el poder está distribuido y
ejercido conjuntamente está, al mismo tiempo, limitado y
controlado. Quien más claramente ha formulado esta teoría ha
sido Karl Loewenstein quien, si bien considera superada la
teoría original sobre la división de poderes, admite sin
embargo, que lo que perdura aún de ella es que por un lado
el Estado tiene que cumplir determinadas funciones
provenientes de la propia división del trabajo y por otro,
los destinatarios del poder se ven beneficiados si las
funciones están distribuidas entre distintos órganos.
Loewenstein reemplazó el concepto de separación de poderes
por el de "control". Este control se realiza mediante
diversas técnicas institucionales y de procedimiento, en
general avaladas constitucionalmente, que limitan y controlan
los órganos del poder en el ejercicio de las funciones que
tienen asignadas. Son mecanismos que influyen entre sí a los
órganos y logran de esa manera que una tarea de cooperación
cuente al mismo tiempo con controles recíprocos.

Como bien se ha destacado, el poder público debe ser distribuido claramente entre

el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con las limitaciones y el control del uno sobre el

otro, para beneficio de los habitantes de un país.

¿Podemos afirmar que en Panamá existe real independencia entre los poderes y que

cada uno tiene la posibilidad de ejercer un control sobre el otro?

La respuesta es obviamente negativa.

En nuestro país existe evidente preponderancia del Ejecutivo sobre los otros poderes

estales. Cada dos períodos, el Ejecutivo nombra más de la mitad de los magistrados

de la Corte Suprema de Justicia.



En 1956, la Asamblea aprobó el acto legislativo No. 1, que aumentó el número de

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estableció en 18 años el período de cada

magistrado y dispuso que sería nombrado un magistrado cados años. Por otra parte, a

consecuencia de lo preceptuado en nuestra Constitución, después de la reforma de

2004 (acto legislativo No. 1), , los magistrados del Tribunal Electoral serán nombrados

así: uno por el Órgano Legislativo, otro por el Órgano Ejecutivo y el tercero por Corte

Suprema de Justicia.

Opinamos que la combinación de esas dos fórmulas nos permitirá establecer el

control mutuo yla limitación de los órganos del poder público en el ejercicio de las

funciones que tienen asignadas y satisfaría las exigencias de la doctrina imperante

desde el siglo XVIIi cuando se postuló la separación de los poderes del Estado,

doctrina que sintetiza nuestra Constitución en su artículo 3.

Mientras un Presidente de la República y su gabinete tengan potestad de nombrar más

de la mitad de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la separación e

independencia de los Poderes públicos, los frenos y contrapesos seguirán siendo una

mera ilusión, y el artículo 3 de la Constitución Política no dejaría de ser un mero ripio.

La separación de los poderes no obedece a un mero capricho, sino a la necesidad de

establecer una garantía a favor de los asociados, evitar los excesos de uno o varios

funcionarios y proteger al ciudadano del omnímodo poder estatal.

La fórmula propuesta contribuiría a mantener la separación y el control mutuo entre los

poderes estatales por cuatro razones: 1. Ningún Presidente podría designar más

de la mitad de los magistrados de la Corte; 2. El tiempo durante el cual los magistrados

ejercerían sus funciones, trascendería el de varios períodos presidenciales y diluiría el

nexo que lo podría unir a quien lo nombró, 3) Se diversificarían las fuentes de

nombramientos con las consecuencias señaladas y 4) Daría oportunidades reales a los

magistrados de tribunales superiores y a los jueces para llegar a la Corte Suprema de

Justicia.



Nuestra propuesta incluye establecer un período de transición en la misma

Constitución o mediante delegación en el legislador, que consiste en lo siguiente: Si la

reforma es aprobada este año, se designaría un magistrado por diez (10) años y 
otro

por doce (12), (terminarían sus funciones el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de

diciembre de 2023); dentro de dos años (2013) se designaría un magistrado por doce

(12) años y otro por (14), (terminarían sus funciones en diciembre de 2025 y

diciembre de 2027); dos años después (2015) se designaría un magistrado por

catorce (14) años y otro por dieciséis (16), (terminarían sus funciones el 31 de

diciembre de 2029 y de 2031); dos años más tarde (2017) se designaría un

magistrado por dieciséis (16) años y otro por dieciocho (18), (terminarían sus

funciones el 31 de diciembre de 2033 y de 3035).

De allí en adelante se designaría un magistrado cada dos años, salvo que se aumente

el número de ellos.

Debe delegarse en la ley, para el caso que se aumente el número de magistrados, la

facultad de establecer las fechas de inicio y el período en que ejercería sus funciones

cada uno de ellos, de suerte que, al finalizar la fase de transición, en dieciocho años

se puedan renovar todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. .

ß. INDEPENDENCIA DEL JUEZ.

Importa destacar que la independencia del juez es tan importante como la del Órgano

JudiciaL. La independencia del juez debe mirarse tanto frente a los órganos Ejecutivo y

Legislativo como frente a los demás funcionarios del Órgano JudiciaL. Evidentemente

nuestra Constitución ha creado las condiciones para que los jueces inferiores estén en

una relación de dependencia con los superiores.

Por ello, precisa crear las mecanismos que garanticen tal independencia para

beneficio de los asociados, pues si bien la Constitución preceptúa que los



magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están

sometidos más que a la Constitución y la Ley, en uno de sus artículos dispone que

los Magistrados serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia y los Jueces

por su superior jerárquico.

El examen de la estructura del Órgano Judicial nos permite afirmar que los

magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la potestad constitucional de

nombrar, destituir, juzgar y condenar a los magistrados de Tribunales Superiores por

las faltas disciplinarias que se les imputen; los magistrados de Tribunales Superiores

tieiien la potestad constitucional de nombrar, destituir, juzgar y condenar a los

jueces de circuito por las faltas disciplinarias; éstos, a su vez, tienen la potestad

constitucional de nombrar, destituir, juzgar y condenar a los jueces municipales por

las faltas disciplinarias.

La forma en que se encuentra estructurado el Órgano Judicial no es garantía para

que el juez panameño sea realmente independiente, habida consideración que

nuestra Constitución establece una férrea cadena de dependencia entre los inferiores

y los superiores. Esa cadena de dependencia permite ejercer una influencia vertical

que es la más pesada y difícil de eludir.

El profesor chileno de derecho procesal Andrés Bordali Salamanca, refiriéndose al

sistema chileno existente años atrás, muy parecido al panameño, manifestó:

"Todo ese poder en manos de la Corte Suprema ha llevado
a algún autor a señalar que en nuestro sistema jurídico se

configura un especial modelo monárquico de organización
judicial, donde el control sobre el aparato judicial que
correspondía al Rey ha pasado ahora, casi en los mismos
términos a la Corte Suprema"

La independencia del juez no es un privilegio de éste, sino un derecho de los

ciudadanos y una garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional,

democrático y de derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsíble.



La forma en que se encuentra estructurado el Órgano Judicial no es garantía para que

se cumpla ese objetivo.

De un artículo publicado en internet, cuyo autor desconocemos, hemos extraído el

pensamiento que copiamos:

Imparcialidad, independencia, imparcialidad y
proporcionalidad en la toma de decisiones son las
características de la Magistratura. Si "La imparcialidad es
el alma del Poder Judicial,' Independencia "Es la
sangre vital de la Magistratura. Sin independencia, la

imparcialidad no puede prosperar. Independencia no es
la libertad de los jueces a hacer lo que quieran. Es la
independencia de pensamiento judicial. Es la ausencia
de intenerencias y presiones que ofrece el ambiente
judicial donde se puede trabajar con compromiso
absoluto con la causa de la justicia y los valores
constitucionales. Es también la disciplina en la vida, los
hábitos y las perspectivas que permite a un juez que sea
imparciaL. Su existencia depende sin embargo, no sólo,
éticas o morales aspectos filosóficos, sino también sobre
varias cosas mundanas - la seguridad en la tenencia, la
libertad de ordinario preocupaciones monetarias, la ausencia
de influencias y presiones dentro (de otros en el Poder
Judicial) y sin (del Ejecutivo).

Importantes organismos de los países europeos han externado su preocupacióOn

por los obstáculos que impiden la real Îndependencia de los jueces. En el 2001, el

Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) presentó un informe al Comité de

Ministros del Consejo de Europa y analizó los distintos sistemas vigentes en el viejo

continente sobre la independencia, la eficacia y el papel de los jueces. En el punto 66

expuso:

"66. El CCJE avisa el riesgo potencial que la influencia de la
jerarquía judicial Înterna puede tener sobre la independencia
de los jueces. Se sabe que la independencia supone, no sólo
el estar al amparo de una iiifluencia externa indebida, sino
también el estar fuera de la influencia indebida que, en
algunas situaciones, puede proceder de la actitud de
otros jueces. Los jueces deben ser absolutamente libres para
decidir sobre las causas que le son confiadas, según su

convicción personal y su propia interpretación de los hechos,
y en virtud de las reglas del derecho en vigor.

(Recomendación No. R (94), PrincipiO 1 (2) (d)"

En el punto 68 del informe, continuó manifestando el CCJE:



"El poder jerárquico confiado a las jurisdicciones de grado
superior en muchos sistemas, puede, en la práctica, poner en
peligro la independencia judicial de los jueces. Una solución
seria la de transferir todas las competencias pertinentes a
un Alto Consejo de Justicia, que protegería entonces a
los jueces de cualquier injerencia externa e interna. Esto nos
lleva a la Recomendación de la Carta Europea sobre el
estatuto de los jueces, de la que ya hemos hablado con
detalle ya se (sic) en los apartados tîulado El Órgano de
nombramiento y ausencia de influencia externa indebida (las
negritas son nuestras).

Jamás deberá entenderse que proponemos que los jueces actúen sin limitación de

ninguna naturaleza. Es indispensable la aprobación, mediante ley, de la carrera

judicial en la cual queden claramente plasmados, los derechos, las obligaciones y las

conductas merecedoras de sanciones.

La carrera judicial debe establecer criterios objetivos con el fin de que la selección y

la carrera de los jueces estén fundadas en el mérito obtenido gracias a su integridad,

competencia y eficacia y, además, prevenir los riesgos de favoritismos y

exclusiones de los aspirantes que no gocen de la simpatía de quienes integran el

ente nominador.

En relación a lo planteado por el CCJE, hacemos nuestro el planteamiento formulado

por el profesor Andrés Bordali Salamanca:

"En mi concepto, el control disciplinario sobre los jueces
debería confiarse no a un órgano jurisdiccioiial, sino a uno
de tipo administrativo como el Consejo General del Poder
Judicial, que tiene estas competencias disciplinarias en
países como Italia, Francia y España. La necesidad de crear
ull órgano de gobierno del Poder Judicial, no lo veo
Ilecesariamente como vía de legitimar democráticamente
dicho poder, sino como un remedio contra la formación de
un poder de casta y cerrado a las distintas opiniones que
existen en la sociedad, así como para lograr una mejor
administración del Poder Judicial"

El Consejo Administrativo del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura deben ser

integrados por representantes de entidades públicas, no pertenecientes a los

organismos rectores del Ejecutivo ni del Legislativo, pues así se podría evitar

injerencias de otros órganos estatales y garantizar la independencia del Órgano

judicial y de los jueces. Las entidades representadas pueden ser el Órgano Judicial, el



Ministerio Público, el Colegio de Abogados, la facultad de derecho de la Universidad de

Panamá, etc.

C. 1...Å MORA JAUDrcrAL..

A principios de la década del 80, el Colegio Nacional de Abogados, considerando que

sólo habria una real independencia si se incluyera el aspecto económico y que la

independencia económica no pOdría existir si se dejaba al arbitrio del gobierno de

turno; por tanto, era necesario establecer un límite a esa posibilidad, que ya se había

convertido en una práctica. Por ello, después de muchos esfuerzos, logró se

incluyera en las reformas constitucionales de 1984, lo que es hoy el articulo 211 de

nuestra Carta Magna, cuyo párrafo 2° dispone:

Articulo 211 . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . . . .. .

Los Presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio
Público, no serán inferiores, en conjunto, al dos por ciento
de los ingresos corrientes del Gobierno Central.

Pero la realidad ha cambiado. Mientras el presupuesto estatal ha crecido en

proporciones matemáticas, el número de casos en los tribunales y las fiscalías ha

crecido en proporciones geométricas.

Lo anterior ha originado una alarmante mora judiciaL. Ésta ha traído como

consecuencia que muchos expedientes en los cuales se han efectuado secuestros o

embargos de dineros, bienes o valores por miles de millones de balboas afecten

drástica y negativamente nuestra economía, habida consideración que son colocados

fuera del comercio y ni los propietarios ni los secuestres puedan hacer uso de los

mismos. Es más, aún cuando no se hayan efectuado embargos ni secuestros, la mora

judicial perjudica a todas las personas que esperan un fallo judiciaL. Personalmente

manejamos algunos casos presentados hace más de cinco (5) años y todavía no han

recibido sentencia de primera instancia.



Además,de

lo anterior, la
gran mayoría de detenidos en nuestros centros penitenciarios están esperando el

resultado de sus respectívos juicios, con el consiguiente perjuicio tanto para éstos

como para el presupuesto estatal que dedica grandes cantidades de dinero

a la manutención y atención de los detenidos, amén de la saturación de nuestras

cárceles.

En vista que mensualmente ingresan a los tribunales y fiscalías más negocios de los

que pueden resolverse, la mora continuará creciendo como una bola de nieve hasta

tanto quienes administren el país tomen conciencia y, mediante una fuerte inyección

económica, se creen los tribunales y las fiscalías que necesitamos.

Una visita a los tribunales de justicia permitirá observar las condiciones deplorables

en que trabajan los funcionarios del Órgano judicial y el Ministerio Públicos. Espacios

limitados, mobiliario y equipos obsoletos, expedientes por todas partes, incluso

muchos se encuentran en el suelo.

Mientras exista la abultada mora judicial y no se creen las condiciones para evaluar

cada administrador de justicia, será muy difícil distinguir los buenos de los malos. Si

logramos que la administración de justicia sea eficiente y transparente, el mismo

sistema eliminará a los malos.

Conclusión: Se hace impostergable aumentar el presupuesto del Órgano Judicial y el

Ministerio Público. Por ello sugerimos que el artículo 211 sea modificado en el sentido

de que el dos por cientos (2%) se refiera al presupuesto general del estado y no a

los ingresos corrientes del gobierno central, aunque consideramos que, ni aun así se

resolvería el problema de la mora judiciaL.

JURISDICCiÓN CONTENCIOSO ADMINISTRARTnl A

Originalmente existió un Tribunal Contencioso-administrativo, cuyas funciones



fueron transferidas a la Sala Tercera de la Corete Suprema de Justicia. Desde

entonces, la competencia para conocer los juicios contencioso-administrativos ha

sido establecida por la Constitución. Aparte de no tener la jerarquía para constituir

una norma constitucional, es una excepción a lo que ocurre con las otras

competencias en el Órgano JudiciaL.

Por razones de técnica constitucional, somos del criterio que debe excluirse de la

Constitución el tema referente a lo contencioso-administrativo. Además, eso

permitirá que se creen tribunales contencioso-administrativos y que la Sala Tercera

actúe como tribunal de segunda instancia. También disminuiría el número de

negocios que maneja la Sala Tercera y evitaría que ésta dedicara un tiempo valioso

a la práctica de pruebas.

D. ADVE.RTENCIA DE lNCONSTITUCIONALlDAD.

La Constitución Política reserva al pleno de la Corte Suprema de Justicia "la guarda

de la integridad de la Constitución para la cual.. ...conocerá y decidirá.. ..sobre la

inconstitucionalidad de las Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos

que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona" , con el

propósito de evitar que los negocios se resuelvan con fundamento en un acto

inconstitucionaL.

Pero existe un gran problema: La Corte Suprema de Justicia tarda aproximadamente

cuatro (4) años para resolver una demanda de inconstitucionalidad. Durante ese

lapso tendremos que seguir aplicando leyes, decretos, resoluciones etc.

inconstitucionales. Esa realidad evita que, en la mayoría de los casos, se alcance el

objetivo perseguido por la norma constitucionaL.

Dicha norma hace una excepción que sólo puede aplicarse a un porcentaje

muy limitado de casos, es decir, los que se desarrollan en los tribunales de justicia.

Todos los demás tendrán que esperar aproximadamente cuatro (4), al final de los



cuales es muy probable que los negocios pertinentes hayan sido resueltos con

fundamento en una norma inconstitucional, en contraposición al objetivo que se

persigue.

Si analizamos el panorama que se presenta, observamos, por una parte, que el

número de leyes es muy inferior al de los decretos, acuerdos, resoluciones y demás

actos señalados por la Constitución y, por la otra, que los proyectos de leyes son

confeccionados por las entidades que tienen potestad para presentarlos.

Después sufren el primer debate en el cual pueden participar quienes tengan algún

interés. Además, son revisados tanto por los legisladores como por los abogados de

gobierno y oposición. Finalmente, son sometidos al segundo y tercer debate, en

los cuales son discutidos pública y ampliamente, en tanto que los decretos, acuerdos

resoluciones, etc. no son tan examinados ni intervienen tantas personas en su

confección.

Por lo anterior, es mucha menor la posibilidad que existan leyes inconstitucionales

que la de que existan decretos, acuerdos, resoluciones y otros actos que colisionen

con las normas de nuestra Carta Magna. En adición a ello, los jueces y magistrados

hacen mucho más uso de las leyes que de los otros actos a que se refiere la norma

constitucionaL. Con los funcionarios administrativos ocurre lo contrario.

Conclusión: la posibilidad de hacer una advertencia de inconstitucional queda

reducida a un insignificante porcentaje de casos.

Por lo anterior, somos del criterio que la posibilidad de hacer advertencia de

inconstitucionalidad debe hacerse extensiva a los juicios administrativos.

E" PROCURADORES,

Lo que hemos dicho en cuanto al término para el cual deben ser nombrados los

magistrados de la Corte Suprema de Justicia es aplicable a los procuradores.



Sin embargo, para evitar que, en el futuro, ambos procuradores sean nombrados por

el mismo Consejo de Gabinete, en la primera ocasión, el de la Administración debe

ser designado por diez (10) años.



POR: DR~ JOSÉ JUAN CEBALLOS

ARTíCULOS CUl'AS REFORMAS PROPONEMOS

ARTICULO La Corte Suprema de Justicia estará compuesta el número de

Magistrados que determine la Ley, nombrados uno cada dos años salvo que se

aumente el numero de ellos; en forma escalonada y equitativa por los poderes

Legislativo, Ejecutivo y Judicial para un período de diez y ocho años. La falta

absoluta de un Magistrado será cubierta mediante nuevo nombramiento para el

resto del periodo respectivo.

Cada Magistrado tendrá un suplente nombrado en igual forma que el principal y

para el mismo periodo, quien lo reemplazará en sus faltas, conforme a la Ley.

Solo pOdrán ser designados suplentes, los funcionarios de Carrera Judicial de servicio

en el Órgano carrera JudiciaL.

Habrá un período de transición durante el cual se designará un magistrado por

diez (10) años y otro por doce (12); dos años después se designará un

magistrado por doce (12) años y otro por (14); dos años después se designará

un magistrado por catorce (14) años y otro por dieciséis (16), dos años más

tarde se designará un magistrado por dieciséis (16) años y otro por dieciocho

(18).

.Cuando se aumente el número de Magistrados de la Corte, el Poder Legislativo

tendrá la facultad de establecer las fechas de inicio y el período en que ejercerá

sus funciones cada uno de ellos, de suerte que al final de la fase transitoria, se

hagan las designaciones de forma que, al finalizar la fase de transición, en

dieciocho años se puedan renovar todos los magistrados de la Corte Suprema de

Justicia. .
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ARTíCULO Se crea el Consejo Administrativo del Poder Judicial y el

Consejo de la Judicatura, integrados por representantes de entidades



públicas no pertenecientes a los organismos rectores del Ejecutivo ni del

Legislativo. El primero administrará el Órgano Judicial y hará los

nombramientos de los Magistrados, los Jueces y el personal de carrera, de

conformidad con lo que establezca la carrera judiciaL.

El Consejo de la Judicatura investigará y juzgará a los integrantes de la

carrera judicial por las faltas disciplinarias que les sean imputadas.

ARTICULO. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus

atribuciones constitucionales y legales, la guarda de la integridad de la

ConstituciÓn para la cual la Corte en pleno conocerá y decidirá, con

audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la

AdministraciÓn, sobre la inconstitucionalidad de la Leyes, decretos,

acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de

forma impugne ante ella cualquier persona.

Cuando en un proceso público, el funcionario encargado de dirigirlo

advirtiere o alguna de las partes le advirtiere que la disposición legal o

reglarneiitaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión

al conocirniento del pleno de la Corte, y continuara el curso del negocio

hasta colocarlo en estado de decidir.

Las partes sólo podrán formular tales advertencias una vez por instancia.

Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribucìones señaladas en

este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben public8rse en la

Gaceta OficiaL.
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ARTICULO. LA Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de



t:.

la Nación formularÉln los respectivos Presupuestos del Órgano Judicial y del

Ministerio Público y los remitiran oportunamente al Örgano Ejecutivo para su

inclusión on 01 proyecto de Presupuesto Genoral del sector público. El

PresiclentE~ de la Corte y el Procurador podran sustentar, en todas las etapas de

los mismos, los respectivos proyectos de Presupuesto.

Los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público, no sertin

inferiores, en conjunto, al dos por ciento del presupuesto general del Estado,

Sin embargo, cuando esta cantidad resultare superior a la requerida para

cubrir las necesidades propuestas por el Órgano Judicial y el Ministerio Público,

el Órgano Ejecutivo incluira el excedente en otros renglones de gastos o

inversiones en el proyøcto de Presupuesto døl Gobierno Central, para que la

Asamblea Legislativa determine lo que proceda.
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ARTICULO. Para ser Procurador General de la Nación y Procurador de la

AdministraciÓn se nocesitan los mismos requisitos que para sor Magistrado de

la Corte Suprema de Justicia. Ambos serán nombrados por un período de

diez y ocho anos. No obstante, el próximo Procurador de la

Administración será designado por diez años,


