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ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA 
 
 
 
 

LAS PROPUESTAS  DE REFORMAS CONSTITUCIONALES SOBRE ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA 

Desde el año 2003, se han realizado diversos debates sobre la reforma constitucional en materia de 
administración de justicia.  Los diálogos y aportes más importantes han sido los del Pacto de Estado 
por la Justicia y la Concertación Nacional para el Desarrollo.  
 
En el año 2005 y como resultado de los Acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia se identificaron 
las reformas constitucionales que necesitaba la justicia panameña que entre sus propuestas más 
importantes estaba la Creación del Consejo Superior de la Judicatura como máximo organismo 
administrativo del Órgano Judicial. 
 
En el año 2011, el Consejo de Gabinete creó una Comisión Especial de Consulta de las Reformas a la 
Constitución Política de la República de Panamá, que luego de un amplio debate, elaboró un proyecto 
de Acto Constitucional que específicamente sobre administración de justicia propuso lo siguiente:  

1. Crear la Corte Constitucional, quien tendrá entre sus atribuciones la guarda de la integridad 
de la Constitución Política. 

2. Crear el Consejo Superior de la Judicatura responsable de la administración del Órgano 
Judicial y de la administración de la Carrera Judicial.  

3. Crear la Comisión Nacional de Evaluación y Postulación, a quien le correspondería preparar la 
lista de aquellos que el Consejo de Gabinete podría llegar a designar en los cargos de 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte  Constitucional y los Procuradores 
General de la Nación y de la Administración. Esta Comisión estará integrada por 
representantes de la sociedad civil, universidades, sectores de trabajadores, empresariales y  
gremio de abogados.  

4. Crear los institutos coadyuvantes en la administración de justicia, como lo son el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses y Criminalística y el Instituto de Defensoría de Oficio 
quienes estarán dotados de independencia. 

5. Establecer que el 2% de los Ingresos corrientes del Gobierno Central serán asignados al 
Órgano Judicial y el 1 % al Ministerio Público.   

 
Esta comisión de consulta recogió en gran parte lo avanzado en la Mesa Nueva Constitución de la 
Concertación Nacional, que estuvo inspirada en los acuerdos de la Visión 2020 y que también había 
planteado la creación de la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la autonomía 
presupuestaria del Órgano Judicial entre otras reformas que buscaban reducir los poderes de los tres 
órganos del Estado y mejorar los mecanismos de control y participación ciudadana.  
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Pero diversos sectores del país estamos claros que se requiere no solo una reforma del Órgano 
Judicial, sino una reforma integral del Estado panameño. Pasamos a enumerar algunas de las 
principales propuestas que se han debatido desde hace más de 15 años:  

1. Un nuevo método de nombramiento y juzgamiento de magistrados y diputados, así como del 
Procurador y Contralor de la República. Ni el ejecutivo ni el legislativo deben escoger 
magistrados de la Corte Suprema. 

2. Reformar las normas que permiten que los magistrados y diputados se juzgan entre sí.  
3. Introducir la figura de los diputados nacionales, provinciales y comarcales. 
4. La no reelección por más de dos periodos en la Asamblea Nacional. 
5. Eliminar la figura de los suplentes para cada diputado. 
6. La prohibición de las partidas y manejos de fondos públicos por parte de los diputados. 
7. Creación del Tribunal Constitucional.  
8. Reforzar las instituciones de control, los mecanismos de rendición de cuentas y de 

participación ciudadana. 
9. Aprobar las normas necesarias para garantizar de una vez por todas la profesionalización y 

estabilidad en la administración Pública. 
10. Muerte civil para los condenados por delitos contra el erario público. 
11. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. 
12. Eliminar todos los fueros  y privilegios procesales para los diputados y otros funcionarios. 
13. Eliminar las prerrogativas funcionales a los diputados del PARLACEN.  
14. Reformas al régimen electoral panameño  

La reciente propuesta de reformas constitucionales presentadas por la Cámara de Comercio, es una 
propuesta interesante que se une a otras  que son el resultado de un mayor consenso como lo son las 
propuestas de la Comisión de Estado por la Justicia,  la mesa nueva Constitución de la Concertación 
Nacional, y la Comisión Especial de Consulta del año 2011. 
 
No compartimos la idea de promover una reforma por el método de dos Asambleas, lo que a todas 
luces busca aplacar el clamor ciudadano por una Constituyente que reforme toda la arquitectura 
institucional del Estado panameño.  
 
El país necesita una reforma constitucional que provenga de un gran diálogo nacional y no de 
acuerdos político partidistas.   
 
Panamá, 20 de septiembre de 2018 

 

 

 

 


