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ACTA 
 

MESA #2 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

Sesión No. 9 

 

Fecha  20 de julio de 2011 

Lugar Hotel Continental, Salón Bolívar 
Hora de inicio de la sesión 2:45 p.m. 

Hora de cierre de la sesión 4:40 p.m. 
Equipo de Mesa Facilitador:  Gina Latoni 

Relator:  Abdiel A. Patiño 
Equipo Técnico:  Enedelys Taylor 
Equipo Logístico:  Edith Gough 
                                  Marixenia De La Cruz 
Apoyo: Leonel González 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum  

2. Elección del vocero de la mesa 

3. Continuación de la discusión del tema de la ratificación de los nombramientos de los Magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia (artículo 203) 

4. Presentación y discusión del artículo 206  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La sesión comenzó pasada la media hora reglamentaria para establecer quórum de la mitad más uno.   

Se contó con la presencia de los representantes de CONATO, CONEP, Etnia Negra, Iglesias, Provincias, 

Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Panameñista, Partido MOLIRENA, Órgano Judicial y la 

invitada especial del Ministerio Público.  Posteriormente, su sumó el representante de las 

Organizaciones de Desarrollo Social. 
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La Facilitadora abrió un espacio para seleccionar al vocero de la mesa para presentar el informe de 

medio término ante la Plenaria del Consejo de la Concertación Nacional.  La mesa eligió al Dr. José Juan 

Ceballos, representante del PRD. 

 

La Facilitadora resumió el estado de la discusión del artículo 203 y listó las propuestas sobre ratificación 

de Magistrados de la Corte pendientes de discutir: 

1. Ratificación por 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. 

2. Ratificación por 3/4 partes de los miembros de la Asamblea Nacional.   

3. Ratificación por mayoría simple 

 

Recordó que, en la sesión anterior, el tema se pospuso en espera de la presencia del representante del 

Órgano Legislativo y preguntó si se pasaba a discutir el tema o si se posponía nuevamente, ante la 

ausencia de dicho representante. 

 

La representante de la Etnia Negra señaló que lo mejor era pasar a discutir el tema. 

 

La representante de las Iglesias reiteró que es peligroso establecer mayorías rígidas, difíciles de 

conseguir; que si se aprueba esto, se debe incluir un mecanismo de salida en caso de que se  trancara el 

proceso. 

 

La Facilitadora recordó que el CONEP había sugerido añadir un término para la escogencia, y de no darse 

el consenso en la Asamblea, que el Órgano Ejecutivo enviase otro candidato.   

 

La representante de las Iglesias indicó que no tenía sentido poner un requisito que no se pueda cumplir. 

 

El representante del Órgano Judicial manifestó que el Órgano Legislativo representa a la sociedad, que 

por mayoría simple puede definir la ratificación y así evitar que una persona esté en el cargo más allá de 

su periodo.  Agregó que lo mejor es que se quede tal cual está. 

 

El representante del CONEP afirmó que la mayoría de 2/3 partes obligaría a que se postule a una 

persona que por su propia reputación facilite el consenso en la Asamblea.  

 

El representante del PRD agregó que si el candidato tiene cualidades éticas y morales, los Diputados van 

a darle el apoyo.  Respaldó que la ratificación sea por 2/3 partes de los miembros de la Asamblea. 
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La representante de las Iglesias reiteró que 2/3 partes es peligroso y desvirtuaría el proceso que ha 

aprobado la mesa para garantizar un buen procedimiento de selección que brinde buenos candidatos.  

Esta mayoría sometería al candidato a los vaivenes políticos de la Asamblea. 

 

La invitada del Ministerio Público sugirió que la mitad más 1, o bien, mayoría simple, es suficiente para 

ratificar a los Magistrados de la Corte y evitar hacer inoperante el proceso de ratificación.  Agregó que la 

comisión de postulación hará su trabajo y filtrará los candidatos. 

 

El representante del Órgano Judicial afirmó que el problema no son las instituciones ni la estructura 

normativa, pues están bien diseñadas; que el asunto de la mayoría seguirá siendo un asunto de 

actitudes.  Agregó que al buscar rigidez se podría trancar un Órgano del Estado, lo que si afectaría a la 

sociedad.  

 

El representante del CONEP coincidió en que sí es un problema de personas y que el sistema actual es el 

correcto, pero que la Asamblea no ha cumplido con su rol.   Reiteró que si los postulados llenan las 

expectativas, no será difícil el consenso de las 2/3 partes; de lo contrario, el consenso no se dará. 

 

La representante de Provincias adujo que se puede entender que con buenos candidatos se garantiza la 

mayoría necesaria, indistintamente de cual sea. 

 

La Facilitadora resumió que tanto el representante del PRD como el de CONEP respaldan la propuesta 

de 2/3 partes, mientras que los representantes de las Iglesias y Órgano Judicial optan por la mayoría 

simple. 

 

El representante de las Organizaciones de Desarrollo Social se sumó a la posición de que sean las 2/3 

partes.  La representante de la Etnia Negra indicó que es tiempo de que la Asamblea haga su trabajo y 

llegue a un consenso para ratificar con las 2/3 partes de sus miembros. 

 

El representante del PRD afirmó que si se mantiene la mayoría simple, lo mejor es que se elimine la 

ratificación de la Asamblea, pues sería sólo una simple formalidad.  Reiteró que lo que se quiere es 

mejorar el Órgano Judicial para que lleguen los mejores, que el candidato convenza a los Diputados y si 

no hay consenso, que se envíe otro candidato.   

 

El representante del Órgano Judicial señaló que si se acoge la propuesta de 2/3 partes, habrá que crear 

un mecanismo de salida ya sea con base al tiempo o a alguna modificación necesaria que evite que se 

tranque el Órgano Judicial. 
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La Facilitadora recordó que existe una propuesta de la Asociación de Servidores del Órgano Judicial, que 

señala que si no se logra la ratificación en 30 días, el Órgano Judicial nombra al Magistrado. Agregó que 

el CONEP propuso que el Ejecutivo enviase una nueva candidatura. 

 

La representante de las Iglesias reafirmó que si se aprueba la mayoría de 2/3 partes, se necesitará un 

mecanismo de salida para evitar un tranque.  Agregó que la mesa se ha esforzado en crear una comisión 

sobre la que ya se está desconfiando al suponer que la misma enviará un mal candidato y que con esta 

mayoría se le da control total a la Asamblea para trancar un nombramiento. 

 

El representante del CONEP indicó que los requisitos y escrutinio para un candidato a Magistrado no 

deben ser flexibles, que la comisión es el primer filtro y la ratificación el segundo.  Concordó en que si se 

mantiene la mayoría simple, es mejor eliminar la ratificación de la Asamblea.  Agregó que se puede 

evaluar un mecanismo de salida, pero que el Órgano Judicial no se trancará. 

 

El representante del Ministerio Público opinó que si se hace demasiado rígido el proceso de ratificación, 

se podría abrir un margen para el candidato entre en un vaivén político para conseguir los votos.  Agregó 

que la comisión escogerá a los mejores para que el Ejecutivo designe y la Asamblea ratifique. 

 

La representante de Provincias indicó que se debe definir si serán las 2/3 partes, si se incluirá un 

mecanismo de salida si no hay consenso en la Asamblea y de ser así, ver cuál será, si el que propone 

CONEP o el que propone la Asociación de Servidores del Órgano Judicial. 

 

La Facilitadora señaló que también se pueden discutir otras alternativas que surjan en la mesa. 

 

El representante del CONEP reiteró que la ratificación sea por 2/3 partes de los miembros de la 

Asamblea, con o sin mecanismo de salida.  Agregó que si el candidato va a buscar votos, lo tendría que 

hacer con la mayoría que sea.  Adujo parecerle viable tanto la propuesta de CONEP como la de la 

Asociación de Servidores del Órgano Judicial. 

 

El representante del Órgano Judicial manifestó que las dos propuestas de mecanismos de salida afectan 

la armónica colaboración entre los Órganos del Estado.  Agregó que con base a la propuesta de la 

Asociación de Servidores del Órgano Judicial, si no hay consenso en la Asamblea, el nombramiento del 

Magistrado deber ser temporal mientras el Ejecutivo designa uno nuevo. 
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El representante del PRD planteó que se debe ver de dónde seleccionaría la Corte al Magistrado, si será 

de la lista que preparó la comisión o si será un nombramiento libre. 

 

El representante del CONEP planteó que hay que definir si el nombramiento sería permanente o 

temporal y de donde saldría, si de la lista de la comisión o si sería un nombramiento libre.  

 

El representante del Órgano Judicial leyó la aclaración que de la propuesta hace la Asociación de 

Servidores del Órgano Judicial, donde deja a la Ley la regulación del nombramiento del nuevo 

Magistrado por parte del pleno de la Corte si no hay consenso de las 2/3 partes en la Asamblea. 

 

El representante del CONEP afirmó que lo mejor es dejar claro desde el punto de vista constitucional el 

tema y no  que sea la Ley la que lo regule, indistintamente de lo que se defina para que la Corte elija. 

 

La representante de las Iglesias planteó que la Corte escoja de su estructura a alguien capacitado, hasta 

que el Órgano Ejecutivo envíe un nuevo designado y sea ratificado por la Asamblea; lo que hará que se 

vean obligados a ponerse de acuerdo.  Aclaró que el nombramiento debe ser ad ínterin. 

 

La Facilitadora resumió lo que parecía estarse acordando: la Asamblea tendrá 30 días para ratificar y de 

no haber consenso, la Corte designará un Magistrado ad ínterin hasta que el Órgano Ejecutivo envíe 

un nuevo candidato y la Asamblea lo ratifique. 

 

La representante de la Etnia Negra enfatizó que en los últimos 20 años se han designado a los 

Magistrados, casi siempre, con una mayoría de más de 3/4 partes de la Asamblea, por lo que no hay que 

pensar que van a surgir problemas ahora. 

 

La representante de las Iglesias afirmó que eso se ha logrado porque no ha habido forma de trancar, lo 

que sería posible ahora.  El representante del Órgano Judicial agregó que se impulsaría el poder de las 

minorías dentro de la Asamblea, lo que podría trancar a otro Órgano, como se ha visto en otros países. 

 

La Facilitadora señaló que parece haber consenso en la necesidad de un mecanismo de salida 

 

El representante de las Organizaciones de Desarrollo Social sugirió que habría que colocar un término a 

la interinidad.  El representante del CONEP manifestó que la interinidad sería hasta que la Asamblea 

ratifique al nuevo Magistrado, pero que está seguro que antes de los 30 días habrá consenso. 
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El representante del Órgano Judicial indicó que el Órgano Ejecutivo tomaría su responsabilidad de 

designar al nuevo candidato rápidamente, como ya se ha visto antes.  Agregó que también sería una 

oportunidad para que se designe a alguien de carrera si no hay acuerdo en la Asamblea. 

 

El representante del CONEP planteó que el nombramiento podría ser permanente y que el mismo salga 

de la carrera judicial.  Recordó que la interinidad la propuso el Órgano Judicial. 

 

El representante del PRD manifestó que si la Corte va a escoger a alguien permanente, deberá ser de la 

lista armada por la comisión.  El representante del CONEP indicó que hay que definir de dónde saldrá el 

Magistrado y especificarlo.  El representante del PRD añadió que si es interino, que sea escogido de 

dentro de la Corte Suprema. 

 

El representante del Órgano Judicial indicó que pudiera suceder que un Magistrado se mantenga en su 

cargo hasta que se dé el nuevo nombramiento. 

 

La invitada del Ministerio Público preguntó cómo había quedado la idea del representante del PRD de 

que el Magistrado sea escogido de la lista hecha por la comisión.   El representante del PRD aclaró que si 

es un nombramiento interino, no es necesario.   

 

La invitada del Ministerio Público agregó que el Órgano Judicial deberá seleccionar de la lista que armó 

la comisión porque el Ejecutivo no se puso de acuerdo con el Legislativo.  El representante del PRD 

reiteró que si es permanente el nombramiento, debe salir de la lista, pero que si es interino no es 

necesario.  La invitada del Ministerio Público planteó que se elimine lo de la interinidad. 

 

El representante de las Organizaciones de Desarrollo Social recordó que la mesa estableció requisitos 

para ser Magistrado, con los que se debe cumplir en el nombramiento interino de la Corte. 

 

El representante del Órgano Judicial señaló sería injusto convocar para interino a una persona de dentro 

de una lista que se preparó para postular a un cargo permanente.  Propuso que tomen en cuenta a los 

suplentes y que quede claro que no puede quedarse el Magistrado saliente como interino. 

 

La Facilitadora señaló que, en base a una propuesta de Aura Emérita de Villalaz, el Magistrado interino 

podría escogerse con base a la antigüedad.   La Facilitadora llamó a un receso. 

 

Al retomarse la sesión, se proyectaron las dos opciones de mecanismo de salida en discusión: 

1. Nombramiento interino, de carácter libre, por parte de la Corte Suprema de Justicia. 
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2. Nombramiento permanente, por parte de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la lista 

entregada por la comisión. 

 

La Facilitadora preguntó si sería un nombramiento interino o permanente. 

 

El representante del Órgano Judicial manifestó que si el nombramiento es permanente, la Corte sería 

dirimente entre la nominación y la ratificación, por lo que si se escoge a quién no fue ratificado, se 

podrían crear incomodidades.  Agregó que el nombramiento interino es la solución. 

 

La representante de las Iglesias afirmó que el nombramiento debe ser interino, que la Asamblea cumpla 

con su función y que no la traslade a otro Órgano del Estado.  La representante de la Etnia Negra 

secundó la moción. 

 

La Facilitadora indicó que parece haber acuerdo en que sea un nombramiento interino. 

 

El representante del Órgano Judicial sugirió que el Magistrado sea escogido dentro de los suplentes de la 

Sala donde se da la vacante, para dar seguimiento e integridad constitucional, ya que el suplente puede 

ser reemplazado por otro suplente. 

 

El representante del CONEP manifestó que no debe haber problema con eso.  La representante de las 

Iglesias sugirió que se aclare que el Órgano Ejecutivo enviará un nuevo candidato de la lista a la 

Asamblea Nacional. 

 

La mesa llega al siguiente acuerdo concertado: 

ARTÍCULO NUEVO: 

El nombramiento de los Magistrado de la Corte Suprema de Justicia deberá ser ratificado por las dos 

terceras partes de los miembros del Órgano Legislativo. 

Si en 30 días no se logra esta mayoría, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia designará al nuevo 

Magistrado, de manera interina, de los suplentes de la Sala donde se produce la vacante. 

El Órgano Ejecutivo enviará un nuevo candidato, para la ratificación de la Asamblea Nacional, de la 

lista elaborada por la Comisión de Evaluación y Postulación de Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia y Procuradores. 

 

La Facilitadora presenta la propuesta de Aura Emérita de Villalaz: 

1. Que cada Magistrado cuente con 2 suplentes 
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2. Ningún suplente podrá gestionar ante el tribunal en el cual ha sido nombrado cuando no esté 
desempeñando el cargo. 

 

El representante del CONEP no vio razones para que se nombre 2 suplentes, ya que son elegidos del 

Órgano Judicial.  La representante de la Etnia Negra aclaró que ya se aprobó una ley que dice que todos 

los suplentes de todos los tribunales deben ser de carrera judicial, por lo que no es necesaria la 

salvedad; mientras que el representante del Órgano Judicial señaló que si algún suplente tiene un 

impedimento, puede suplirlo otro. 

 

La mesa desestimó la propuesta de Aura Emérita de Villalaz. 

 

La Facilitadora propuso pasar a discutir el artículo 206.  El representante del Órgano Judicial sugirió que 

el tema se trate a partir de la siguiente sesión.  La sugerencia fue aceptada por la mesa.  De inmediato se 

dio el cierre de la sesión. 

 

 

Facilitador: ________________________________                            Relator: _____________________________________ 




