
REPTIBLICA DE PANAMA
6nclxo JUDIcIAL

ACUERIIO No.l86
(De I de jrmio de 2020)

BoR EL cuAL sE suspENDEN r.os rEnutNos JUDICIALES EN EL PRTMERO, SEGUNIX) Y

TERCER cIRcUITo JUDICIAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA (DISTRITOS

MU NtCtpALES DE pl,n.t mA SAN MIC UELITO, ARRAr.liU, t .l, CHORRE RA, CAPIRA,

CHAME Y SAN C.I,NIOS)

En la ciudad de Panam6, a los ocho (8) dias del mes de junio de dos mil veinte (2020), se

reunieron los Magisnados que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con la

asistencia de la Secretaria General.

Abierto el acro, el magistrado LUIS RAMON fABREC.A SAXCUEZ, hesidente de la

Corte Suprema de Justicia" hizo uso de la palabra para manifestar que el motivo de la

rpuni6n extraordinaria era someter a consideraciOn y aprobaci6n del Pleno de la Corte

Suprcma de Justicia, Ia suspensi6n de los tdrminos, a partir de la fech4 en la.s provincias de

Panamii y Panam6 Oeste, como consecuoncia del restablecimiento de las medidas

adopudas, por el Ministerio de Salud, en cwmto a la movilidad de las personas, por dia,

sexo y nfmero de cedula, en las provincias de Panamd y Panami Oeste.

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Salud, comunic6 al pafs, el dia s6bado 6 de junio de 2020, que

mediante Resolucion No.492 de esa misma fech4 publicada en la Gaceta Oficial No.29041

de 7 de junio de 2020, con vigencia a partir del dia 8 de junio de 2020, dispuso restablecer

las medidas de movitidad de las personas por dia, sexo y nfimero de c6dula en las

Provincias de Panamii y Panam6 Oeste, en virnrd del aumento de contagios de la

: , enfermedad infecciosa COVID-I9, reportado por el Departamento de Epidemiologia de la *
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Direcci6n Gene,ral de Salud Priblica, luego del levantamiento de las restricciones de

movilidad de las personas, ordenado mediante el Decreto Ejwutivo No.644 de 29 de mayo

de2020.

Que mediante los Acuerdos No.16l de 30 de abril de 2020, No.168 de 14 de mayo de20ZO

y,173 de 14 de mayo de 02V2, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dicta medidas de

transici6n y reorganizaci6n en todos los despachos judiciales, administrativos y de la

defensa pfblica con el objetivo de restablecer Ia prestaci6n del servicio de a&ninistraci6n

de justicia sin poner en riesgo la salud y la vida de servidores judiciales y usuarios del

sistema.

Que atendiendo a la natwaleza del servicio que presta a la comunidad, el Organo Judicial

oonsidera necesario adoptar medidas y acciones que, siguiendo los lineamientos de las

autoridades de salud, permitan atenuar el impacto del restablecimiento de la atenci6n en los

despachosjudiciales, garantizando el acceso a lajusticia y eI derecho a la vida y salud de

usuarios, auxiliares de la justicia y servidores judiciales.

Que luego del restablecimiento de las laboreq con los tdrminos judiciales suspendidos, los

abogados (as) y dem6s p€rsonasi que asisten a los tribunales han mostrado su anuencia a lia

implernentaci6n de medidas tecnol6gicas, las buenas pnicticas para la atenci6n a los

usuarios, adopadas por el Organo Judicial, atendiendo las disposiciones y recomendaciones

sanitarias establecidas por las autoridades de salud y los organismos internacionales.

Que, por otro lado, abogados (as) y usuarios de Ia administraci6n de justicia han

manifestado su prieocupaci6n al no haber podido reoryanizar sus oficinas durante este

periodo en el que la movilidad de las pers,onas se encuenfia definida por dia, sexo y nimero

de cddula. Adem6s, advierten los abogados (as), de continuar el reinicio de los tdrminos

judiciales, en estos momentos, luego de retomadas las rnedidas de restricci6n de la

movilidad de las p€rsonas en las Provincias de Panamri y Panam6 Oeste, por el Ministerio

de Salud, ocasionaria mayorcs inconvenientes para atender en la debida forma los negocios

judiciales. De igual mancra, se verian afectadas las diligencias judiciales por la falta de



ACUERDAN:

PRTMERo: suspender los tdrminos judiciales, a partir del hrnes 8 hasta el domingo 2l de
junio de 2020, inclusive, s6lo en el Primar, Segundo y Tercer Circuito Judicial del primer
Distrito Judicial de Panamd (dishitos municipales de panam6, san Miguelito, Arraij6n, La
Chonera" Capir4 Chame y San Carlos).

SEGUND0: Establecer un horario de atenci6n a los usuarios del Organo Judicial, s6lo en
el Primero, Segundo y Tercer Circuito Judicial del primer Distrito Judicial de panama

(distritos municipales de Panamr! san Miguelito, Arraijrin, La chonera, cupira chame y
san carlos), a partir del dia de hoy, iniciando a las g:00 a.m. a 12:00 m. y de l:00 p.m. a
3:00 p'm., para consulta de expedientes, presentaci6n de escritos, nuevas demandas,
solicitary sacarcopias' y lo que se considere necesario para el mejorproveerdel proceso.

TERCERo: siempre y cuardo no contravenga el presente acuerdo, que se continrie
cumpliardo con las medidas adoptadas en los Acuerdos No.l4d de 13 de matzo de 2020;
No'147 de I5 de marzo de2020;No.l58 de l9 de marm de202oy No.l59 de 6 de abril de
2A20; No.l6l de 30 de abril de 2020; No.l63 de 5 de mayo de 2020 (especiatmente las
excepciones consignadas acerca de la operatividad del sistema penal Acusatorio y los
atnpafi)s' h6beas co[Pus' medidas cautelares y fianzas, que seirala el segundo prinafo del
aniculo 267 del Libro Primero del c6digo Judicial), que garanti zan elacceso a la justicia;
No-158 de l4 de mayo de zoz};y, el No.l73 de 29 de mayo de 2ozo,prer cual se adopun
medidas para la atenci6n de las penloftN usuarias en las sedes del 6.g*o Judicial.

CUARTO: Se estimarrin vdlidas las actuaciones y gestiones realizerras durante el dia de
hoy' en los ffibunales de las circunscripciones judiciales en las que se han suspendido los
tdrminos. (Art. 528 del C.J.)

QUINTO; El presenteAcuerdo comenzar6 a regir a partir de su aprobaci6n.

No habiendo otros temas que tratar se dio por terminado el acto y se dispuso hacer
comunicaciones corriespondientes.

poruuMeuEsE, crrMpLAsE y pUBLieuEsE



DT. LUIS RAMON FABREGA
Magistrado Presidente

Corte Suprema de Justicia

MGDA. ANGELA RUSSO DE CEDEftO

MGDO. HERNAN

A
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LrcDA. ,^*&nrohfu{
Secretaria General

Cone Suprema de Justicia



Acuerdo de Pleno N' 186 de 8 de junio de 202O "Por el cual se prorroga la
suspensa6n de los t6rminos iudaciales en las provincias de Panami y
Panami Oeste".

voto Expticativo de la ilagistrada illaribel corneio Batista

Con el respeto acostumbrado, debo manifestar que comparto la decisi6n adoptada

por el Pleno, mediante Acuerdo N' 186 de I de junio de 2OZA, no obstante,

considero que debi6 suprimirce la frase contenida en el punto TERCERO de la

parte resolutiva delmismo, en el gue se exPone:

"...a@rca de la operatividad del Sistema Penal Acusatorio y los

amparos, h6beas Gorpus, rnedidas cautelares y fianzas, que sefiala el
segundo p6rrafo del articulo 267 del Libro Primero del C6digo
Judicial...".

La raz6n de mi disconformidad, consiste en que dicho p6rrafo podria prestarse a

confusi6n en cuanto al desenvolvimiento del Sistema Penal Acusatorio durante el

periodo de suspensi6n de t6rminos, adem6s que dicho texto resulta innecesario,

pues bastaba con sefralar "(especialmente las excepciones consignadas)"- Por Io

cual presento este voto explicativo-

Fecha ut supra.

ul
Yanixsa Y,
Secretaria



RAZONAMIENTO DEL VOTO

Con mi acostumbrado respeto debo indicar que, si bien comparto en
gran medida lo establecido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en
el Acuerdo 1t6 de 8 de Junio de 2U2O, no puedo mostrar mi conformidad
con el TERCER punto plasmado en Ia parte resolutiva por lo siguiente:

En eI nrencionado punto, se ha.ce alusion al hecho que "siempre y
cuand.o no ontrauenga el presentc Aaterdo, que se crlntinrte atmptiendo cort
las m.edidas adoptad.as en los Aa,rcrdos No. 146 de ls de marzo d.e 2o2o; No.

147 de 16 de marzo de 2o2o; No.158 de 19 de marzo de 2o2o a No.1s9 de 6
de abrit de 2o2o; No. 161 de 3o de abril de zo2o a No. 16s de s de mago de
2o2o..., que garantizan el a@so a la justicia; No. 16g de 14 de mago de
2o20; g, el No. 173 de 29 de maao de 2ozo, por el anal se adoptan medidas
para Ia atenci6n de las personas usuarias en las sedes del Organo Judicial."

Al respecto, advertimos que esos Acuerdos han perdido uigencia, pues
cumplieron los fines para los cuales fueron expedidos. r,o apropiado era
ptasrn'ar, es declr teproducir, en este nuevo Aeuerdo aquellas naterias
coatenidas er los referidos instrumentos normafivos que ae

conslderaban de especlal relevancia en el conte:rto de esta rueva
decisi6n de la AIta Corporaci6n de Justicia.

PanamA, 8 de junio de 2O2O

ALBERTO UEZ REYES
MA

YANTXA YUEN
SECRETARIA GENERAL


