




Vea a continuación, en la siguiente pagina, la ADVERTEN-
CIA DE ILEGALIDAD presentada por Diputados Pana-
meñista y que la Señora Presidente de la Asamblea debe 
de remitir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 73 (segundo párrafo) de la ley 
38 del 31 de julio de 2000, que regula lo concerniente a la 
ADVERTENCIA DE ILEGALIDAD.











'\S Nacional, fue aprobada por

§ abstenciones, la Resolución

votación de 45 a favor, 1 en contra y 2
sin número de 5 de febrero de 2018 que

transcribimos a continuación y cuya copia estamos aportando como

prueba debidamente autenticada:

"RESOLUCIÓt¡ trlo.

Por la cual se solicita Ia reconsideración de la conformación de la Comisión de
Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.

El Pleno de la Asamblea Nacional de Panama, en uso de sus facultades legales y
constitucionales,

CONSIDERANDO:

Que, el día 17 de julio de 2017, se conformó la Comisión de Credenciales, Reglamento,
Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, de la siguiente manera:

- Tres posiciones para el Partido Revolucionario Democrático.
- Cuatro posiciones para el Partido Panameñista.
- Dos posiciones para el Partido Cambio Democrático.

Que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 162 de la Constitución Política, todas las
comisiones de la Asamblea Nacional serán elegidas mediante un sistema de
representación proporcional de la minoría.

Que, el Reglamento Orgánico del Régimen lnterno de la Asamblea Nacional, aprobado
mediante ley, en su artículo 42 establece respecto de la integración de las comisiones,
que los miembros de éstas podrán ser elegidos mediante la presentación de nóminas
de consenso, siempre que se garantice la representación de las minorías.

Que, en virtud de Io establecido en la Constitución y la ley tal proporcionalidad debió
estar representada en dicha Comisión de la siguiente manera:

- Tres posiciones para el Partido Revolucionario Democrático.
- Tres posiciones para el Partido Cambio Democrático.
- Dos posiciones para el Partido Panameñista.
- Una posición para los diputados de partido político o independiente que por su

condición numérica no logran por su cuenta conformar bancada.

Que, es evidente que la conformación actual de la Comisión de Credenciales,
Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales no guarda relación con lo
dispuesto en las normas constitucionales y reglamentarias expuestas en los puntos
anteriores. Por lo que amerita que este pleno reconsidere su integración, como lo
establecen los artículos 42 o 43 del Reglamento de la Asamblea Nacional.

RESUELVE:

PRIMERO: Reconsiderar la conformación de la Comisión de Credenciales,
Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, integrada el 17 de julio de 2017
para que sea integrada de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política y la ley.

SEGUNDO: Dejar sin efecto la conformación de la Comisión de Credenciales, Ética
Parlamentaria y Asuntos Judiciales, constituida por decisión del pleno el día 17 de julio
de 2017, para que la misma quede conformada así:

- Tres posiciones para el Partido Revolucionario Democrático.
- Tres posiciones para el Partido Cambio Democrático.
- Dos posiciones para el Partido Panameñista.
- Una posición para los diputados de partido político o independiente que por su

condición numérica no logran por su cuenta conformar bancada.

















\n\\i\ '..' ese momento dicha Comisión.

ü\
Con los dos presupuestos que contiene su parte resolutiva, se viola de

manera directa, flagrante y evidente el artículo 41 del Texto Único de

Ley 49 de 4 de diciembre de 1984 que contiene el Reglamento lnterno

de la Asamblea Nacional. Ello es así, por cuanto, dicha resolución de

forma aviesa e ilegal pretende reconfigurar y desmantelar la forma en

que quedó integrada la COM¡SIÓN DE CREDENCIALES,

REGLAMENTO, ETICA PARLAMENTARIA Y ASUNTOS

JUD¡CIALES, desde el 17 de julio de 2017 (hace más de siete meses),

lo que constituye una violación directa del citado artículo 41 que

establece claramente que "los miembros de las Comisiones

Permanentes durarán en sus cargos desde el I de iulio hasta el 30 de

igi " (durante el período legislativo). La

COM¡SIÓN DE CREDENCIALES, REGLAMENTO, ETICA

PARLAMENTARIA Y ASUNTOS JUD¡CIALES, es una de Ias

Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional, según Io dispone

el numeral 1 det artículo 46 del Texto Único de la Ley 49 de 4 de

diciembre de 1984 que adoptó el Reglamento Orgánico del Régimen

lnterno de la Asamblea Nacional. De manera que, si los actuales

integrantes de dicha comisión fueron elegidos mediante votación del

pleno de la Asamblea Nacional el 17 de julio de 2017 , por disposición

del artículo 41 del Reglamento, deben permanecer en sus cargos hasta

el 30 de junio de 2018 en que termina la actual legislatura. Si se

reconfigura y se desmantela la forma en que quedó integrada desde

hace más de siete (7) meses la COMIS¡ÓN DE CREDENCIALES,

REGLAMENTO, ET¡CA PARLAMENTAR¡A Y ASUNTOS

JUDICIALES, sería evidentemente ilegal y así lo advertimos pues se

violaría de forma directa lo dispuesto en el artÍcuto 41 del Texto Único

de la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984 que adopta el Reglamento

Orgánico del Régimen lnterno de Ia Asamblea Nacional.

B. DISPOS¡CIÓN LEGAL

El artículo 42 del Texto Único de la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984

que adoptó el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
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