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Panamá, 11 de julio de 2011

Señores
Concertación Nacional

. Mesa de Trabajo N" 2 Administración de Justicia.

Estimados señores.

Por la presente someter a su consideración la propuesta adjunta de reformas constitucionales

hechas por la ASOCIACiÓN PANAMEÑA DE EJECUTIVOS DE EMPRESA (APEDE) en relación con el

Título VII, Capítulo 1 y 2 de la Constitución NacionaL.
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TíTULO Vii

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

CAPíTULO 2.

ÓRGANO JUDICIAL.

ARTícuio 203. la Corte Suprema de Justicia estará compuesta del número de magistrados que
determine la ley, los cuales serán nombrados, de una lista de candidatos que será suministrada oor
laComisión Nacional de Evaluación V Postulación Judicial mediante acuerdo del consejo de gabinete,
con sujeción a la aprobación de las dos terceras oartesde los miembrosdel Órgano legislativo~
un oeriodo de 18 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 JudiciaL.

Salvo oara llenar vacantes. en caso alquno se oodrá desianar más de la mitad de los Maaistrados
Que conforman la Corte Suorema de Justicia, en un mismo oeríodo oresidencial.

Cada dos 3noc, so docign3ró.n doc M3gistradoc, calvo on loc 03S0S on qua por razón dol númoro do
Magistrados quc integran la Corto, sc nombran mó.c do dos o menos do dos Magictr3d-e. Cuando se
aumente el número de Magistrados de la Corte, ,se harán los nombramientos necesarios para tal fin, y la
Ley respectiva dispondrá lo adecuado para mantener el principio de nombramientos escalonados.
No podrá ser nombrado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia:
1. Quien esté ejerciendo o haya ejercido el cargo de Diputado de la República o suplente de Diputado
durante el periodo constitucional en curso.
2. Quien-esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el
periodo constitucional en curso.
La Ley dividirá la Corte en Salas, formadas por tres Magistrados permanentes cada una.. ,
ARTICULO 204.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere:

1. Ser panameno por nacimiento.
2. Haber cumplido cuarenta (40) anos de edad.

3. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
4. Ser graduado en Derecho y haber inscrito el diploma universitario en la oficina que la Ley senale.
5. Haber completado un período de Quince (15) anos durante el cual haya ejercido indistintamente la

profesión de abogado, como profesor de una cátedra en Derecho, o cualquier otro cargo o actividad
que requiera el título universitario en Derecho.

6. No haber sido condenado. mediante sentencia eiecutoriada, oor delito ,doloso alquno.
7. No tener vínculo de oarentesco. de consanauinidad o afinidad hasta el cuarto arado inclusive.

con alqún miembro del Conseio de Gabinete o de la Corte Suprema de Justicia.

8. Tener conocimiento V exoeriencia en la materia Que conoce la Sala para la cual se oostula.
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TíTULO NUEVO. DE LA COMISiÓN NACIONAL DE EVALUACION y POSTULACIÓN JUDICIAL.

ARTíCULO NUEVO. la Comisión Nacional de Evaluación y Postulación Judicial estará conformada por:

1. Un representante designado por el Órgano Ejecutivo.
2.Un representante designado por el Órgano Legislativo.
3.Un representante designado de la Corte Suprema de Justicia..
4.Un representante de Facultades de Derecho de las Universidades debidamente autorizadas en Panamá,
designado por el Consejo de Rectores.
5.Un representante designado por el Consejo Ecuménico de Panamá.
6.Un representante del sector empresarial de Panamá, designado por el Consejo Nacional de la Empresa
Privada (CONEP).
7.Un representante del sector trabajador de Panamá, designado por el Consejo Nacional de Trabajadores.

. ARTíCULO NUEVO la Comisión Nacional de Evaluación y Postulación Judicial tendrá las siguientes
funciones:
1.Recibir todas las postulaciones para ocupar los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Fiscal General de la Nación, Procurador de la administración y Magistrados y Fiscal del Tribunal de
Cuenta, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por esta Constitución y la Ley, para cada uno de
dichos cairgos.
2. Evaluar las postulaciones presentadas.
3. Seleccionar a los mejores candidatos de entre los postulados para el cargo correspondiente para los

que se fundamentará en criterios de idoneidad, méritos y aptitudes.
4. Proponer los candidatos seleccionados al órgano Ejecutivo de lista que estarán integradas de no menos
de 5 y no mayor de diez candidatos.
5. Dictar su propio reglamento.
6. Elegir por mayoría simple, de entre sus miembros, a un coordinador.
7.Evaluar el desempeno de los funcionarios designados a los distintos cargos públicos cada 5 años y
emitir votos de censura para lo que se requiere del voto de las dos terceras partes de sus miembros.-
ARTICULO NUEVO. Los integrantes de la Comisión Nacional de Evaluación y postulación judicial
ejercerán su función ad honorem y por un periodo de 7anos.

Artículo 213- Los sueldos y asignaciones de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no será
inferior a dos veces v medio del establecido oara los Ministros de Estado. Toda supresión de empleos
en el ramo Judicial se hará efectiva al finalizar el período correspondiente.

Artículo 214- La Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la Nación, formularán los respectivos
Presupuestos del Órgano Judicial y del
Ministerio Público y los remitirá oportunamente al Órgano Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de
Presupuesto General del sector público. El Presidente de la Corte Suprema y el Fiscal General de la
Nación y el Procurador de la Administración pOdrán sustentar, en todas las etapas de los mismos, los
respectivos proyectos de Presupuesto.
Los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público, no serán inferiores, en conjunto, al dos Dor
ciento del oresuouesto aeneral del Estado.
Sin embargo, cuando esta cantidad resultare superior a la requerida para cubrir las necesidades
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fundamentales propuestas por el Organo Judicial y el
Ministerio Público, el Organo Ejecutivo incluirá el excedente en otros renglones de gastos o inversiones en
el proyecto de Presupuesto del Gobierno Central,
para que la Asamblea Nacional determine lo que proceda.

CAPíTULO 2-
EL MINISTERIO PÚBLICO.

ARTICULO 219. El Ministerio Público será ejercido por el fiscal General de la Nación, el Procurador de la
Administración, los fiscales y personeros y por los demás funcionarios que establezca la ley. los agentes
del ministerio público podrán ejercer por delegación, conforme lo determine la ley, las funciones del fiscal
General de la Nación

. ARTICULO 224. El Fiscal General de la Nación y el Procurador de la Administración serán nombrados de
acuerdo con los mismos requisitos y prohibiciones establecidos para los magistrados de la corte suprema
de justicia.
Las faltas temporales del fiscal general de la nación o del procurador de la administración serán cubiertas
por un funcionario del ministerio público, en calidad de fiscal encargado, que cumpla con los mismos
requisitos para el cargo y quien será designado temporalmente por el respectivo procurador.
los fiscales y personeros serán nombrados por sus superiores jerárquicos. el personal subalterno será
nombrado por el fiscal o personero respectivo. Todos estos nombramientos serán hechos con arreglo a la
carrera judiciaL.

Artículo Nuevo.- Responsabilidad CiviL. Las personas jurídicas de derecho público ysus
funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidadcon la ley, por
los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o juridicas por una actuación u omisión
administrativa antijurídica..
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