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INTRODUCCIÓN 

 

En las distintas legislaciones los miembros del Poder Legislativo, 
independientemente de la denominación de Parlamento, Congreso o 
Asamblea, gozan de garantías que los sustraen de la competencia de 
la justicia ordinaria en consideración a las funciones que desempeñan 
como mandatarios o representantes del poder público que se deriva 
de elecciones populares o generales directas. Esas garantías a veces 
son denominadas por la doctrina y las legislaciones, indistintamente, 
como derechos, privilegios, fueros, prerrogativas o, propiamente, 
garantías. 

Tampoco debe resultar extraño encontrar, en la doctrina y en las 
legislaciones, a estas garantías tratadas bajo la denominación 
genérica de “inmunidad”; aunque sí hay autores que entran a hacer la 
distinción entre las dos garantías parlamentarias de que, propiamente, 
se trata y en sentido técnico jurídico se refieren a la “inmunidad” y a la 
“irresponsabilidad jurídica”, con lo que se establece que la inmunidad 
de los ciudadanos que detentan el poder de representación política 
dentro de una sociedad cualquiera no cubre sólo a la justicia penal 
sino, también, a la civil. 



Nosotros entendemos que se trata, propiamente, de garantías 
que el constitucionalismo históricamente ha establecido a favor del 
ciudadano que detenta la representación política de la sociedad parte 
de ella. Si bien, en sus orígenes, estas garantías eran una gracia del 
Rey para sus colaboradores y asesores en las decisiones políticas del 
reino, a partir de la revolución francesa lo que fueran las gracias del 
Rey a sus consejeros políticos pasaron a ser garantías en favor de las 
personas de aquellos que, por decisión popular, y conforme a la nueva 
concepción del Estado liberal integraban el poder legislativo. 

Se trata, entonces, de garantías constitucionales instituidas por 
el constituyente a favor de los ciudadanos que, en elecciones 
populares o generales directas, obtengan la representación política y 
pasen a integrar el primer órgano del Estado1, y el órgano de 
deliberación política y, por consiguiente, el órgano de la toma de 
decisiones políticas fundamentales; decisiones políticas de las que 
históricamente se han derivado situaciones de conflicto, de violencia, 
de guerra, de delitos políticos y, por consecuencia lógica, de 
persecución política. 

Se trata, entonces, y al margen de cualquier debate de 
naturaleza política a favor o en contra, de las garantías 
constitucionales establecidas a favor de quien ejerce la función de 
legislar para un país o para una nación, por lo que también es 
aceptable denominarlas garantías parlamentarias, y es esta 
denominación la que hemos escogido para titular este ensayo. 

          En las páginas que siguen, y objetivando nuestro análisis, 
explicaremos cómo en materia penal, el fundamento ideológico de la 
inmunidad parlamentaria se expresa en términos que determina que 
los legisladores, durante el lapso que expresamente advierte la 
Constitución y, como regla general, no pueden ser perseguidos, 
detenidos ni procesados por causas penales o policivas sin previa 
autorización del Poder legislativo; regla de la que se exceptúa la 

                                                
1 Históricamente, el parlamento fue el primer órgano creado en el Estado Liberal bajo el esquema 
elaborado por los revolucionarios franceses (1789), de allí que el primer modelo de Estado es el 
“Estado legislativo”; luego aparece el Ejecutivo; y, finalmente, en una alianza entre el Legislativo y 
el Ejecutivo aparece el “Órgano Judicial”; de allí que en el modelo de Estado liberal, tanto el 
“Órgano Legislativo” como el “Órgano Ejecutivo” son electos por votación popular; mientras que el 
“Órgano Judicial” nace de la alianza política entre el Legislativo y el Ejecutivo, y no es electo por 
votación popular.  



renuncia voluntaria de la inmunidad, la flagrancia y el procesamiento 
ulterior. 

Ahora bien, en materia penal, la inmunidad no es absoluta, 
porque el legislador o la legisladora pueden ser procesados y 
penados, si fuere el caso, bajo el suceso de las siguientes 
excepciones: 

1. En el supuesto de la renuncia voluntaria de la inmunidad 
que puede manifestar el parlamentario. 

2. En el supuesto de que el parlamentario sea sorprendido 
en conducta flagrante (el viejo concepto de “delito 
infraganti”, que hoy entendemos que no existe, porque si 
existiera el “delito infraganti” no habría que ir a un 
proceso previo de responsabilidad, por lo que el término 
correcto es conducta flagrante). 

3. En el supuesto de que atendiendo a solicitud del 
Ministerio Público, y previo el cumplimiento del 
procedimiento reglamentario, la mayoría de los 
miembros de la Asamblea Legislativa o parlamento voten 
por el levantamiento de la inmunidad al parlamentario 
que se trate. 

4. En el supuesto de procesamiento ulterior, esto es que el 
parlamentario al delinquir durante el tiempo de su 
mandato inmune, es acusado o denunciado a la 
expiración de su mandato si no ha ocurrido el fenómeno 
de la prescripción para ejercer la acción penal para el 
delito de que se trata. 

En tanto que, también, abordaremos la garantía de 
irresponsabilidad civil, y explicaremos su fundamento ideológico, 
en el sentido de que nuestra Constitución vigente establece que, 
de manera absoluta, el parlamentario o diputados no pueden ser 
demandados por las opiniones o votos que emitan en el ejercicio 
de sus funciones. 

Aquí es necesario aclarar lo siguiente: 



1. Ningún parlamentario puede ser demandado por su 
opiniones o votos emitidos en el ejercicio de su 
cargo o funciones, y esta irresponsabilidad jurídica 
es absoluta; es decir, que opera aun terminado el 
mandato del parlamentario y para siempre. 

2. Que no debe confundirse la irresponsabilidad 
jurídica del parlamentario o diputado por las 
opiniones o votos que emita en el ejercicio de su 
cargo o funciones, con el derecho de cualquier 
ciudadano a demandar civilmente a cualquier 
legislador o legisladora, siempre que no sea por 
razón de la opinión o el voto del legislador. 

En atención a la diferencia expresada es que explicaremos por 
qué el artículo 155 de la Constitución, en su último párrafo, expresa 
que “el Diputado Principal o Suplente podrá ser demandado civilmente 
(…)”; pero es que esa demanda civil no puede tener como fundamento 
atacar ni la opinión ni el voto del legislador o legisladora. 

Ahora bien, la irresponsabilidad jurídica del parlamentario, como 
garantía es absoluta, quiere decir que: 

1. Es irrenunciable por el parlamentario. 

2. La Asamblea Legislativa o parlamento, por ninguna razón, 
puede levantarla a ningún legislador o parlamentario. 

3. Es perpetua, porque aun terminado el mandato del legislador 
o parlamentario no puede ser demandado ni por su opinión ni 
por su voto emitidos en el ejercicio del cargo o funciones. 

Establecidos estos aspectos introductorios, invitamos al lector a 
seguirnos, primero, en la exposición de la evolución histórica de las 
garantías parlamentarias y su secuencial individualización en 
“irresponsabilidad jurídica” e “inmunidad parlamentaria” y, luego, en el 
análisis jurídico de las instituciones, hasta referirnos al procedimiento 
de renuncia, solicitud y levantamiento de la inmunidad parlamentaria. 

 Si uno ha sido nuestro propósito, es contribuir al esclarecimiento 
jurídico de dos instituciones constitucionales, históricamente 



tradicionales que hoy se encuentran en crisis y fundamentalmente a 
razón de la evolución del Estado Liberal de derecho al Estado 
Constitucional, Social y Democrático de Derecho; porque éste implica 
un sentido más efectivo de la igualdad constitucional de los 
ciudadanos y el control constitucional y convencional del ejercicio de 
los poderes tanto públicos como privados, y de esta manera orientar al 
lector a sus propias conclusiones, si quiere, de carácter político, y por 
Dios que este habrá sido mi único propósito.    

 

1. ANTECEDENTES 
 

Como antecedentes de las garantías parlamentarias,  en la 
Edad Media podemos hacer referencia a los privilegios que la 
monarquía concedió a los procuradores, a los que el Rey 
encomendaba acudir a las Cortes estamentales. 

 
Ahora bien, se trataba de privilegios otorgados, como gracia, por 

el Rey para la seguridad personal y patrimonial de los que iban y 
venían de las Cortes en viajes largos, difíciles y peligrosos. 

 
En este sentido, las Siete Partidas de Alfonso X reglamentaba 

«Cómo ser guardados los que fueren a la Corte del Rey o vinieren de 
ella». 

No obstante, aquellos privilegios hispanos medievales sólo 
pueden considerarse como antecedentes remotos de las actuales 
garantías parlamentarias de la inviolabilidad y de la inmunidad2. 

 
Zagrebelsky (en su “Le imnunitá parlamentari. Natura e limiti di 

una garanzia constituzionale”. Einaudi, Turín, 1979, p. 2 y s.) comenta 
que la historia inglesa nos presenta los privilegios o franquicias, 
consumadas a partir de los siglos XIV y XV como resultado de las 
confrontaciones políticas entre el Rey y el Regnum, o sea, entre el 
Rey y el Parlamento, pero entendiendo el Parlamento, entonces, 
como institución del reino3. 
                                                
2 FERNÁNDEZ – MIRANDA Y CAMPOAMOR, Alfonso. “Origen Histórico de la inviolabilidad e 
inmunidad parlamentarias”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, # 10, 1986, p. 155. 
3 Cit. por ABELLAN, Ángel Manuel. El Estatuto de los Parlamentarios y los Derechos 
Fundamentales. Madrid(España): Editorial Tecnos,1992, p. 13. 



Este escenario histórico medieval es de donde se originan las 
dos franquicias históricas inglesas conocidas como freedom of speech 
y freedom from arrest or molestation. 

 
1.1. La freedom of speech  
 
Se trata del modelo histórico de una garantía que en las 

monarquías absolutas otorgaba el Rey a aquellos grupos 
estamentales o sociales sobre los cuales el Rey se reservaba el 
derecho de llamarlos a consulta en el Parlamento, y al amparo de esta 
gracia sus consejos serían escuchados sin amenazas ni 
intimidaciones. 

 
En este sentido, para entender esta gracia hay que entender, 

primero, que en la Edad Media los parlamentarios eran mandatarios 
que actuaban como comisionados, y que en la concepción de la 
comisaría estaban, jurídicamente, vinculados a las instrucciones de 
sus mandantes, que eran los burgos o corporaciones que les 
enviaban al Parlamento para expresarse y emitir  votos, en cuanto 
derechos que tenían como contrapartida al deber de pagar impuestos. 

 
Con la evolución política y constitucional inglesa la freedom of 

speech, presenta dos manifestaciones evolutivas: 
 

1. En una primera fase, el 
Parlamento medieval inglés 
conquista la primera y única 
competencia judicial para conocer 
de los procesos contra los 
parlamentarios. 

 
 Si bien en la Edad Media surge la competencia judicial para 

conocer de los procesos contra los parlamentarios, la gracia de la 
libertad que se pretendía proteger se presenta, en un primer 
momento, ineficaz y los parlamentarios fueron juzgados por el 
Parlamento y encarcelados, sin que pueda hablarse de libertad de 
expresión, ni de irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios; es 



decir, sin que este privilegio pueda asimilarse en modo alguno a la 
moderna garantía de la inviolabilidad parlamentaria4. 

 
2. En una segunda fase, se 
convierte en una garantía y 
expresión de la soberanía del 
parlamento y de la 
supremacía del Common Law 
inglés. 

 
La “freedom of speech” , como institución, sufrió muchas 

vicisitudes, pero a pesar de haber sido violada infinidad de veces en el 
marco del permanente conflicto entre el Rey y el Parlamento, cuando 
se sucede la Revolución Gloriosa de 1689, el Parlamento triunfa sobre 
el Rey, es cuando la “freedom of speeach” se convierte en garantía y 
expresión de la soberanía del Parlamento y de la supremacía del 
Common Law y adquiere el sentido moderno y actual de plena 
irresponsabilidad jurídica individual de los parlamentarios, de carácter 
liberal y fruto del individualismo burgués. 

En este sentido, la libertad de palabra del parlamentario se 
consagró en una norma legal, por primera vez, en el Bill of Rights de 
1689, cuyo artículo 9º quedó así5: 

 
La libertad de expresión y de 
los debates y procedimientos 
en el Parlamento no podrá ser 
incriminada ni cuestionada en 
ningún tribunal fuera de este 
Parlamento. 

 
1.2.  La freedom from arrest or molestation 
 

El privilegio de la «libertad frente al arresto o molestia», como lo 
denominaron, originalmente, los ingleses se manifestaba en la 
protección a la libertad física del parlamentario contra toda detención 

                                                
4 ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 14. 
5 FERNÁNDEZ – MIRANDA Y CAMPOAMOR, Alfonso. Ob. cit., p. 23. 



que se quisiera impetrar durante los períodos de sesiones y que se 
extendía, además, a un período de gracia de cuarenta días antes de 
las sesiones y cuarenta días después. 

En aquel entonces, y tomando en cuanta las largas distancias 
que los parlamentarios tenían que viajar para cumplir con sus 
funciones y en territorios a veces hostiles, el privilegio pretendía que 
los parlamentarios pudieran viajar a la sede del Parlamento sin ser 
molestados, permanecer libremente en él y regresar con seguridad a 
sus domicilios6. 

La “freedom from arrest or molestation” protegía la libertad 
personal frente a las acciones judiciales de carácter civil, no frente a 
las acciones judiciales criminales o penales7. 

 

2. ORIGEN CONSTITUCIONAL DE LAS GARANTÍAS 
PARLAMENTARIAS DE LA IRRESPONSABILIDAD JURÍDICA E 
INMUNIDAD PARLAMENTARIA 

Para explicar este aspecto nos referiremos al origen constitucional 
que se manifiesta en el concepto de Estado constitucional surgido y 
consagrado por la generación revolucionaria de 1789 y, 
posteriormente, el consenso político implícito que se produce con las 
validaciones de las monarquías constitucionales del siglo XIX. 

 

2.1. La generación revolucionaria 

 

El origen constitucional de las garantías parlamentarias se produce 
con la consagración del Estado liberal y constitucional que surgió de la 
Francia revolucionaria de 1789, concepción que se difunde en el viejo 
continente, incluyendo a la madre patria España, aunque es dable 
destacar las diferencias determinadas por las luchas políticas que se 
sucedieron en el seno de las monarquías constitucionales del siglo XIX. 

                                                
6 CARRO MARTÍNEZ, Antonio. “La inmunidad Parlamentaria”, en Revista de derecho Público, 
UNED, # 9, 1981, p. 90. 
7 GARCÍA, Eloy. Inmunidad Parlamentaria y Estado de Partidos. Madrid(España): Editorial 
Tecnos, 1989, p. P. 23  



Para entender la naturaleza del origen constitucional de las 
garantías parlamentarias es indispensable que quien hace el juicio se 
sitúe en el conflicto ideológico, político y jurídico que se sucedía entre 
las sociedades prerrevolucionarias y revolucionarias de los siglos xvii y 
xviii y los poderes constituidos. 

 
En este sentido, el panorama que se presentaba era que al amparo 

de la ideología revolucionaria de 1789, que elabora el concepto 
racional de Estado de Derecho, que mediante la proclamación de los 
derechos del hombre y el ciudadano entiende que la soberanía se 
había trasladado del Rey al Estado constitucional, entendido como 
sociedad jurídicamente organizada, y éste estaba representado por la 
Asamblea Nacional o Parlamento, órgano que simbolizaba la 
soberanía nacional. 

 
En este sentido, el Parlamento que entonces se manifestaba como 

el órgano revolucionario, detentador políticos del poder público y por 
tanto de la soberanía nacional, inmerso en la tarea de crear un nuevo 
orden de legalidad, lo que llevaba al Parlamento a un permanente 
enfrentamiento con los viejos poderes instituidos del ejecutivo y judicial 
que emanaban y estaban directamente bajo el control Rey, pero que 
proclamaba su independencia frente a los poderes históricos del 
régimen; independencia que, entonces, se veía amenazada 
constantemente por lo que tenía que institucionalizar conquistas 
fundamentalmente de la libertad funcional para defender su poder 
soberano. 

 
Frente a ese panorama de constante confrontación política entre 

las generaciones revolucionarias, que proclamaban la soberanía del 
parlamento al amparo de la representación social y las persecuciones 
ordenadas por el poder monárquico (el Rey y el Poder Judicial) se 
abre paso la legitimación política de la inviolabilidad e inmunidad de 
los parlamentarios; y porque el Parlamento, como organización 
política revolucionaria, necesitaba institucionalizarlos legalmente en 
salvaguarda de su soberanía para garantizar su independencia frente 
al resto de los poderes. 

 
Con razón es que la doctrina coincide en que el origen 

constitucional de la irresponsabilidad e inmunidad parlamentarias se 
explica en el antagonismo histórico que se manifestó entre los 



revolucionarios liberales que consumaron el ideario del Estado liberal 
moderno y el conservadurismo monárquico del antiguo régimen; 
contexto histórico dentro del cual la inviolabilidad e inmunidad de los 
parlamentarios constituyen una garantía para preservar la 
independencia y la libertad del Parlamento soberano y de sus 
miembros contra los ataques y persecuciones criminales, 
políticamente motivados por la reacción del Rey y de su aparato de 
poder ejecutivo y judicial8. 
 
 2.2. El constitucionalismo monárquico europeo del siglo XIX 
 
       El advenimiento del constitucionalismo monárquico europeo del 
siglo XIX, trae consigo el fenómeno político de la convivencia de dos 
centros de poder: 
 

1. Parlamento, que detentaba la representación de la sociedad, y 
2. Las aristocracias tradicionales con todo el poder ejecutivo, cuyo 

principal representante era el Rey. 
 
 Para este momento histórico el concepto de soberanía 
parlamentaria ya no es el fundamento ideológico de la inviolabilidad e 
inmunidad, por las siguientes razones: 
  

1. Porque el surgimiento de las monarquías constitucionales trae 
consigo la defensa de la autonomía institucional del 
Parlamento frente a los desafíos del Monarca a través de los 
jueces,  

2. Porque la representación política, que se entiende integrada 
por la independencia y la irresponsabilidad jurídica del diputado 
respecto a sus electores, exige, además, la total y absoluta 
libertad de palabra del parlamentario (entendido ya como el 
representante acreditado ante el Parlamento) para cumplir con 
la función de exponer públicamente en el Parlamento la opinión 
de sus representados. 

 
 2.3. La formulación constitucional positiva 
 

                                                
8 FERNÁNDEZ – MORALES Y CAMPOAMOR, Alfonso. Ob. cit., p. 201; GARCÍA, Eloy. Ob. cit., 
p. 30; ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 17. 



Las garantías parlamentarias se conocen, primero, en España, 
con los términos de inviolabilidad e inmunidad, los que en Francia 
equivalen a las denominaciones de irresponsabilité e inviolabilité, 
respectivamente. 

 
 Es necesario explicar que se trata de la evolución histórica de 
dos conceptos constitucionales distintos:  
 
6. la inviolabilidad (irresponsabilidad), y 
7. la inmunidad. 

 
En este sentido desarrollaremos el origen constitucional de 
ambos conceptos por separado. 
 

7.1.1. La formulación constitucional positiva de la 
inviolabilidad (irresponsabilidad) 

 
En materia constitucional positiva, la inviolabilidad aparece 

formulada, primero, como irresponsabilidad total y perpetua, en el 
Decreto de la Asamblea Nacional francesa de 20 de junio de 1789, 
que declaraba9: 

 
La persona de cada diputado es 
inviolable. No se puede perseguir ni 
arrestar a un diputado por sus opiniones 
o discursos en los Estados Generales. 
Quienes hicieren esto o colaboren serán 
infames y traidores a la nación y 
culpables de crimen capital. 

 
Más tarde, la inviolabilidad se confirmaría en la Constitución de 

3 de septiembre de 1791, que decía: 
 
Los representantes de la Nación son 
inviolables: no podrán ser perseguidos, 
acusados ni juzgados en ningún tiempo 
por lo que hubieren dicho, escrito o 

                                                
9 Cfr. GARCÍA, Eloy. Ob. cit., p. 29; y, ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 19. 



hecho en el ejercicio de sus funciones 
de representantes. 

No obstante, sería ya la Constitución de 1793 la que limitaría 
esta garantía a las opiniones de los parlamentarios, así: 

Los diputados no pueden ser 
perseguidos, acusados ni juzgados por 
las opiniones enunciadas en el seno 
del cuerpo legislativo. 

 
De Francia pasó esta garantía a la Constitución de Cádiz de 

1812, y este modelo de formulación constitucional pasó a las colonias 
españolas en América. 

 
7.1.2. La formulación constitucional 

positiva de la inmunidad 
 
En lo que respecta a la inmunidad, fue implantada, primero, por 

el Decreto de 26 de junio de 1790 de la Asamblea Nacional, que en 
forma sumamente ilustrativa proclamó: 

La Asamblea Nacional, reservándose 
estatuir detalladamente sobre los 
medios constitucionales de asegurar la 
independencia y la libertad de los 
miembros del Cuerpo legislativo, 
afirma que [...] los diputados de la 
Asamblea Nacional pueden, en caso 
de flagrante delito, ser detenidos 
conforme a las ordenanzas [...], pero 
no pueden ser procesados por ningún 
juez, antes que el Cuerpo legislativo 
[...] haya decidido que hay lugar a la 
acusación. 

Después la inmunidad se incluyó en la Constitución de 1791, 
que estableció con referencia a los diputados: 

Ellos podrán ser detenidos en flagrante 
delito o en virtud de una orden de 



detención, pero se deberá notificar de 
inmediato al Cuerpo legislativo y la 
persecución no podrá ser continuada 
más que tras la decisión del Cuerpo 
legislativo de que hay lugar para la 
acusación10. 

3. LA RECEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS PARLAMENTARIAS EN 
EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL Y SU TRASPLANTACIÓN 
EN AMÉRICA 

Para abordar el problema de la inviolabilidad e inmunidad 
parlamentaria en el constitucionalismo patrio es imperativo referirnos 
a los antecedentes constitucionales y a la concepción política que 
estos institutos recibieron en la madre patria, porque es el modelo 
español el que más ha influido en nuestros países latinoamericanos. 

3.1. La recepción en España 

La recepción constitucional de las garantías parlamentarias en 
España se producen con la Constitución de Cádiz de 1812. 

 
No obstante, ya el Decreto de 24 de septiembre de 1810 de las 

Cortes Generales y Extraordinarias, reunidas en la isla de León, 
proclamaba que: 

Las personas de los diputados 
son inviolables y no se puede 
intentar por ninguna autoridad ni 
persona particular cosa alguna 
contra los diputados, sino en los 
términos que se establezcan en el 
Reglamento que va a formarse 
[...]. 

Atendiendo a este mandato se formó el Reglamento de 24 de 
noviembre de 1810, que reguló las garantías bajo la denominación 
genérica francesa de “inviolabilidad”; no obstante, atendiendo a una 
                                                
10 FERNÁNDEZ – MIRANDA Y CAMPOAMOR, Alfonso. Ob. cit., p. 200; GARCIA, Eloy. Ob. cit., 
p. 50; ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 20 



influencia inglesa, el Reglamento sometió a los diputados en las 
causas civiles y criminales al fuero especial de las propias Cortes 
constituidas de Tribunal. 

Cuando las Cortes adoptan la Constitución de Cádiz de 1812, 
ésta adopta la concepción del Reglamento de 24 de noviembre de 
1810, aunque únicamente para las causas criminales. 

 
Se recogían las garantías parlamentarias en el artículo 128 de la 

Constitución de 1812, así: 
Los diputados serán inviolables 
por sus opiniones, y en ningún 
tiempo ni caso, ni por ninguna 
autoridad, podrán ser 
reconvenidos por ellas. En las 
causas criminales que contra ellos 
se intentaren, no podrán ser 
juzgados sino por el Tribunal de 
Cortes [...]. Durante las sesiones 
de las Cortes y un mes después, 
los diputados no podrán ser 
demandados civilmente ni 
ejecutados por deudas. 

La elaboración española de la garantía parlamentaria de la 
inviolabilidad (irresponsabilidad) presenta una concepción mixta entre 
la ideología francesa y la inglesa. 

Así, pues, que en la doctrina española la inviolabilidad 
parlamentaria presenta la superposición de la freedom of speech que 
en el contexto legislativo presenta dos aspectos sobresalientes: 

a. La inviolabilidad parlamentaria no implicaba una 
irresponsabilidad jurídica absoluta por las opiniones 
de los diputados emitidas en el ejercicio de sus 
funciones parlamentarias, y 

b. Se instituyen a las Cortes jurisdiccionalmente 
competentes en lo referente a la inmunidad, en las 
causas incoadas contra los diputados, incluso por sus 
opiniones. 



 
La Constitución española de Cádiz, entonces, extendía la 

inmunidad no sólo a los procedimientos criminales, sino también a los 
civiles; y en materia penal, la condición de parlamentario significaba, 
en la práctica, el disfrute de un privilegio exorbitante. 

 
Después de la Constitución de 1812 vino el Estatuto Real de 

1834, mediante el cual se reconoció la inviolabilidad de próceres y 
procuradores y se permitió la acreditación de la inmunidad por vía 
reglamentaria, bajo la concepción de 1812. 

 
No obstante, fue mediante la Constitución de 1837 cuando en 

España, y bajo el liderazgo del liberalismo español, se proclama con 
toda plenitud la asimilación de la influencia francesa; y mediante esta 
constitución: 

 
a. Se abolió la jurisdicción de las Cortes sobre los diputados, 
b. Se estableció el sistema clásico francés de la previa 

autorización de la Cámara para las detenciones y 
procesamientos de los parlamentarios, salvo la excepción de 
flagrante delito.  

 
En este contexto, el artículo 42 de la Constitución española de 

1837 proclamó la inmunidad parlamentaria, textualmente, así: 
 

Artículo 42. Los Senadores y los 
Diputados no podrán ser 
procesados ni arrestados durante 
las sesiones sin permiso del 
respectivo Cuerpo colegislador, a 
no ser hallados in fraganti; pero 
en este caso, y en el de ser 
procesados o arrestados cuando 
estuvieran cerradas las Cortes, se 
deberá dar cuenta lo más pronto 
posible al respectivo Cuerpo para 
su conocimiento y resolución. 

 
A partir de la formulación que sobre la inmunidad parlamentaria 

presenta la Constitución de 1837, las sucesivas constituciones 



españolas casi no cambiaron esa formulación y en términos similares 
aparece la garantía redactada en las Constitución moderada de 1845, 
en la revolucionaria de 1869 y en la restauradora de 1876, y esta es la 
concepción que sobre la inmunidad parlamentaria hoy todavía impera 
en España con escasísimas variaciones de carácter técnico11. 

 
La doctrina española cuenta que durante todo el siglo XIX la 

inmunidad parlamentaria se caracteriza por ser un mecanismo de 
impunidad del que se valieron los parlamentarios; porque se abusó de 
la inmunidad y se desatendieron casi todos los suplicatorios, que era 
el mecanismo legal que permitía elevar las peticiones de autorización 
para procesar a los parlamentarios; no obstante otras veces 
simplemente se violó la inmunidad, y los autores españoles refieren 
los años de 1886 y 1887, cuando fueron detenidos el presidente del 
Congreso, Ríos Rosas, y el presidente del Senado, general Serrano12. 

 
Ya entrado el siglo XX, y todavía bajo la regencia de la Ley de 

Enjuiciamiento Española de 1855, cualquier juzgado podía dirigirse a 
las cámaras en solicitud de “suplicatorio” contra cualquier 
parlamentario, por lo que mediante la Ley española de 9 de julio de 
1912 se instituyó el aforamiento de los parlamentarios ante la 
jurisdicción del Tribunal Supremo13. 

 
Es la Constitución republicana de 1931 la que introduce la 

tradición española , en materia de inmunidad parlamentaria, y bajo su 
regencia, cuentan los autores españoles, se negaron la mayor parte 
de los suplicatorios solicitados14. 

 
No obstante, también cuentan los autores españoles que el 10 

de julio de 1936, la historia política española registra la más grave y 
flagrante violación a la inmunidad parlamentaria, cuando se da la 
detención y asesinato, por fuerzas gubernativas, del diputado Calvo 
Sotelo15.  

 

                                                
11 FERNÁNDEZ – MIRANDA Y CAMPOAMOR, Alfonso. Ob. cit., p. 202; CARRO MARTÍNEZ, 
Antonio. Ob. cit., p. 99. 
12 CARRO MARTÍNEZ, Antonio. Ob. cit., p. 99. 
13 Ibíd., p. 100. 
14 ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 24; CARRO MARTÍNEZ, Antonio. Ob. cit., p. 102 
15 Ídem. 



El régimen franquista estableció la inviolabilidad parlamentaria 
en el Reglamento de las Cortes Orgánicas, de 16 de noviembre de 
1971 (Art. 8), cuyo texto dice: 

 
Los procuradores en Cortes no 
serán responsables ante jurisdicción 
alguna ni aun después de terminado 
su mandato, por ninguno de sus 
actos o manifestaciones llevados a 
cabo en el ejercicio de sus 
funciones reglamentarias. 

La Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942 
establecía en su artículo 5° lo siguiente: 

Que los procuradores no podían 
ser detenidos sin previa 
autorización del presidente de la 
Cámara, salvo en caso de flagrante 
delito. 

 

 La misma regulación fue reproducida en la Ley Orgánica del 
Movimiento para los Consejeros Nacionales. 

No obstante, el procesamiento estaba regulado en el artículo 9°. 
2 del Reglamento de las Cortes franquistas, en el cual: 

1. Se prohibía que se iniciase acción jurisdiccional o 
sancionadora contra cualquier parlamentario que 
pudiera dar lugar a la privación de libertad, 

2. Se prohibía dictarse auto de procesamiento contra un 
procurador mientras durara su mandato sin la previa 
autorización del presidente de las Cortes, a quien se le 
debía dirigir el correspondiente suplicatorio. 

 
En materia de suplicatorios continuaba vigente la Ley de 9 de 

julio de 1912, a la que se remitían expresamente los reglamentos. 
 



Frente a la solicitud de un «suplicatorio» para detener o 
proceder a un parlamentario o procurador, la práctica de las Cortes 
franquistas tendía a realizar una investigación de tipo judicial y era 
norma constante no conceder el suplicatorio por delitos «leves» o 
«culposos»16. 
 
 3.1.2. La regulación actual 
 
 La actual Constitución española regula por separado tanto la 
inviolabilidad parlamentaria como la inmunidad parlamentaria, por lo 
que haremos referencia por separado. 
 
 3.1.2.1. La inviolabilidad o irresponsabilidad parlamentaria 

La garantía de la inviolabilidad parlamentaria se consagra en el 
artículo 71.1. de la actual Constitución española, en los siguientes 
términos: 

 
Los Diputados y Senadores gozarán de 
inviolabilidad por las opiniones 
manifestadas en el ejercicio de sus 
funciones. 

 
En tanto que el artículo 10 del Reglamento del Congreso no hace 

más que reproducir prácticamente el reconocimiento constitucional al 
expresar que : 

 
Los Diputados gozarán de 
inviolabilidad, aun después de haber 
cesado en su mandato, por las 
opiniones manifestadas en el ejercicio 
de sus funciones. 
 

Esta concepción de la inviolabilidad significa irresponsabilidad 
jurídica de los parlamentarios, es decir, irresponsabilidad penal, civil, 
                                                
16 GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel. “La inviolabilidad y la Inmunidad Parlamentaria”, en 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, # 64, 1982, p. 29. 



administrativa, laboral y de cualquier otro tipo, por las opiniones que 
viertan en el ejercicio de sus funciones17. 

 
Si es cierto que tanto la Constitución como el Reglamento del 

Congreso mencionan únicamente las opiniones como exentas de 
responsabilidad, el artículo 21 del Reglamento del Senado cita 
expresamente los votos al declarar que: 

 
Los Senadores gozarán, aun después 
de haber cesado en su mandato, de 
inviolabilidad por las opiniones 
manifestadas en actos parlamentarios 
y por los votos emitidos en el ejercicio 
de su cargo. 

 
3.1.2.2. La inmunidad parlamentaria 

 
La inmunidad parlamentaria la regula la Constitución española 

vigente en el artículo 71.2 de la siguiente forma: 
Durante el período de su 
mandato los Diputados y 
Senadores gozarán, asimismo, 
de inmunidad y sólo podrán ser 
detenidos en caso de flagrante 
delito. No podrán ser inculpados 
ni procesados sin la previa 
autorización de la Cámara 
respectiva. 

En los mismos términos, aunque con mayor detalle se expresan 
el Reglamento del Congreso (Arts. 11 a 14) y el Reglamento del 
Senado (Art. 22). 
 
 Esta es, entonces, la actual concepción que de la inviolabilidad e 
inmunidad parlamentaria presenta la vigente constitución española.  
 
 3.2. La influencia colombiana 
 
                                                
17 ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 35. 



 Es innegable la influencia del constitucionalismo colombiano 
sobre el constitucionalismo patrio, y es que ello tiene una explicación 
histórica e ideológica, pues luego de la independencia de Panamá de 
España en 1821, nuestro país se unió a la Gran Colombia, liderizada, 
entonces, por el libertador Simón Bolívar, y a razón de que Bolívar 
representaba las aspiraciones de todos los países latinoamericanos. 
  
Atendiendo a esas razones históricas nuestro liderazgo político de 
inicio de la república se identifica con las ideas que pregonaba Bolívar, 
por lo que Colombia viene a ser, después de la madre patria España, 
la segunda nación con influencia ideológica directa en la formación del 
Estado nacional. 
 
 Con razón ha escrito el maestro Jorge Fábraga que la 
Constitución de 1946 está vinculada, estrechamente, con la de 1941; 
la de 1941 con la de 1904 y ésta recoge a su vez los principios, las 
concepciones y las doctrinas constitucionales que se habían elaborado 
y recibido lentamente desde 1841 y que sedimentaron nuestra 
conciencia colectiva en 190418. 
 
 Comenta el maestro Fábrega que un estudio atento del estatuto 
de 1946 revela que acoge, en numerosos aspectos, la tradición 
constitucional, salvo, naturalmente, las normas sociales nuevas y 
varias instituciones modernas del derecho público, respecto a las 
cuales constituye una gran transformación19. 
 
 Es cuestión de atender, entonces, que nuestra Constitución 
vigente es en gran medida contenido de la Constitución de 1946, lo 
que explica todo un enlace histórico e ideológico de nuestro 
constitucionalismo patrio.   
 
 

3.3. La asimilación en el constitucionalismo patrio 
 

La recepción, en el constitucionalismo panameño, de las clásicas 
garantías parlamentarias, y en particular de la inviolabilidad (o 
irresponsabilidad) y la inmunidad parlamentarias, tenemos que 
                                                
18 FÁBREGA, Jorge. Ensayos sobre Historia Constitucional Panameña. Panamá, 1965, p. 3. 
19 Ídem. 



estudiarlas desde nuestra época de unión a la Gran Colombia, 
pasando por las concepciones políticas que al Istmo le tocó vivir 
durante los cambios políticos que se sucedieron en Colombia y que, 
como consecuencias, traían consigo cambios constitucionales. 

Así, entonces, haremos referencia a las concepciones 
constitucionales que asimiló el Istmo durante la época de unión a 
Colombia y, luego, nos referiremos a las concepciones que se 
adoptaron con el advenimiento de la separación de Panamá de 
Colombia y la dictación del constitucionalismo patrio desde 1904. 

3.3.1. La época de unión a Colombia 

 Es imperativo, entonces, partir haciendo referencia a que fue la 
Constitución de 1841, la primera Constitución panameña hecha por 
panameños, que en su artículo 52 recogía las concepciones, 
directamente, colombiana e, indirectamente, española que imperaban 
sobre estos institutos parlamentarios en la embrionaria nación 
panameña. 

El artículo 52 de aquella Constitución de 1841 decía: 

... Los diputados al congreso mientras 
duren las sesiones, un mes antes de la 
reunión, i otro después de la clausura 
del cuerpo legislativo, no serán demandados, 
ni ejecutados civilmente, ni perseguidos, 
ni presos por causa criminal sino luego que 
el Congreso los haya sus pendido del ejercicio 
de sus funciones, i consignado al tribunal 

competente, a 
menos que hayan sido sorprendidos en flagrante 

delito, 
o que esté impuesta pena corporal o infamante. 

En la Constitución Provincial o Interdistral de 1853 no aparece 
contenido de privilegio parlamentario alguno, como tampoco las 
Constituciones de Chiriquí, Azuero y Veraguas, mientras rigieron en 
aquella misma época. 



Por su parte, la Constitución del Estado Federal de 1855 
contenía, en su artículo 17, ambos privilegios: la inviolabilidad o 
irresponsabilidad legislativa y la inmunidad, y restringía el lapso de 
inmunidad en relación de tiempo y distancia; no obstante, excluyó el 
delito flagrante. 

El artículo 17 de aquella Constitución decía: 
 

Los diputados son 
irresponsables por 

las opiniones que emitan i los 
votos 

que den en la asamblea, i 
gozan de  

inmunidad en sus personas 
desde un mes 

antes del día en que deben 
abrirse las 

sesiones, hasta aquel en que 
cierren. 

También gozan de inmunidad 
los diputa- 

dos por el tiempo necesario 
para regresar 

a sus dominios cuyo tiempo, 
que en ningún  

caso excederá de treinta 
días, 

será de un día por cada dos 
miriametros 

de distancia. Esta inmunidad 
consiste 

en no poder ser demandados 
civilmente, 

ni detenidos, ni presos por 
motivo criminal, 

sin que previamente hayan 
sido 

suspendidos por la asamblea. 
 



La medida de longitud a que alude este artículo 
17 de la Constitución de 1855 equivale a 10,000 
metros de distancia. 

 
Ahora bien, la norma presenta un defecto de 

construcción y es que pone la excepción antes que la 
regla, y entra a definir en qué consiste la inmunidad, 
técnica que hoy en día no es feliz en materia 
constitucional, pero que quizá para entenderla 
tendríamos que ubicarnos en el contexto histórico en el 
que la Constitución fue proclamada. 

 
La cuarta Constitución, que viene a ser la de 

1863, siguió la concepción ideológica de la anterior y 
omitió la condición de “in fraganti”, pero mantuvo la 
relación de tiempo y distancia y en cuanto a la 
definición fue más extensa. 

 
Los artículos 35 y 36 de aquella Constitución a la 

letra expresaban: 

Artículo 35. Los 
diputados a la Asamblea 
Legislativa serán 
elegidos por un período 
de dos años, que 
comenzará a contarse 
desde el  1 de 
septiembre siguiente a 
su elección, reelegibles 
indefinidamente, 
irresponsables por las 
opiniones que emitan; 
por los votos que den en 
la Asamblea, e inmunes 
en sus personas y 
propiedades. 

Artículo 36. La 
inmunidad consiste en 



no poder ser 
demandados civilmente, 
ni detenidos, arrestados, 
presos, ni privados de 
manera alguna  de la 
libertad por motivo 
criminal, ni correccional, 
sin que previamente 
hayan sido suspendidos 
por la asamblea; i gozan 
de ella los diputados por 
todo el tiempo de las 
sesiones, un mes antes, 
y los días necesarios 
para regresar a sus 
domicilios, cuyos días 
en ningún caso 
excederán de treinta, 
serán en razón de uno 
por cada dos 
miriámetros de 
distancia. 

Históricamente le sigue la Constitución de 1865, la quinta 
Constitución, que nace a la vida política como resultado del “Golpe de 
Estado” propiciado por Gil Colunje, y en su consagración de los 
privilegios parlamentarios los amplía. 

Esta Constitución de 1865, en los artículos 31 y 32 amplía los 
privilegios parlamentarios al amparo de una mayor y más extensa 
definición, y extiende la inmunidad a los bienes de los parlamentarios. 

Dicen así los artículos 31 y 32:  

Artículo 31. Los diputados a la 
Asamblea Legislativa, son 
irresponsables por sus opiniones 
votos en ella. 



Parágrafo 1. También son 
inmunes, en sus personas 
propiedades, desde veinte días 
antes de aquél en que deban 
abrirse las sesiones de la 
corporación, hasta veinte días 
después de aquel en que cierren, 
o de aquel en que el diputado se 
separe de las actuales sesiones 
para no volver a ellas.  
 
Parágrafo 2. La inmunidad 
consiste en no poder ser 
demandados civil ni 
criminalmente, ni privados de su 
libertad por motivo alguno,  sin 
que previamente hayan sido 
suspendidos del ejercicio de sus 
funciones por la Asamblea 
 
Artículo 32.  Como consecuencia 
de la inmunidad a dichos 
diputados no los perjudicará 
providencia alguna  que, 
teniendo que notificársele 
durante el tiempo en que esté 
gozando de aquella 
prerrogativa, no les sea 
notificada personalmente, o en 
las personas de su apoderado, 
si lo tuvieren. 

 
Tres años después, bajo el gobierno del General Buenaventura 

Correoso, en 1868, se promulga la sexta Constitución que, en su 
artículo 44 y siguientes, consagra los privilegios parlamentarios aquí 
estudiados. 

 
Su enunciado, contenido y extensión son idénticos a la 

Constitución de 1865, no agregando o sustrayendo concepto alguno. 



 
En el mismo orden, la séptima Constitución, la Constitución de 

1870 mantiene en sus artículos 43 y 44 similares conceptos. 
 
En 1873 se promulga la octava Constitución. Los constituyentes 

suscriben las concepciones políticas, que en materia de privilegios 
parlamentarios, habían elaborado los constituyentes anteriores, por lo 
que repiten y mantienen los privilegios parlamentarios  en los artículos 
46 y 55, ya repetidos en la sexta y séptima Constitución y copiados 
textualmente de la quinta. 

La novena Constitución presenta, en el artículo 35, un leve 
cambio en la forma en que se protegían, procesalmente, los privilegios 
parlamentarios,  y eliminó el contenido del artículo 32 que se había 
mantenido desde la quinta Constitución, la Constitución de 1865, y que 
se había mantenido en las Constituciones siguientes, pero mantuvo la 
misma concepción ideológica de los privilegios. 

3.3.2. La era republicana 

 La era republicana nace con la Constitución de 1904, y en esta 
Constitución figura el artículo 60, que presenta más mesura en la 
concesión de los privilegios en estudio; y en este sentido, mantiene un 
lapso de 20 días antes de iniciarse las sesiones y 20 días después de 
concluidas éstas. 

Por otro lado, la Constitución de 1904 presenta una redacción 
normativa autónoma para cada privilegio y separa la inviolabilidad o 
irresponsabilidad legislativa de la inmunidad penal y civil. La primera 
quedó instituida en el artículo 57 y la segunda en el artículo 60, que a 
sus letras dicen: 

Artículo 60. Veinte días 
antes de principiarse las 
sesiones, durante ellas y 
veinte días después, 
ningún miembro de 
la Asamblea Nacional 
podrá ser llamado 



a juicio criminal sin 
permiso de ésta. 

En caso de flagrante 
delito, podrá 
ser detenido el 
delincuente y será puesto 
inmediatamente a 
disposición de dicha 
Corporación. Tampoco 
podrá ser demandado 
civilmente, durante el 
mismo tiempo". 

 
Esta Constitución de 1904 tiene la virtud de haber sido la primera 

en incluir la excepción de flagrancia en forma clara y taxativa. 

En 1941 se produce una nueva Constitución, para algunos la 
más criticada y vilipendiada de nuestra historia, quizá por aquello de la 
prohibición de la inmigraciones determinadas; no obstante, esta 
Constitución, aunque en forma fugaz, volvió a regir en 1951, desde el 
7 de mayo hasta el 9 de mayo de ese año. Esta Constitución trajo una 
nueva previsión. 

El lapso dentro del cual se mantenía la inmunidad era igual, pero 
aporta la semilla que germinaría más tarde en nuestro 
constitucionalismo, y es que previó que cuando el parlamentario no 
estuviera en sesión, o sea que no tuviera la inmunidad, si un 
ciudadano diputado fuese sorprendido en flagrancia y la asamblea 
estuviese en receso, este ciudadano, que ya por estar fuera de los 
lapsos anteriores y posteriores previstos, era un ciudadano común, 
debía ser puesto a órdenes y disposición de la Corte Suprema de 
Justicia. 

Esta concepción denota, también, que la Constitución del ´41 
concibió la inmunidad en razón de la persona y no por razón del cargo 
o la función, porque sucedido el caso de un flagrante delito y fuera del 
lapso concedido por el artículo era un ciudadano común. 

 
Decía el artículo 82 de aquella Constitución: 



 
Veinte días antes de 
principiar las 
sesiones, durante 
ellas y veinte días 
después, ningún 
diputado a la 
Asamblea Nacional 
podrá ser detenido ni 
llamado a juicio 
criminal o policivo sin 
permiso de ésta. En 
caso de flagrante 
delito podrá ser 
detenido y será puesto 
inmediatamente a 
disposición de la Corte 
Suprema de Justicia. 

Tampoco podrá ser 
demandado civilmente 
durante el mismo 
tiempo. 

 

Pero con la entrada en vigencia de la Constitución de 1946  se 
otorgó la mayor amplitud normativa, en relación al tiempo, de los 
privilegios parlamentarios  que registra nuestra historia constitucional. 

Así el artículo 114 de la Constitución de 1946 estableció: 

 
Artículo 114. Desde el día de su elección 
y por el término del período para el cual 
fue electo, ningún diputado podrá ser 
acusado, perseguido o arrestado ni 
llamado a juicio criminal o policivo sin la 
previa autorización de la Asamblea o de 
la Comisión Legislativa permanente, 
cuando la Cámara estuviera en receso. 



No podrá tampoco ser demandado 
civilmente durante el tiempo 
comprendido entre los treinta días 
anteriores y los treinta días posteriores a 
cada período de sesiones. 

 
La Constitución del ´46, entonces, y siendo por consenso de la 

doctrina nacional, la Constitución modelo de nuestro 
constitucionalismo, estableció cambios profundos en materia de la 
concepción ideológica de las garantías parlamentarias, y estableció lo 
siguiente: 

 
1. La concesión de inmunidad desde el día de su elección, 
2. Se eliminó la excepción de delito flagrante, y 
3. Amplió el período de inmunidad civil. 

 
 

4. LA GARANTÍA DE LA IRRESPONSABILIDAD JURÍDICA DE 
LOS  LEGISLADORES 

 
Es necesario tratar este aparte por lo menos desde dos 

aspectos, el fundamento constitucional y su naturaleza penal, porque 
parecen ser estos aspectos los más controversiales y de interés, 
porque inciden, uno, en la conformación ideológica de la garantía y, 
otro, porque implica una cuestión de inimputabilidad penal. 

4.1. Conceptualización constitucional 

La garantía de la irresponsabilidad jurídica de los legisladores o 
parlamentarios (o inviolabilidad) se consagra en el artículo 148 de 
nuestra Constitución Política, que a la letra expresa: 

 
Artículo 148. Los miembros de la 
Asamblea Legislativa no son 
legalmente responsables por las 
opiniones y votos que emitan en el 
ejercicio de su cargo. 

 



En tanto que el artículo 234 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Legislativa no hace más que 
reproducir, prácticamente, aunque con una variante el reconocimiento 
constitucional cuando establece que: 

 
Los miembros de la Asamblea 
Legislativa no son legalmente 
responsables por las opiniones que 
emitan en el ejercicio de su cargo, y 
merecen consideración y respeto por 
parte de las autoridades. 
 

Esta formulación de la irresponsabilidad jurídica20 parlamentaria 
significa, propiamente, el reconocimiento de la irresponsabilidad 
jurídica de los legisladores, esto es, irresponsabilidad penal, civil, 
administrativa, laboral y de cualquier otro tipo, por las opiniones que 
viertan en el ejercicio de sus funciones. 

Se trata, propiamente, de una garantía sustantiva o de derecho 
constitucional material que presupone la integridad del legislador y 
determina su irresponsabilidad jurídica por sus opiniones, como causa 
de justificación para el ejercicio del cargo y desempeño de sus 
funciones. 

La irresponsabilidad jurídica o inviolabilidad es la garantía de 
que goza el parlamentario por las opiniones expresadas en el ejercicio 
de sus funciones; esta irresponsabilidad, por la misma razón que es 
objetiva es absoluta y perpetua21.  

Es de advertir que aunque la Constitución vigente de 1972, en el 
artículo 148, precitado, recoge los conceptos de la irresponsabilidad 
jurídica por las “opiniones” y “votos” que los legisladores emitan en el 
ejercicio de su cargo o funciones, y aunque el Reglamento Orgánico 
sólo se refiere a las “opiniones” y omite el concepto de “voto” de los 
legisladores como exentos de responsabilidad, una interpretación 
finalista de estas normas comprende, también, como exentos de 
                                                
20 El concepto surge, primero, en Inglaterra como “freedom of spech”, al que también han 
denominado “privilege”; el mismo que, luego, es denominado “irrespnsabilitè”, por los franceses; 
“insindacabilità”, por los italianos. 
21 FERNÁNDEZ-VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido. La Inviolabilidad e Inmunidad de los 
Diputados y Senadores. Madrid (España): Editorial Cívitas, 1990, p. 21. 



responsabilidad jurídica los votos emitidos por los legisladores en el 
ejercicio de su cargo22; y es que, en efecto, el voto es la principal 
forma de opinión o manifestación de voluntad del legislador y es lo 
que le sirve de fundamento práctico e ideológico para adoptar una 
decisión política fundamental que incide sobre la colectividad. 

En este sentido debe anotarse que el artículo 188 del 
Reglamento Orgánico de la Asamblea Legislativa define el voto así: 

 
Artículo 188. La votación es el acto 
colectivo  por el cual la Asamblea 
Legislativa declara su voluntad. 
Voto es el acto individual por el cual 
cada legislador o legisladora declara la 
suya. 

Ahora bien, el concepto de irresponsabilidad jurídica que se 
funda en la libertad de opinión del legislador o parlamentario, y que 
tiene su génesis en la “freedom of speech” inglesa, pero que luego, 
los revolucionarios franceses, allá por 1791 y 1793, elaboraron como 
“irresponsabilitè” o “inviolabilitè”, que no es más que la libertad de 
opinión, y que luego de un largo período evolutivo hoy, expresamente, 
reconocen tanto nuestra Constitución política como el Reglamento 
Orgánico de nuestra Asamblea Legislativa, asimila en su contexto de 
libertad de opinión a las solicitudes que los legisladores hagan por 
escrito, a las reformas, a las preguntas, a las interpelaciones a 
funcionarios que nombre o ratifique la Asamblea y a las intervenciones 
orales en Pleno, Comisión o en cualquier acto o momento en ejercicio 
del cargo de legislador de la República y todas aquellas actuaciones 
dirigidas a la lícita formación de la voluntad individual o de la Cámara, 
de tal modo que las mismas no puedan dar lugar a una persecución o 
procedimiento legam, cuando estas son emitidas en ejercicio del cargo 
o función. 

La protección de la libertad de opinión cubre los “votos emitidos”; 
porque la emisión del voto es el resultado de la libertad de opinión de 

                                                
22 Y es que la concepción histórica de los institutos garantes conforme a la tradición francesa, la 
cual sigue nuestro modelo constitucional, y particularmente el artículo 13 de la Ley Constitucional 
francesa de 16 de julio de 1875 se refiere a que los parlamentarios no son responsables 
legalmente por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. 



los legisladores. En este sentido, cada vez que un legislador emite, 
individualmente, su voto en la Asamblea ejerce su libertad de opinión. 

Si bien la garantía de irresponsabilidad jurídica es absoluta, el 
legislador o legisladora no pueden ser demandados por las opiniones 
o votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, aquí 
es necesario aclarar lo siguiente: 

1. Ningún legislador o legisladora puede ser demandado 
por su opiniones o votos emitidos en el ejercicio de su 
cargo o funciones, y esta irresponsabilidad jurídica es 
absoluta, es decir que opera aún terminado el mandato 
del parlamentario y para siempre. 

2. Que no debe confundirse la irresponsabilidad jurídica 
del legislador o legisladora por las opiniones o votos 
que emita en el ejercicio de su cargo o funciones, con el 
derecho de cualquier ciudadano a demandar civilmente 
a cualquier legislador o legisladora, siempre que no sea 
por razón de la opinión o el voto del legislador. 

Cuando el artículo 148 de la Constitución, en su último párrafo, 
expresa que “el legislador podrá ser demandado civilmente”; significa 
que esa demanda civil no puede tener como fundamento atacar ni la 
opinión ni el voto del legislador o legisladora. 

Ahora bien, entendiendo que la irresponsabilidad jurídica del 
parlamentario, como garantía es absoluta, esto quiere decir que: 

1. Es irrenunciable por el legislador. 

2. La Asamblea Legislativa, por ninguna razón, puede levantarla 
a ningún legislador o legisladora. 

3. Es perpetua, porque aún terminado el mandato el 
parlamentario no puede ser demandado ni por su opinión ni 
por su voto emitidos en el ejercicio del cargo o funciones. 

En este mismo orden, al legislador también lo ampara la 
irresponsabilidad jurídica por el reflejo de sus actuaciones 
parlamentarias, esto es en lo que se refiere a las publicaciones 



oficiales de las Cámaras (por ejemplo, las transcripciones en las Actas 
de sesiones) y, de igual modo, a la reproducción de las intervenciones 
de los parlamentarios en la prensa y medios de comunicación en 
general23. 

4.2. Naturaleza jurídica 

Cuando la norma constitucional expresa que “los miembros de la 
Asamblea Legislativa no son legalmente responsables por las 
opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo”, parte de la 
consideración constitucional, primero, de “los miembros de la 
Asamblea Legislativa” y, segundo, “las opiniones y votos que emitan 
en el ejercicio de su cargo”; ello nos lleva a la conclusión que la 
conceptualización constitucional fundamenta la irresponsabilidad 
jurídica de los legisladores en una concepción objetiva, esto es que el 
enunciado normativo se impone como un mandato del constituyente 
atendiendo la institucionalidad, autonomía e independencia y libre 
ejercicio del poder legislativo y no en atención a la persona del 
legislador, he allí por qué la norma en ningún momento se refiere a la 
persona del legislador, individualmente considerada, y acaso la 
emisión del voto, que es una manifestación individual del legislador lo 
hace para la formación colectiva de la formación de la voluntad de la 
Asamblea  como organismo colegiado. 

Debemos, entonces, atender al texto del artículo 140 de la 
Constitución el cual establece la institucionalidad de la Asamblea 
Legislativa en los siguientes términos: 

Artículo 140. El Órgano Legislativo está 
constituido por una corporación denominada 
Asamblea legislativa cuyos miembros serán 
elegidos mediante postulación partidista y 
votación popular directa, conforme esta 
Constitución lo establece. 

 De lo que se trata, en definitiva, es que los 
legisladores no actúan en interés particular sino en interés 
de la Nación y representan en la Asamblea Legislativa a 

                                                
23 Cfr. PÉREZ SERRANO, Nicolás. Tratado de derecho Político. Madrid(España): Editorial Cívitas, 
1976, p. 780. 



sus respectivos partidos políticos y a los electores de su 
circuito electoral (Art. 144 de la C.N.) 

La tradición legislativa hace referencia, fundamentalmente, a 
que la garantía parlamentaria se da en razón “del ejercicio de sus 
funciones”, así en la legislación francesa la garantía se da en razón  o 
“...con motivo de las opiniones o votos expresados en ejercicio de sus 
funciones”; en Italia, en razón de “...opiniones expresadas y los votos 
emitidos en el ejercicio de sus funciones”; en Portugal, “ ...por los 
votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones” . 

En estos comentarios es oportuno traer a cita la versión de la 
Constitución austriaca de 1929, la cual instituyó la irresponsabilidad 
jurídica de los parlamentarios a razón de “ ...los votos emitidos en el 
ejercicio de su cargo y a las manifestaciones orales formuladas en el 
desempeño del mismo”; y es que de lo que se trata, en efecto, y en 
criterio restringido, es de la libertad de palabra del legislador. No 
obstante, el concepto de “opinión”, es mucho más amplio, y es que la 
“opinión” puede manifestarse por medio de instrumentos orales o 
escritos en el ejercicio de las funciones; en tanto que la libertad de 
palabra es un concepto restringido a las manifestaciones verbales24. 

La garantía de irresponsabilidad jurídica de los legisladores, 
entonces, constituye un marco constitucional absoluto para la libertad 
de opinión que, atendiendo a la representación política, considera 
hasta la previsión de que se produzca colisión de la libertad de opinión 
con otros bienes jurídicamente tutelados, pero que en todo caso 
deben sucumbir a la gestión y representación política atendiendo a la 
solución de problemas sociales, económicos y jurídicos en el contexto 
de la sociedad cambiante y evolutiva. 

4.2.1. La perpetuidad 

 
La inviolabilidad o irresponsabilidad del legislador es perpetua. 

Esto significa que los legisladores están protegidos, por esta garantía 
parlamentaria, para siempre en razón de las opiniones y votos que 
hayan emitido en el ejercicio del cargo, por lo que siguen siendo 
jurídicamente irresponsables aun después de haber terminado su 
mandato. 

                                                
24 FERNÁNDEZ-VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido. Ob. cit., p. 22. 



Esto tiene sentido por lo siguiente: no puede establecerse que 
una vez termina el período para el cual el legislador fue electo se 
extingue la garantía, puesto que las opiniones y votos que haya 
emitido en el ejercicio de su cargo forman parte de la historia política 
del país y de la institución. 

De no ser así, significaría que luego de cumplido su período 
podría ser demandado ya por sus opiniones o por las consecuencia 
de su voto y ello es contrario a la lógica común. 

 
4.2.2. La irrenunciabilidad 
 
En cuanto a la irrenunciabilidad de la garantía parlamentaria de 

la inviolabilidad, se ha entendido, por la generalidad de doctrina 
tradicional extranjera y por la práctica parlamentaria, que los 
diputados, legisladores y senadores no pueden renunciar a sus 
garantías parlamentarias, por cuanto la Constitución se las otorga en 
razón del interés general y objetivo de garantizar la independencia y 
la autonomía de la Asamblea, y son por ello titulares de un interés 
legítimo y jurídicamente protegido25. 

 
4.3. El problema penal 
 
Establecida la fundamentación constitucional de la inviolabilidad 

o irresponsabilidad parlamentaria, presenta una importancia relevante 
lo que atiende a su naturaleza jurídico-penal. 

 
Vale iniciar estas consideraciones advirtiendo que hay 

concepciones diversas en la manera de legitimar la naturaleza de la 
irresponsabilidad penal del parlamentario, así: 

 
1. Algunos doctrinarios y legislaciones la asimilan a una causa 

de exclusión de la pena,  
2. Otros la asimilan como causas de justificación, por el 

cumplimiento de un deber  o el ejercicio legítimo de un 
derecho, y  

3. Hasta hay quienes la han pretendido asimilar a una causa de 
inimputabilidad.  

 
                                                
25 FERNÁNDEZ – MIRANDA Y CAMPOAMOR, Alfonso. Ob. cit., p.215; ABELLÁN, Ángel Manuel. 
Ob. cit., p. 38. 



Así, por ejemplo, la doctrina alemana ha optado 
mayoritariamente por considerar a la inviolabilidad como “causa 
personal de exclusión de la pena”, que en la doctrina de la teoría del 
delito se denomina, generalmente, “causa absolutoria”; la cual se 
fundamenta en que se mantiene la acción como antijurídica, pero se 
excluye la penalidad por excepción legislativa. 

 
En España la doctrina penalista está dividida en torno al 

tratamiento penal de la inviolabilidad y hay hasta para quienes la 
cuestión les resulta indiferente, sin que haya una corriente 
predominante. Así, por ejemplo, César Álvarez-Linera y Uría entiende 
que poco importa encajar la responsabilidad penal en la ausencia de 
antijuridicidad de la conducta (por la vía del cumplimiento de un deber 
o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, etc.), porque el 
ordenamiento no permite que el problema llegue a plantearse, ya que 
sencillamente descarta toda trascendencia de las conductas26; en 
tanto que los penalistas Quintano Ripollés27 y Antón Oneca28, 
atienden a la “causa personal de exclusión de la pena”,  mientras que 
el también penalista español Rodríguez Devesa29 entiende la 
naturaleza de la inviolabilidad como “causa de justificación”, por 
cuanto es un derecho de los parlamentarios que les confiere su 
calidad de representantes del pueblo español; y Gómez Benítez30 
entiende el problema como excusa o justificación absolutoria de 
carácter funcional-personal es lo correcto. 

De lo que se trata, en definitiva, es de una condición, basada en 
razones políticas y democráticas, indispensable para el ejercicio o 
cumplimiento de la función legislativa, por lo que la garantía 
parlamentaria de la inviolabilidad constituye, en efecto, una causa de 
justificación, por lo que el constituyente y, luego, el legislador, eliminó 
la antijuridicidad de la acción. 

 
En este sentido, seguimos la concepción española y entendemos  

que nuestra legislación exime de responsabilidad criminal al que 
                                                
26 ÁLVAREZ-LINERA Y URÍA, César. “Notas sobre el llamado fuero parlamentario”, en La Ley, 
26 de mayo de 1981; y, FERNÁNDEZ-VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido. Ob. cit., p. 27. 
27 QUINTANO RIPOLLÉS. Curso de Derecho Penal. Madrid (España): Ed. Rev. De derecho 
Privado, T. 1, 1963, p. 145.  
28 ONECA, Antón. Tratado de Derecho Penal, Parte general. Madrid (España), 1949, T. 1, p. 316.   
29 RODRÍGUEZ DE VESA. Derecho Penal Español. Parte general. 8ª. Ed.; Madrid (España), 1981, 
p. 630.  
30 GÓMEZ BENITEZ, José Manuel. “La Inviolabilidad y la Inmunidad parlamentaria”, en Revista de 
la facultad de derecho de la Universidad Complutense, 64, 1982, p. 66. 



«obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un 
derecho, oficio o cargo»; y es que, en efecto, esta concepción penal 
concuerda con nuestra Constitución, que establece la garantía de la 
inviolabilidad, siempre y cuando las opiniones manifestadas se 
produzcan en el ejercicio de las funciones del legislador. 
 
 4.4. El ejercicio funcional 

La actuación de los legisladores debe enmarcarse dentro del 
ejercicio de sus funciones legislativas para que queden protegidos por 
la inviolabilidad; esto significa que las actuaciones estén dentro del 
ejercicio regular de sus funciones, por lo que deben conducirse con 
sujeción a la Constitución, a las leyes y al Régimen Orgánico del 
Reglamento Interno de la Asamblea. 

La inviolabilidad o irresponsabilidad jurídica de los legisladores 
se deriva de la prestación del juramento o promesa de acatar la 
Constitución y las leyes de la república. 

En este sentido, el artículo 3 del Reglamento Interno, que se 
refiere a la juramentación de los legisladores, expresa el compromiso 
funcional de acatar la Constitución y las leyes. 

Artículo 3. En la sesión de instalación del 
período constitucional correspondiente, 
comprobada la existencia del quórum 
reglamentario, según el listado oficial del 
Tribunal Electoral, el Presidente o la 
Presidenta provisional procederá a 
juramentar a los legisladores y legisladoras 
de la siguiente manera: 

“¿JURAN USTEDES ANTE DIOS Y LA 
PATRIA RESPETAR LA CONSTITUCIÓN Y 
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO 
CUMPLIR CON LOS DEBERES QUE LES 
IMPONGA EL CARGO DE MIEMBROS DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA?” 

A lo que cada uno contestará: “SÍ, JURO”. 



El Presidente o la Presidenta provisional 
concluirá con la sentencia siguiente: “SI ASÍ 
LO HICIEREN, QUE DIOS Y LA PATRIA OS 
LO PREMIEN; Y SI NO, OS LO 
DEMANDEN”. 

Los Legisladores o las Legisladoras que no 
hubieran sido juramentados en la sesión de 
instalación de la Asamblea Legislativa y los 
Legisladores o las Legisladoras suplentes al 
ocupar por primera vez el cargo, deberán 
juramentarse ante el Pleno en la misma 
forma establecida en el presente artículo. 

 
De esta manera se establece que la actuación del legislador 

queda sujeta al procedimiento constitucional necesario para la 
formación de la voluntad de la Asamblea. 
 
 4.5. Poder disciplinario interno de la Asamblea 
 
 El funcionamiento interno de la Asamblea está regido por 
facultades otorgadas por el artículo 15 del Reglamento Interno al 
Presidente, en atención al orden de las sesiones y en atención a las 
personas que deben comparecer a la Asamblea. 
 En un primer orden, el Reglamento Interno de la Asamblea 
Legislativa delimita, luego de la toma de posesión del Presidente o la 
Presidenta, y en relación a “De los Dignatarios y demás Servidores de 
la Asamblea Legislativa” (Título 2), en el Capítulo I que trata “De la 
Directiva de la Asamblea Legislativa”, en su artículo 13, numeral 1, 
que son funciones de esta instancia asegurar el mantenimiento del 
orden interno de la Asamblea así: 
 

Artículo 13. Son funciones de la 
Directiva de la Asamblea legislativa: 
 

1. Asegurar el mantenimiento 
del orden y la observancia 
de las reglas establecidas 
para el régimen interno de 
la Asamblea Legislativa; 



2. ...(...). 
 

Se deduce, entonces, que la Directiva de la Asamblea 
Legislativa tiene funciones disciplinarias para mantener el orden 
interno del Órgano Legislativo. 

En esta misma dirección, el artículo 15, en su numeral 15, 
también faculta al Presidente o la Presidenta para mantener el orden 
interno. 

 
Artículo 15. El Presidente o la Presidenta 
de la Asamblea Legislativa es 
representante legal del Órgano Legislativo 
y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.... 
2... 
3...Mantener el orden durante 
las sesiones, cumplir y hacer 
cumplir este reglamento. 
4.... 
5.... 
6.... 
7.... 
8.... 
9.... 
10.... 
11.... 
12.... 
13.... 
14.... 
15. Imponer a las personas que 
concurran a la Asamblea 
Legislativa y perturben el orden 
de las sesiones o irrespeten al 
Órgano Legislativo, a su 
Presidente o Presidenta o a 
alguno de sus miembros, las 
siguientes sanciones: 

a. Amonestación por 
haber faltado al orden; 



b. Expulsión del recinto de 
la Asamblea, la cual se 
llevará a cabo, en caso 
de ser necesario, con el 
auxilio de la seguridad 
interna de la Asamblea 
o de la Fuerza Pública; 
y, 

c. Multa hasta por 
quinientos balboas 
(B/.500.00). 

Las sanciones impuestas por el 
Presidente o la Presidenta de la 
asamblea en uso de esta facultad, son 
inapelables. 

El Presidente o la Presidenta referirá a 
la autoridad competente a los que 
incurran en faltas o delitos.  

La inviolabilidad es absoluta hacia el exterior de las Asamblea; 
en cambio, internamente se encuentra limitada en razón de la 
potestad disciplinaria y sancionadora de la Directa y sus presidentes. 

 
En este sentido, los legisladores o legisladoras pueden ser 

llamados al orden cuando profirieran palabras ofensivas al decoro de 
la Asamblea o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de 
cualquier otra persona o entidad; y es que se entiende que tal 
actuación de los parlamentarios no forma parte de su función31.  

 
Ahora bien, en base al Derecho Parlamentario, ¿en qué caso de 

ofensas el Presidente debe actuar disciplinariamente sin menoscabar 
la libertad de expresión de los legisladores? 

 
Si bien en nuestra Asamblea Legislativa se da el llamado al 

orden del legislador o la legisladora, el reglamento no contempla 
                                                
31 En España, por ejemplo, el reglamento del Congreso establece que a la tercera llamada al orden 
el Presidente retirará, en su caso, la palabra al Diputado y le podrá imponer la sanción de no asistir 
al resto de la sesión y a la siguiente; en tanto que el reglamento del Congreso faculta al Presidente 
para requerir al Diputado u orador que retire las ofensas proferidas y ordenará que no consten en 
el diario de sesiones. 



sanciones como las previstas en el sistema parlamentario español, 
vale atender al criterio de tratadista Fernández-Viagas, quien se 
refiere a que, probablemente, la única interpretación válida sería 
atender al contenido real de la ofensa realizada. Si ésta deriva de la 
exposición o crítica intelectual del que la profiere, debe ser aceptada. 
Por el contrario, estará vedado, por razones de cortesía y decoro 
parlamentario, el exabrupto y el insulto que carecen de conexión con 
la exposición concreta32. 

 
 
 4.6. Actuación de los legisladores en el ejercicio de sus 
funciones o cargo 
 

Analizado el marco de protección y limitación de la garantía de 
la inviolabilidad desde el punto de vista del plano interno de la 
Asamblea y examinada su incidencia hacia lo externo del 
componente social, es imprescindible referirnos al otro entorno de la 
garantía y, por lo tanto, debemos determinar cuándo realmente el 
parlamentario actúa en el ejercicio de sus funciones o cargo; o 
planteado de otra manera, ¿qué se entiende por función legislativa o 
ejercicio del cargo de legislador o legisladora? 

Si bien nuestra Constitución (Art. 148 ) y el Reglamento Interno 
(Art. 234 ) se refieren a que la inviolabilidad alcanza el ejercicio de la 
función legislativa o del cargo, no menos cierto es que la misma 
Constitución (Art. 149) y el mismo Reglamento Interno (Art. 235) se 
expresan en el sentido de que cinco días antes del período de cada 
legislatura, durante ésta y cinco días después, los miembros de la 
Asamblea Legislativa gozarán de inmunidad; significa que toda la 
actividad que el legislador o la legisladora realice dentro de los 
términos de los artículos 149 de la Constitución y 235 del Reglamento 
Interno, deben entenderse o presumirse, salvo prueba en contrario, 
que han sido realizadas en ejercicio de la función legislativa o en 
ejercicio del cargo. 

 
Es por esta razón, y al amparo de la posible prueba en contrario 

que el artículo 212, numeral 1, del Reglamento Interno establece que 
cualquier ciudadano o ciudadana pueden presentar denuncias o 
                                                
32 FERNÁNDEZ-VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido. Ob. cit., p. 65; y ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. 
cit., p. 44. 



acusaciones en contra de los miembros de la Asamblea Legislativa 
ante el Procurador o la Procuradora general de la Nación, atendiendo, 
claro, a las formalidades que la misma norma establece, en base a lo 
cual, si el Procurador o Procuradora encuentra mérito, solicitará el 
levantamiento de la inmunidad al legislador o legisladora de que se 
trate, según lo previsto en el artículo 214 del Reglamento Interno. 

 
En el sistema español, por ejemplo, y atendiendo a Abellán, la 

inviolabilidad únicamente protege a los parlamentarios cuando su 
actividad se circunscribe a la función parlamentaria, que realiza en 
relación directa con la Cámara, por lo que el autor se preocupa por 
delimitar, pues, cuándo el parlamentario actúa “en el ejercicio de sus 
funciones”; por lo que cita el artículo 67.3 de la Constitución española, 
la cual dispone que “Las reuniones de los Parlamentarios que se 
celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, 
y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios”; por lo 
que concluye que las funciones realizadas por los parlamentarios 
deben interpretarse stricto sensu, como ratio functionis, o sea, en 
razón de su función33. 

 
5. LA GARANTÍA DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA 

 

Es necesario tratar este aparte en consideración al concepto 
constitucional que impera en nuestro ordenamiento y, por otra parte, el 
procedimiento de levantamiento de la inmunidad que debe cumplirse 
internamente en la Asamblea Legislativa. 

Hemos visto, en los antecedentes, que la consagración 
constitucional de la inmunidad parlamentaria ha sido una conquista del 
parlamento y que si bien se manifiesta en la tutela de la función 
parlamentaria es, a la vez, un control político del parlamento sobre sus 
integrantes; es por ello que en algunas legislaciones como la española 
no se permite la renuncia de la inmunidad de manera voluntaria y 
unilateral por parte del parlamentario sino que se traduce en un debate 
dialéctico entre la autoridad requirente y el parlamento. 

                                                
33 ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 51. 



En la doctrina costarricense, Muñoz Quesada habla de la 
evolución del parlamento y dice que “la crisis obliga la evolución del 
parlamento. Es preciso hablar de crisis de acuerdo con el significado 
apuntado y dentro de un proceso evolutivo. La relevancia de las 
Comisiones Legislativas Plenas en las modificaciones parlamentarias 
exige examinar, con especial atención, el proceso propiamente 
legislativo. No se debe dejar de mencionar, someramente, las 
repercusiones de los cambios en los aspectos representativos y 
contralores, fundamentales en la actividad parlamentaria”34. 
 
 

5.1. Conceptualización constitucional 
 
 
La inmunidad se regula en el artículo 149 de la Constitución 

Política , así: 
Artículo 149. Cinco días antes 
del período de cada legislatura, 
durante ésta y hasta cinco días 
después, los miembros de la 
Asamblea Legislativa gozarán de 
inmunidad. En dicho período no 
podrán ser  perseguidos ni 
detenidos por causas penales o 
policivas, sin previa autorización 
de la Asamblea Legislativa. 
Esta inmunidad no surte efectos  
cuando el legislador renuncie a 
la misma o en caso de flagrante 
delito. 
El legislador podrá ser 
demandado civilmente, pero no 
podrán decretarse secuestros u 
otras medidas cautelares sobre 
su patrimonio, desde el día de su 

                                                
34 MUÑOZ QUESADA, Hugo Alfonso. Las Comisiones Legislativas Plenas. San José(Costa 
Rica): Investigaciones Jurídicas, 1994, p. 37. 



elección hasta el vencimiento de 
su período. 

En la misma concepción, aunque con mayor detalle, se expresa 
el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Legislativa, que en el artículo 235 establece que: 

Artículo 235. Cinco (5) días antes y 
cinco (5) días después y durante el 
período de cada legislatura, los 
miembros de la Asamblea Legislativa 
gozarán de inmunidad. En dicho 
período no podrán ser perseguidos ni 
detenidos por causas penales o 
policivas, sin previa autorización de la 
Asamblea Legislativa. 

Esta inmunidad no surte efecto cuando 
el legislador o legisladora renuncie a la 
misma, en caso de flagrante delito y en 
los otros supuestos mencionados en los 
numerales 1, 2 y 3 del artículo 152 de la 
Constitución35.  

El legislador o legisladora podrá ser 
demandado civilmente, pero no podrán 
decretarse secuestro u otras medidas 
cautelares sobre su patrimonio, desde 
el día de su elección hasta el 
vencimiento de su período. 

La suspensión de la inmunidad para ser 
investigado no se excederá por más de 

                                                
35 Los numerales 1, 2 y 3 del artículo 152 de la Constitución se refiere a: 

1. Cuando el legislador hace uso personal o profesional de servicios públicos o efectúe 
operaciones corrientes de la misma índole con instituciones o empresas vinculadas al 
Estado. 

2. Cuando se trate de contratos con cualesquiera de los Órganos o entidades mencionadas 
en este artículo, mediante licitación, por sociedades que no tengan el carácter de anónimas 
y de las cuales sea socio un legislador, siempre que la participación de éste en aquellas 
sea de fecha anterior a su elección para el cargo. 

3. Cuando, mediante licitación o sin ella, celebran contratos con tales Órganos o entidades, 
sociedades anónimas de las cuales no pertenezcan un total de más de veinte por ciento de 
acciones del capital social, a uno o más legisladores. 



dos meses y medio (2 ½). Dentro del 
término de dos (2) meses deberá 
perfeccionarse el sumario y la Corte 
Suprema de Justicia, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al 
del recibo de la investigación, 
procederá a decidir su mérito legal. En 
caso contrario puede, por una (1) sola 
vez y dentro del término adicional de 
dos (2) meses, decretar la ampliación 
del sumario y decidir, en cuyo caso se 
extenderá por igual término la 
suspensión de la inmunidad. 

Cuando se dicte auto de enjuiciamiento 
se mantendrá, si procede, la 
suspensión de la inmunidad hasta por 
un término de un (1) mes en que se 
deberá dictar sentencia. Este término 
de un (1) mes se interrumpirá durante 
las incidencias o recursos que se 
presenten por parte del sindicado o de 
la sindicada.  

 

5.2. Naturaleza jurídica 

 

Cuando la norma constitucional dice que “cinco 
días antes del período de cada legislatura, durante 
ésta y hasta cinco días después, los miembros de la 
Asamblea Legislativa gozarán de inmunidad”, 
establece una conceptualización constitucional 
objetiva de la inmunidad parlamentaria, porque 
atiende a “los miembros de la Asamblea legislativa” 
y no al legislador en particular. 

No obstante, la norma, excepcionando, entra 
en consideraciones de tipo subjetivo al decir, en su 
segundo párrafo, que “esta inmunidad no surte 



efectos  cuando el legislador renuncie a la misma o 
en caso de flagrante delito”; criterio que, también, es 
desarrollado en el Régimen Orgánico al decir que 
“esta inmunidad no surte efecto cuando el legislador 
o legisladora renuncie a la misma, en caso de 
flagrante delito y en los otros supuestos 
mencionados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 
152 de la Constitución”. 

Se trata, entonces, de una garantía 
parlamentaria de naturaleza objetiva porque protege, 
también, al libre ejercicio del poder legislativo, pero 
que atiende a una excepción subjetiva, cual es la 
renunciabilidad intuito persona de la inmunidad. 

Ahora bien, es imperante advertir que en materia penal, la 
inmunidad no es absoluta, porque el legislador o la legisladora pueden 
ser procesados y penados, si fuere el caso, bajo el suceso de las 
siguientes excepciones: 

5. En el supuesto de la renuncia voluntaria de la inmunidad 
que puede manifestar el legislador o la legisladora. 

6. En el supuesto de que el legislador o legisladora sean 
sorprendidos en “flagrante delito”. 

7. En el supuesto de que atendiendo a solicitud del 
Ministerio Público, y previo el cumplimiento del 
procedimiento reglamentario, la mayoría de los 
miembros de la Asamblea Legislativa voten por el 
levantamiento de la inmunidad al legislador a los 
legisladores de que se trate. 

8. En el supuesto de procesamiento ulterior, esto es que el 
legislador al delinquir durante el tiempo de su mandato 
inmune, es acusado o denunciado a la expiración de su 
mandato si no ha ocurrido el fenómeno de la 
prescripción para ejercer la acción penal para el delito de 
que se trata. 

 



5.3. La inmunidad parlamentaria como 
condición de procedibilidad 
 
La inmunidad parlamentaria, además de ser una garantía de 

naturaleza objetiva, por cuanto atiende a una excepción subjetiva es, 
a la vez, una garantía formal, esto es  de tipo procesal y de carácter 
impeditivo, de la que están investidos los legisladores contra actos 
ajenos al ejercicio de su cargo. 

 
En el contexto ya del derecho Procesal Penal, se trata de una 

garantía que opera como  condición de procedibilidad para el 
procesamiento de un legislador, que tiene el propósito de proteger a 
los legisladores frente a toda acción penal o, incluso, correccional, 
que pueda implicar una real o potencial privación de libertad y, por 
consecuencia, una afectación del normal desarrollo funcional de la 
Asamblea Legislativa por la ausencia injustificada a las sesiones de 
uno de sus miembros. 

 
La inmunidad alcanza a la protección de los derechos contra 

cualquier otra forma de afectación o privación de libertad, por 
ejemplo, coerciones procesales o requerimientos policiales, como 
pueden ser los registros personales, vehiculares o domiciliarios. 

 
Cuando hablamos de que la garantía de la inmunidad 

parlamentaria se traduce en una garantía formal o de procedimiento, 
significa, concretamente, que opera como un requisito de 
procedibilidad para el procesamiento del legislador y que consiste en 
que es necesaria la autorización de la Asamblea Legislativa, para que 
éste pueda ser ya detenido por autoridad competente o procesado, 
igual, por autoridad competente, salvo en caso de flagrancia o, 
simplemente, para que pueda ser formalmente imputado de cargo. 

 
Sobre este particular ha dicho la Corte Suprema de justicia que 

“de acuerdo con el numeral 2do del artículo transcrito (154 de la 
C.N.), para poder conocer de las acusaciones o denuncias que se 
presenten en contra de sus miembros, es decir, de los legisladores, 
habrá que contar con la autorización de la propia Asamblea 
Legislativa. Se trata así de una especie de antejuicio que se lleva a 
cabo ante el Órgano legislativo y que está fundado en una 
prerrogativa de carácter funcional debido a la calidad de los 



miembros de este Órgano de Gobierno. Si no se cuenta con este acto 
preliminar, no puede adelantarse proceso o sumarias en contra de 
ninguno de sus miembros”36. 

 
El precedente en cita llega a conocimiento de la Corte Suprema 

de Justicia, Pleno, a causa de un Incidente de Controversia en 
proceso penal seguido en contra del entonces legislador Alberto 
Alemán Boyd, en el que la Corte se pronuncia sobre la competencia 
para conocer de procesos seguidos contra legisladores, arribando la 
Corte a la conclusión de que se necesita autorización previa de la 
Asamblea Legislativa, y es que, según criterio que sentó la Corte, 
como en las sumarias que llegaron a su conocimiento se encontraba 
sindicado un miembro de la Asamblea Legislativa y de las piezas 
incorporadas no afloraba la flagrancia del delito y no había renuncia 
expresa del legislador denunciado y no se decía de qué delito se 
trataba y a todo ello se unía el hecho de que no se había dado la 
autorización previa de la Asamblea Legislativa, la Corte declaró que 
su competencia estaba limitada hasta tanto se produjera la fórmula 
jurídica de la autorización previa que, por disposición constitucional, 
le corresponde a la Asamblea Legislativa37. 

  
El mismo criterio fue reiterado por la Corte Suprema de Justicia, 

Pleno, cuando en proceso seguido al Legislador Alberto Magno 
Castillero, la Corte declaró la suspensión del proceso por cuanto  se 
trataba de unas sumarias en las cuales se encontraba sindicado un 
miembro de la Asamblea Legislativa, por lo cual se requería la 
autorización previa de la Asamblea y al no haberse cumplido con esa 
condición de procedibilidad la Corte suspendió el proceso y remitió 
las sumarias a la Asamblea legislativa38. 

En parte pertinente, en el fallo de 12 de mayo de 1995, dijo la 
Corte lo siguiente: 

 
“la regla general entonces es que, 
cuando estamos ante la comisión de un 
delito o falta por parte de uno de los 
legisladores, será necesario agotar el 

                                                
36 Véase Fallo de la Corte Suprema de Justicia, Pleno, de 7 de agosto de 1990 (caso seguido al 
Legislador Alberto Alemán Boyd) 
37 Ídem. 
38 Véase Fallo de la Corte Suprema de Justicia de 12 de mayo de 1995. R.J. Mayo de 1995, p, 176. 



mecanismo de la autorización previa, 
que implica que el propio organismo 
determine si procede o no la 
investigación. El cumplimiento de este 
trámite es importante, pues, de su 
decisión dependerá la suerte del proceso 
penal o policivo. Si se autoriza 
expresamente, habrá lugar a 
seguimiento de causa, pero si no se 
autoriza habrá que cerrar definitivamente 
las piezas procesales que se hayan 
adelantado sin el cumplimiento de este 
acto fundamental de validez jurídica” 

 
El criterio sentado por la Corte es conforme con el artículo 211 

del Reglamento Interno, el cual establece que “se tendrá por nulo 
cualquier proceso en el que no conste la autorización de la Asamblea 
Legislativa o la renuncia del legislador o legisladora a su inmunidad 
parlamentaria, antes de dictarse el auto de enjuiciamiento”. 

 
 Es en este escenario donde tiene importancia práctica y 

eficacia constitucional la garantía parlamentaria de inmunidad; porque 
si el procedimiento establecido internamente en la Asamblea para la 
autorización de procesamiento mediante el levantamiento de la 
inmunidad, en cumplimiento del mandato constitucional, la detención, 
inculpación o procesamiento es nulo y si se demuestra la violación de 
la inmunidad el ejecutor del acto se adentra en la conducta genérica 
de abuso de autoridad.  

 
5.3.1. La presentación de fianza para denunciar o acusar a 
un legislador o legisladora de la República 
 
El numeral 1° del artículo 212 del Régimen Orgánico establece 

el requerimiento de que el ciudadano o ciudadana que pretenda 
instaurar un proceso en contra de un legislador o legisladora de la 
República deberá establecer fianza. 

En este sentido es imperativo analizar el requisito de la fianza 
frente al derecho de acceso a la justicia como derecho que establece 
el Estado constitucional moderno. 

El texto del artículo 212, numeral 1, es el siguiente: 



 
Artículo 212. Para la consideración del 
levantamiento de la inmunidad 
parlamentaria, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
1. Las denuncias y acusaciones en 
contra de los miembros de la Asamblea 
legislativa pueden ser presentadas por 
cualquier ciudadano o ciudadana, con 
fianza, ante el procurador o la 
procuradora General de la nación ... 
2. ...(...). 

 
El derecho de acceso a la justicia es, a su vez, contenido de la 

garantía de tutela judicial efectiva, junto con el debido proceso y el 
derecho a la efectividad de la sentencia. 

De lo que se trata es de la convivencia del derecho de acceso a 
la justicia, que tiene todo ciudadano, y la inmunidad parlamentaria, 
como una condición constitucional en defensa de la libertad física del 
legislador o legisladora y la institucionalidad funcional del Órgano 
Legislativo, que pone como condición para el procesamiento de un 
legislador o legisladora de la República que el que pretende denunciar 
o acusar presente fianza39. 

La doctrina constitucional y procesal constitucional moderna 
habla de que los derechos fundamentales no pueden interpretarse 
con carácter absoluto sino en convivencia, ello nos lleva en la 
orientación de entender, en sentido práctico, que no podemos 
interpretar como absolutos ni la inmunidad parlamentaria de que 
gozan los legisladores ni el acceso a la justicia de que gozan todos los 
ciudadanos; es así que, en efecto, se puede investigar y juzgar a un 
legislador o legisladora y condenarlos por el delito de que se trate si a 
ello hubiere lugar; mientras que en el caso del ciudadano o la 
ciudadana que pretenda denunciar o acusar a un legislador, éste o 
ésta debe entender que no se trata de denunciar o acusar a un 
ciudadano común sino a un ciudadano que detenta el carácter de 
                                                
39 Es posible que el problema real no radique en la exigencia de la  fianza para denunciar o acusar 
que manda la norma, sino en la ausencia de un desarrollo procedimental del requerimiento; porque 
se plantea un argumento de confusión cuando se entiende que el ciudadano o la ciudadana que 
pretenda denunciar o acusar debe presentar fianza ante el Procurador o la Procuradora General de 
la Nación, cuando en nuestro sistema ordinariamente las fianza la maneja la jurisdicción y no el 
ente investigativo.  



representante de la colectividad o de una parte de la colectividad por 
voluntad popular, por lo cual debe atender a superar determinado 
obstáculo que la misma Constitución establece en atención a la 
conformación funcional de uno de los Órganos del Estado. 

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la 
guarda de la integridad de la Constitución, y resolviendo acciones de 
inconstitucionalidad acumuladas40, ha expresado lo siguiente: 

 
“... conceptúa esta superioridad que la 
frase con fianza contenida en la 
disposición que viene siendo objeto de 
examen constitucional, no vulnera el 
derecho a la tutela judicial efectiva en su 
faceta de acceso a la jurisdicción, por 
cuanto no constituye la fiaza que se 
exige para promover denuncia contra 
miembros de la Asamblea Legislativa 
una carga o requisito excesivo o 
irrazonable que obstaculice el acceso al 
proceso, como lo manifiestan los 
demandantes y la Procuraduría General 
de la Nación”. 

 
En sentido procesal, es correcto entender que la fianza no es un 

impedimento para el ejercicio de la acción penal sino una condición de 
procedibilidad que atiende a posibles perjuicios en consideración a 
condiciones objetivas del sujeto contra el cual se acciona. 

En este caso, el carácter de legislador o legisladora de la 
República por voluntad popular es una condición objetiva establecida 
en la Constitución y la Ley, de la cual deriva la inmunidad 
parlamentaria y la cual pretende garantizar el pleno ejercicio del Poder 
Legislativo conforme al presupuesto ideológico contenido en el 
artículo 2 de la Constitución Política de la República que establece 
que el poder público solo emana del pueblo y lo ejercen los Órganos 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

                                                
40 Véase fallo de 4 de abril de 2003. Demanda de Inconstitucionalidad presentada por los 
Licenciados Silvio Guerra Morales y Ramito Guerra Morales, contra los artículos 212, 213 y 214 del 
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa. Ponente: Rogelio Fábrega 
Z, p. 26 



No obstante, si bien el requisito de depositar fianza para 
denunciar o acusar a un parlamentario no constituye, por sí misma, 
una violación del derecho de acceso a la justicia, tampoco constituye 
una forma efectiva de reparar el daño que pueda causar una acción 
infundada. La fianza lo que trata de garantizar son posibles perjuicios 
al parlamentario. Pero es que a diferencia de la esfera civil, donde la 
fianza de perjuicios tiene ya una doctrina consolidada en razón del 
litigio de naturaleza económica; en la esfera penal, el conflicto, no 
tiene las mismas características y la indemnización por daños y 
perjuicios por un procesamiento infundado contra un legislador podría 
superar cualquier estimación a priori que se hubiese hecho en base a 
prueba sumaria al iniciarse la investigación; y es que somos, 
precisamente, del criterio que la prueba sumaria sería suficiente, 
como un elemento de condición de procedibilidad, para valorar la 
concesión o denegación de una solicitud de levantamiento de la 
inmunidad. 

 
 
5.3.2. La presentación de prueba sumaria para denunciar o 
acusar a un legislador o legisladora de la República 
 
Todos los ciudadanos tenemos el derecho de acceso a la 

justicia, ello constituye una garantía del Estado Constitucional 
moderno. 

Es incuestionable el reconocimiento que la doctrina le dispensa 
al tema de “acceso a la justicia” desde los estudios de Mauro 
Capeletti, en Italia, lo que produjo un movimiento reformador de la 
justicia latinoamericana. Es uno de los derechos que integra la 
garantía de la tutela judicial efectiva, y es aquella facultad que tiene 
toda persona de poder acudir ante los Órganos jurisdiccionales o 
tribunales de justicia, a efecto de ser protegido cuando se le han 
violado sus derechos o a efecto de garantizar la plena vigencia y 
eficacia de los mismos41. 

Desde la creación del Estado moderno con el movimiento de los 
revolucionarios franceses de 1789, el Estado funciona en base a la 
teoría de la separación de poderes y a ello se debe que toda la 

                                                
41 Libro blanco sobre la independencia del Poder Judicial y la eficacia de la administración 
de justicia en Centroamérica. 1ra. Edición; San José(Costa Rica): Editora Patricia Frances 
Baima, 2, 000, p. 157 



estructura funcional del Estado se simenta en la distribución del poder 
público, pretendiendo un equilibrio en el ejercicio del poder político. 

En esta línea de pensamiento, es imperante analizar si el 
requerimiento que hace el Reglamento Interno de la Asamblea en 
cuanto a la presentación de prueba sumaria para accionar contra un 
parlamentario constituye una violación a la garantía de acceso a la 
justicia, garantía esta que si bien no está expresamente prevista en 
nuestra Constitución sí esta prevista en Convenios y Tratados 
internacionales suscritos y ratificados por la República de Panamá, 
que por imperio de la teoría del bloque de la constitucional, creado por 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, forma parte de la 
normativa de rango constitucional42. 

El requerimiento de prueba sumaria, como requisito, por sí 
mismo, no puede constituir una violación al derecho de acceso a la 
justicia de todos los ciudadanos, pues lo contrario sería establecer 
que el denunciante o acusador no tiene que presentar prueba. En el 
caso del denunciante civil o cívico, distinto al funcionario, de ordinario, 
no es parte en el proceso y no está obligado a probar su relato, pero 
en el caso del funcionario público este si está obligado a presentar 
denuncia y a aportar la documentación relacionada con el hecho que 
denuncia por mandato legal. 

Ahora bien, desde otro enfoque, pudiera alegarse que el 
requisito de la prueba sumaria entra en la categoría de un privilegio o 
fuero a favor de los legisladores, pero es que en nuestro sistema de 
administrar justicia la Corte Suprema ha dicho que lo que prohíbe la 
Constitución es la creación de fueros y privilegios entre personas que 
se encuentran en igualdad de condiciones y no en el contexto de la 
generalidad de los ciudadanos 

En este sentido, mediante fallo de 13 de octubre de 1997, la 
Corte expresó: 

 
"El artículo 20 de la Constitución 
Política ha sido objeto de copiosa 
jurisprudencia constitucional, y 
contenido esencial consiste (sic) en 
que ante igualdad de circunstancias 
debe ofrecerse igualdad de trato, y 

                                                
42 La declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre en su artículo XVIII establece 
que “toda persona puede recurrir ante los tribunales para hacer valer sus derechos”. 



en desigualdad de circunstancias 
puede ofrecerse desigualdad de 
trato, derivado de la consideración 
de que el principio de la igualdad 
ante la ley no es interpretada como 
una igualdad numérica o matemática 
sino en relación con la igualdad de 
circunstancias que es regulada por 
un acto normativo. Así, por ejemplo, 
el fallo de 10 de diciembre de 1993 
no ordena que, como regla general, 
asigne las mismas consecuencias 
jurídicas, sino que ordene al 
legislador que, como regla general, 
asigne las mismas consecuencias a 
hechos que, en principio, sean 
iguales o parecidos. Sobre el 
particular, puede consultarse 
también las sentencias de 27 de 
junio de 1996, de 18 de marzo de 
1994 y de 29 de abril de 1994. 
... 
... 
Esta concepción de la jurisprudencia 
constitucional de este Pleno es 
consistente con los señalamientos 
de otros Tribunales Constitucionales. 
Así, por ejemplo, el Tribunal 
Constitucional de España, ha 
señalado: 

"Recientemente 
hemos manifestado 
que el principio de 
igualdad ante la ley 
consagrado en el 
artículo 14 CE 
consiste en que ante 
supuestos de 
hechos iguales, las 



consecuencias 
jurídicas que se 
extraigan han de ser 
también iguales, y 
que han de 
considerarse iguales 
dos supuestos de 
hecho cuando la 
introducción en uno 
de ellos de un 
elemento o factor 
que permita 
diferenciarlo de otro 
que se encuentre 
carente de 
fundamento racional 
y sea por tanto 
arbitraria, porque tal 
factor diferencial no 
resulte necesario 
para la protección de 
los bienes y 
derechos buscada 
por el legislador 
(STC 68/1990) (STC 
114/1992, FJ 6)". 
(FRANCISCO 
RUBIO LLORENTE. 
Derechos 
Fundamentales y 
Principios 
Constitucionales". 
Editorial Ariel, S.A., 
Barcelona, 1995, f. 
111) 

 
Siguiendo los lineamiento de la doctrina expuesta, misma que la 

Corte Suprema de Justicia ha citado en sus fallos, en criterio 
jurisprudencial, ha dicho la Corte: 

 



“Tampoco estima el Pleno, por otra 
parte, que constituya la obligación de 
consignar fianza, ni la de aportar pruebas 
sumarias con la denuncia, establecida en 
el ordinal 1° del citado artículo 212, un 
privilegio a favor de los legisladores, en 
detrimento de la garantía de igualdad 
legal que la Constitución consagra en los 
artículos 19 y 20. Dichos preceptos de 
naturaleza fundamental garantizan, como 
ha tenido oportunidad de señalar tantas 
veces esta Corte, la igualdad jurídica de 
todas las personas (artículo 20), por lo 
que se prohíbe de manera categórica la 
constitución de fueros y privilegios por 
razones de raza, sexo, condición social o 
de cualquier otra índole (artículo 19). 
Empero que, como doctrina ha 
establecido este Pleno el criterio, en 
cuanto al alcance y sentido de dicha 
garantía fundamental, que lo que prohíbe 
la Constitución es la creación de fueros y 
privilegios entre personas que se 
encuentran en igualdad de condiciones; 
es decir, el trato desigual entre personas 
que se encuentran en identidad de 
condiciones, por lo que no puede la ley 
regular en forma diversa, sin justificación 
adecuada, situaciones semejantes e 
iguales, porque estaría estableciendo 
injustificadas condiciones de ventajas o 
desventajas para los sujetos ubicados en 
la misma condición” 

 
El requisito de la prueba sumaria, como condición que debe 

cumplir el ciudadano que pretenda denunciar o acusar a un legislador 
o legisladora de la República, subjetivamente puede ser un elemento 
irritante para el accionante, pero ello no lo hace inconstitucional, más 
aún no es una condición insalvable para quien es víctima de una 
conducta, que solo acreditando su condición de víctima cumple con la 



prueba sumaria; no obstante, sí se puede constituir en un requisito 
difícil de cumplir para quien no es víctima y ha obtenido la información 
por referencia. 

Ahora bien, y esto es lo importante, el requisito de la prueba 
sumaria no es una condición que se establece en atención a favorecer 
a la persona del legislador, porque no es el legislador al que le 
corresponde determinar el valor ni cuantitativo ni cualitativo de la 
prueba sumaria aportada, sino, primero, al Procurador o Procuradora 
General de la Nación que la recibe y la debe valorar para los efectos 
de sustentar una solicitud de levantamiento de inmunidad y, luego, a 
la Comisión de Credenciales de la asamblea Legislativa que debe 
estudiar el caso y rendir un informe al Pleno y, finalmente, al Pleno de 
la asamblea legislativa que aprueba o desaprueba el levantamiento de 
la inmunidad; sino que es un requisito que atiende a que se trata de 
un funcionario público, cierto, pero un funcionario público cuyo cargo 
no es de libre remoción, ni tampoco es de designación nominativa, 
sino que es ejercido por el ciudadano por la voluntad popular y por un 
periodo de tiempo establecido en la Constitución y la ley para la 
integración de uno de los tres Órganos del Estado que sustenta el 
sistema de gobierno y el modelo democrático. 

La Corte Suprema de Justicia, siguiendo criterios ya vertidos por 
jurisprudencia reiterada en fallos como el de 13 de octubre de 1997, 
antes citado, mantiene el criterio en el fallo de 4 de abril de 2003, 
también citado, y dice que: 

 
“aplicando las anteriores líneas 
jurisprudenciales al caso que nos 
concierne, resulta que la condición 
instituida en el ordinal 1°, del artículo 212 
del reglamento Orgánico de la asamblea 
legislativa, de prestar fianza y presentar 
prueba sumaria con la denuncia, cuando 
la misma se promueva contra un 
legislador, no representa un privilegio 
para los legisladores frente al resto de 
los ciudadanos ni de los servidores 
públicos, como se alega, por cuanto es 
obvio que estos no se encuentran en las 
mismas condiciones, lo que pudiera 
representar ventajas o desventajas ante 



el resto de los administrados o 
funcionarios públicos. Baste recordar que 
los legisladores, aunque servidores 
públicos, sus cargos son de elección 
popular y se ejerce por un período 
determinado establecido en la 
Constitución y la ley” 

 
 La prueba sumaria tiene aún mayor relevancia procesal que el 
requisito del deposito de fianza; porque es la prueba sumaria, y los 
demás medios probatorios que se incorporen al expediente, lo que va 
a permitir tanto a la Procuraduría, a la misma asamblea legislativa y, 
finalmente, a la Corte Suprema la valoración de la imputación, y 
desentrañar si se trata de una acción fundada o infundada. 
  

5.3.3. Se requiere prueba sumaria porque es actuación a 
instancia de parte 
 
 De la redacción del numeral 2 del artículo 154 de la Constitución 
Nacional y el numeral 1 del artículo 212 del Reglamento del Régimen 
Interno de la Asamblea se desprende que la investigación contra 
legisladores no puede iniciarse de oficio por parte de la Procuraduría 
General de la Nación sino a instancia de parte. 
 El numeral 2 del artículo 154 a la letra establece lo siguiente: 
 

Artículo 154. Son funciones judiciales de 
la Asamblea legislativa: 
1... 
2. Conocer de las acusaciones o 

denuncias que se presenten contra los 
miembros de la Asamblea Legislativa y 
determinar si hay lugar a formación de 
causa, caso en el cual autorizará el 
enjuiciamiento del Legislador de que se 
trate por el delito que específicamente se 
le impute. 

 
 La norma constitucional no contiene referencia a actuación de 
oficio por parte de la Procuraduría en contra de los miembros de la 



Asamblea Legislativa, y los conceptos de acusación y denuncia como 
están expresados en la norma se refieren a instancia de parte. 
 En concordancia, el mandato literal de la primera parte del 
numeral 1 del artículo 212 dice expresamente lo siguiente: 
 

Artículo 212. Para la consideración del 
levantamiento de la inmunidad 
parlamentaria, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
1. las denuncias o acusaciones en 

contra de los miembros de la 
Asamblea Legislativa pueden ser 
presentadas por cualquier ciudadano 
o ciudadana, con fianza, ante el 
Procurador General de la Nación. El 
acusador o denunciante debe 
presentar las pruebas del hecho, sin 
lo cual no será admitida la acusación 
o denuncia. La misma será remitida 
en forma inmediata a la Asamblea 
Legislativa. 

2. ...(...). 
 

Esta norma tampoco hace referencia ni directa ni indirectamente 
a facultad oficiosa de la Procuraduría, y contiene un mandato 
específico referente a la actuación de parte ciudadana y, más aún, 
establece que si el acusador o denunciante no presenta prueba 
sumaria el Procurador o la Procuradora General de la Nación no 
deberá admitir ni la denuncia ni la acusación y, de manera categórica, 
establece la norma que la Procuraduría remitirá “en forma inmediata” 
la denuncia o acusación a la Asamblea legislativa. 

La última oración del numeral 1 del artículo 212 del Reglamento 
del Régimen Interno de la Asamblea es relevante, esto es que “la 
misma será remitida en forma inmediata a la Asamblea Legislativa”, 
porque no hace referencia a actuación de oficio alguna de la 
Procuraduría, como decir, por ejemplo, que la Procuraduría verificará 
si la prueba sumaria es suficiente para solicitar el levantamiento de la 
inmunidad o que en su defecto podría perfeccionar la prueba sumaria. 
De lo que se trata, entonces, es que una vez recibida la denuncia o 
acusación con la prueba sumaria la Procuraduría remitirá el 



expediente, en forma inmediata, a la Asamblea Legislativa, con la 
solicitud de levantamiento de la inmunidad, que para los efectos 
constituye la autorización de la Asamblea Legislativa para que la 
procuraduría, entonces, proceda a la investigación43. 

En el caso CEMIS (iniciado en enero de 2002) la Procuraduría 
alegando que los 71 legisladores de la República ninguno gozaba de 
inmunidad parlamentaria, con motivo de receso legislativo, le tomó 
denuncia a la legisladora Balbina Herrera y declaración a otros 
legisladores que se habían levantado voluntariamente la inmunidad y 
practicó pruebas de oficio para luego, el 27 de febrero de 2002, 
solicitar el levantamiento de la inmunidad, no obstante siguió 
practicando pruebas de oficio como investigación a cuentas bancarias 
de los 71 legisladores, etc.; en reacción a esta conducta procesal de 
la Procuraduría fue que los legisladores, primero en Comisión, y luego 
en Pleno resolvieran negar la solicitud de levantamiento de la 
inmunidad presentada por el Procurador General de la Nación, 
sosteniendo el informe de Comisión que el procurador había violado la 
inmunidad parlamentaria por lo que el proceso estaba viciado. 
  

 
5.3.2. La inmunidad parlamentaria frente al derecho de 
acceso a la justicia de todos los ciudadanos. 
 
Si entendemos que la premisa doctrinalmente aceptada en el 

Derecho Constitucional y en el Derecho Procesal Constitucional 
moderno es que no hay garantías absolutas, sino que éstas deben 
entenderse en convivencia con las demás garantías fundamentales, 
es cuestión, entonces, de atender a la naturaleza de la garantía. 

En palabras de Zagrebelsky, “la coexistencia de valores y 
principios, sobre la que hoy debe basarse necesariamente una 

                                                
43 Este no fue el procedimiento que cumplió la Procuraduría General de la Nación en el caso 
CEMIS. En este caso el 9 de enero de 2002, la Legisladora Balbina Herrera Araúz, en intervención 
ante el Pleno de la Asamblea, atribuyó un acto de corrupción al Legislador Carlos Afú, en relación 
con su voto para la ratificación de los licenciados Alberto Cigarrista y Wiston Spadafora como 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, el 17 de enero de 2002 la 
legisladora Balbina Herrera Araúz ratificó su denuncia ante la Procuraduría. No se incorporó 
prueba sumaria. Pero la Procuraduría General de la Nación, aprovechando un receso de la 
Asamblea legislativa realizó investigaciones de oficio, luego de lo cual y mediante nota DPG-021-
2002 de 27 de febrero de 2002 solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para los 71 
legisladores de la República. Esta actuación de la procuraduría fue considerada vilatoria del de las 
normas de procedimiento y fue argumento de fondo de la Asamblea para negar la solicitud de 
levantamiento de la inmunidad parlamentaria para todos los legisladores. 



Constitución para no renunciar a sus cometidos de unidad e 
integración y al mismo tiempo no hacerse incompatible con su base 
material pluralista, exige que cada uno de tales valores y principios se 
asuma con carácter no absoluto, compatible con aquellos otros con 
los que debe convivir ...”44. 

En efecto, si partiéramos de la premisa de que los derechos 
fundamentales son absolutos estaríamos partiendo de una premisa 
orientada al caos; porque si ponemos todos los derechos 
fundamentales que prevé el orden constitucional terminaríamos en un 
conflicto insoluble porque se produciría un choque de derechos 
fundamentales que no tendría solución. 

Es por ello que dice Zagrebelsky que los términos a los que hay 
que asociar la ductilidad constitucional son la coexistencia y el 
compromiso; y que la visión de la política que está implícita no es la 
de la relación de exclusión e imposición por la fuerza, sino la inclusiva 
de integración a través de la red de valores y procedimientos 
comunicativos, que es además la única visión no catastrófica de la 
política posible en nuestro tiempo45. 

Es oportuno, entonces, analizar si la inmunidad parlamentaria 
que impone los requisitos de fianza y prueba sumaria para denunciar 
o acusar a un legislador o legisladora de la República es contrario al 
orden constitucional por confrontar el derecho de acceso a la justicia 
de todos los ciudadanos. 

Es aquí donde encuentra sentido la interpretación de los 
derechos fundamentales y la aplicación de la teoría del derecho dúctil. 

En este sentido, es de advertir que la inmunidad parlamentaria, 
al no ser una garantía absoluta, no impide el ejercicio del derecho de 
acceso a la justicia, sólo que el ciudadano o la ciudadana que 
pretenda denunciar o acusar a un legislador o legisladora de la 
República deberá presentar fianza y prueba sumaria ante el 
Procurador o Procuradora general de la Nación, como ente facultado 
constitucional y legalmente para perseguir los delitos, y una vez 
admitida la denuncia o acusación  en legal forma el procurador o 
Procuradora deberá solicitar a la Asamblea el levantamiento de la 
inmunidad para investigar al legislador o legisladora de que se trate. 

Desde otro punto de vista, vale indagar la posibilidad de un 
conflicto de valores que se pudiera plantear al considerar si la 
                                                
44 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. Ley, derechos, justicia. Trad. de Marina Gascón; 
Madrid(España): Editorial Trotta, 1999, p. 14.  
45 Ibíd.,p. 15. 



negación de la Asamblea del levantamiento de la inmunidad 
parlamentaria a uno de sus miembros constituye una violación a la 
garantía de tutela judicial efectiva que tiene por uno de sus contenido 
el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. 

En este sentido, el problema consiste en determinar el alcance 
con que el derecho de acceso a la justicia debe aplicarse frente a la 
facultad constitucional de la Asamblea de aceptar o rechazar una 
solicitud de levantamiento de inmunidad a uno o más de sus 
miembros. 

La solución se encuentra atendiendo a la aplicación del derecho 
de acceso a la justicia según la naturaleza y fines del procedimiento 
legislativo relacionado con las solicitudes para investigar y juzgar a los 
miembros del parlamento. 

El problema no se resuelve planteando que la Asamblea debe 
decretar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria cada vez que 
la Procuraduría lo solicite, para que se de por satisfecho el derecho de 
acceso a la justicia. Este sería un razonamiento equivocado, porque, 
entonces, se estaría negando, de plano, la existencia misma de la 
inmunidad parlamentaria, que tiene en sí misma objeto y fines que le 
son propios. 

La inmunidad parlamentaria como contenido estático de una 
norma constitucional vigente implica, siempre, la posibilidad dinámica 
de la denegación del derecho de acceso a la justicia, situación que, 
por sí misma, no significa una violación al derecho de acceso a la 
justicia de los ciudadanos; porque estos derechos, a pesar de ser 
fundamentales, no son absolutos, y el ejercicio tanto de uno como de 
otro está condicionado a los requisitos que las normas de 
procedimiento establezcan, atendiendo a su naturaleza, objeto y fines. 

Y es que el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, en los 
casos contra legisladores o legisladoras de la República, está 
condicionado a requisitos objetivos de procedibilidad, que deben 
cumplir tanto los ciudadanos que invoquen el derecho, como la 
Procuraduría para hacerlo efectivo, y que derivan su vigencia de la 
naturaleza de la función legislativa y de la institucionalidad de uno de 
los Órganos del Estado. 

No olvidemos que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio 
personal en beneficio del legislador o legisladora de la República, sino 
que su existencia se justifica en atención al ejercicio parlamentario, al 
que la inmunidad tiene la finalidad de proteger. Es por ello que el 
procedimiento de solicitud y levantamiento de la inmunidad tiene por 



objeto verificar que la acción penal que mediante el ejercicio del 
derecho de acceso a la justicia se pretende hacer valer no sea 
violatoria de la finalidad que la inmunidad tutela. 

   
 

5.4. La renuncia de la inmunidad 

 El artículo 149 de la Constitución Política, si bien establece la 
regla de la inmunidad parlamentaria, también, establece la excepción 
por renuncia del legislador al decir: 

Artículo 149... 

... Esta inmunidad no surte 
efecto cuando el legislador 
renuncie a la misma o en 
caso de flagrante delito ...(...) 

 El artículo 149 de la Constitución, in 
comento, es desarrollado y complementado 
por el Reglamento Interno, en el artículo 135, 
al establecer que, en efecto, la inmunidad no 
surte efecto cuando el legislador o legisladora 
renuncie a ella, en caso de flagrante delito y 
otros supuestos. 

 Dice así, en parte pertinente, el artículo 
135 del Reglamento Interno: 

Artículo 135. ... 

... Esta inmunidad no surte efecto 
cuando el Legislador o 
Legisladora renuncie a la misma, 
en caso de flagrante delito y en 
los otros supuestos mencionados 
en los numerales 1, 2 y 3 del 



artículo 152 de la Constitución 
...(...). 

 En nuestro país, la libertad otorgada por la norma constitucional 
(Art. 149) y Reglamentaria (Art. 135) ha sido mal interpretada tanto 
por el mismo legislador o legisladora como por el Ministerio Público, 
en el sentido de que la práctica se ha hecho ley por cuanto que el 
legislador, en decisión política, cuando renuncia a la inmunidad 
parlamentaria suele hacerlo presentando, personalmente, ante el 
despacho del Ministerio Público y dentro del expediente que contiene 
las sumarias, una “nota” de renuncia a la inmunidad, la cual sin más 
tramite es admitida por el despacho instructor, con lo que se viene 
incurriendo en la violación del principio de objetividad que es 
fundamento ideológico de la garantía de inmunidad parlamentaria. 

En este sentido, es correcto el procedimiento instituido en el 
sistema español de Cámaras al establecerse, en atención al 
denominado “suplicatorio” (que en nuestra legislación se denomina 
“solicitud de levantamiento de la inmunidad”), la irrenunciabilidad de la 
garantía de la inmunidad; y es que el sistema español, antecedente 
de nuestra legislación, entiende que, al igual que la inviolabilidad, la 
inmunidad es irrenunciable por parte del parlamentario; y que al decir 
de Abellán (siguiendo a autores como Garrido Falla, De Esteban y 
López Guerra, A. Torres del Moral y Otros),  el parlamentario no 
puede disponer libremente de tal protección, ya que la garantía lo es 
del Parlamento, o sea, es propia de la función parlamentaria, y si el 
diputado o senador disfrutan de ella es en virtud de un interés legítimo 
y no de un derecho público subjetivo; porque las garantías no 
constituyen un privilegio personal del parlamentario. Por la misma 
razón, el debate sobre la garantía se produce exclusivamente entre el 
órgano juzgador y la Cámara, y el interés de hacer valer la 
prerrogativa se concede a ésta y no al parlamentario46. 

Concluyendo estos comentarios al sistema español, dice 
Abellán que otra cosa es que, en el trámite de audiencia al interesado, 
a que da lugar el expediente de suplicatorio en la Cámara, el 
parlamentario pueda solicitar el levantamiento de la inmunidad, 
cuando considere que cumple mejor su función respondiendo a la 
imputación del delito de que es acusado, pero es la Cámara quien 
                                                
46 ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 79. 



decide plenamente, en resolución motivada sobre la concesión o no 
del suplicatorio47. 

 
 
5.7. Las denuncias o acusaciones 
 
 
El Régimen Orgánico de la Asamblea Legislativa prevé el 

método para la presentación y recepción de las denuncias o 
acusaciones contra miembros de la Asamblea Legislativa. 

 
El Régimen establece que las denuncias o acusaciones en 

contra de los miembros de la Asamblea Legislativa pueden ser 
presentadas por cualquier ciudadano o ciudadana. 

 
Ahora bien, el Ministerio Público es el Órgano del Estado que al 

amparo de los principios de delegación y representación social tiene 
la facultad del ejercicio de la acción penal para la persecución de los 
delitos contra particulares y funcionarios públicos, por lo que la Ley le 
reconoce la potestad, primero, de recibirle a cualquier ciudadano la 
denuncia o acusación contra un miembro de la Asamblea Legislativa 
y, por otro lado, la facultad de elevar la solicitud de levantamiento de 
la inmunidad, ya sea a consecuencia de la denuncia o de oficio, 
contra el legislador y ante la Comisión Permanente de Credenciales 
Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Jurídicos de la Asamblea (Art. 
212 y 214 del Reglamento Orgánico). 

 
No obstante, el artículo 154 de la Constitución Política, 

establece entre las funciones judiciales de la asamblea legislativa,  en 
su numeral 2, “conocer de las acusaciones o denuncias que se 
presenten contra los miembros de la Asamblea Legislativa y 
determinar si hay lugar a seguimiento de causa, caso en el cual 
autorizará el enjuiciamiento del legislador de que se trate por el delito 
que específicamente se le impute”. 

 
Esta previsión del artículo 154 de la Constitución que regula las 

funciones judiciales de la Asamblea no debe confundirse ni asimilarse 

                                                
47 Ídem. 



con la potestad del Ministerio Público de recibir las denuncias o 
acusaciones y solicitar el levantamiento de la inmunidad.  

 
 

5.8. El procedimiento de levantamiento de la inmunidad 
 

El procedimiento de levantamiento de la inmunidad se 
desarrolla en dos momentos: la autorización para investigar al 
legislador o legisladora y la autorización para el enjuiciamiento. 
 
 En este sentido, procederemos a exponer una explicación 
técnica sobre los dos momentos.  
 

5.8.1. Autoridad competente para presentar la solicitud 
 
 
La primera parte del numeral 1 del artículo 212 del Régimen 

Orgánico de la Asamblea Legislativa, como fue modificado por el 
artículo 1 de la Ley 57 de 2002,  establece que: 

 
Artículo 212. Para la consideración 
del levantamiento de la inmunidad 
parlamentaria, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

1. las denuncias o 
querellas en contra 
de los legisladores o 
legisladoras pueden 
ser presentadas por 
cualquier persona, 
con fianza, ante el 
Procurador o la 
Procuradora General 
de la Nación ...(...). 

 
Se deduce, entonces, de la primera parte del 

artículo 212, en concordancia con el artículo 214 del 
mismo cuerpo normativo que es el Ministerio Público 
la autoridad competente para solicitar el 
levantamiento de la inmunidad. 



 
Dice el artículo 214: 

 
Artículo 214. El Procurador o la 
Procuradora General de la Nación, 
al solicitar el levantamiento de la 
inmunidad de un legislador o 
legisladora para ser investigado, o 
para que se autorice su 
enjuiciamiento ...(...). 

 

A nuestro criterio la legislación patria, con frecuencia,  
presenta vacíos o deficiencias que se derivan de nuestra poca 
experiencia legislativa y de no haber vivido episodios políticos por 
los que ya han pasado otros países. Es el caso de los 
procedimientos contra diputados o legisladores, porque nuestra 
historia política y judicial recoge pocos antecedentes, y la legislación 
ha sido elaborada en base a previsiones hipotéticas y no derivadas 
de la experiencia de casos reales vividos en la historia política y 
atendidos por nuestros tribunales de justicia. 

Hacemos estos comentarios para poder explicar que el artículo 
214 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, por basarse 
en una previsión hipotética y no fruto de experiencias políticas 
vividas presenta, en la práctica, un problema de procedibilidad por 
un conflicto de competencia en el cual se confunde el poder de 
instrucción que tiene el Ministerio Público para el ejercicio de la 
acción penal con el poder de jurisdicción que radica en el Órgano 
Judicial y que detentan los entes jurisdiccionales en función de 
administrar justicia; y es que  el artículo 214 in comento sólo debería 
prever la facultad del Ministerio Público para solicitar el 
levantamiento de la inmunidad para realizar la investigación por el 
delito de que se trate, esto es por el delito denunciado o acusado, 
puesto que el Ministerio Público no tiene función ni de calificación 
del delito ni función juzgadora, por lo que mal puede solicitar 
autorización para juzgar a ningún legislador de la República, porque 
en todo caso debería ser una potestad adscrita a una entidad del 
poder judicial. 



Es el caso de España, por ejemplo, en donde el “suplicatorio” 
debe solicitarlo por el Tribunal Supremo, ya que su Sala de lo Penal 
es la competente para entender de las causas que se sigan contra 
los parlamentarios en virtud del fuero especial de éstos (artículo 
71.3 de la Constitución española); y es que en las causas contra 
Diputados y Senadores es competente la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo. 

 
5.6.2. Contenido mínimo de la solicitud de 

levantamiento de la inmunidad 
 
En artículo 214 del mismo Régimen Orgánico se refiere al 

contenido mínimo que el Ministerio Público debe acompañar a la 
solicitud de levantamiento de la inmunidad, cuyo texto establece que: 

 
Artículo 214. El Procurador o la 
Procuradora General de la Nación, 
al solicitar el levantamiento de la 
inmunidad de un legislador o 
legisladora para ser investigado, o 
para que se autorice su 
enjuiciamiento, deberá acompañar 
copia de la denuncia o 
documentación que sustente la 
misma; en caso de no poseerla 
deberá expresar las causas y las 
razones en que fundamenta su 
solicitud. 

 
 

Ahora bien, atendiendo a lo establecido en la parte final del 
artículo 213 del Reglamento Interno, el cual establece que la 
autorización de las investigaciones en contra del legislador o 
legisladora está condicionado al delito que específicamente se le 
imputa; y, también, que el artículo 154, en su numeral 2, en 
concordancia con el artículo 213, se refiere a que en caso de que 
haya lugar a formación de causa en contra de un legislador o 
legisladora (entendiéndose, técnicamente, que formación de causa es 
el enjuiciamiento), la autorización estará condicionada a proceder 
contra el legislador o legisladora de que se trate por el delito que 



específicamente se le impute; se deduce, entonces, que la solicitud 
que eleve el Ministerio Público a la Asamblea en torno al 
levantamiento de la inmunidad contra un legislador o legisladora 
deber hacerse en términos individuales y expresando el hecho por el 
que se procede, es decir, que la solicitud debe contener la 
individualización del hecho y las pruebas. 

En el fallo de 4 de abril de 2003, dijo la Corte: 
 

“La norma citada, advierte el Pleno, se 
limita a indicar al procurador o 
Procuradora General de la nación los 
requisitos que debe cumplir o la 
documentación que debe acompañar con 
la solicitud de levantamiento de 
inmunidad parlamentaria o de 
autorización de enjuiciamiento de los 
miembros del Órgano Legislativo. Por lo 
que, más que desbordar las funciones 
judiciales constitucionalmente asignadas 
a ese Órgano estatal en los artículos 149 
y 154, ordinal 2°, puede decirse que la 
misma garantiza el efectivo cumplimiento 
de tales atribuciones. 
Además, no cabe duda que al exigir el 
precepto legal cuestionado la 
presentación de la denuncia con la 
solicitud de levantamiento de inmunidad 
o de enjuiciamiento, le permite al 
legislador denunciado conocer de la 
denuncia interpuesta en su contra y de 
las razones o el fundamento de la 
misma, lo que constituye un derecho 
fundamental del denunciado a ser 
informado de la acusación formulada en 
su contra ...”.  

 
Ahora bien, no debe confundirse la solicitud de levantamiento de 

la inmunidad para investigación con la autorización para el 
enjuiciamiento del legislador o la legisladora de que se trate; y es que 
el Ministerio Público, al tener el ejercicio de la acción penal, tiene la 



facultad de investigar el delito de que se trate, siempre que se cumpla 
con las normas procesales; mientras que la solicitud de autorización 
para enjuiciar al legislador o legisladora, como requisito de 
procedibilidad, debe contener el delito específico de que se trata. 

 
5.6.2.1. La solicitud de levantamiento de la inmunidad para 

investigar en el caso CEMIS. 
 
 Un caso práctico es el caso surgido en la justicia penal 
panameña a raíz de las denuncias públicas sobre actos de corrupción 
expresado por la Legisladora Balbina Herrera el 9 de enero de 2002, 
en la sede del parlamento nacional y que mencionaban a algunos 
legisladores en relación a la expresión de su voto para la ratificación 
de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Alberto Cigarrista 
y Wiston Spadafora. 
 La solicitud de levantamiento de la inmunidad presentada por el 
Procurador General de la Nación, José Antonio Sosa, al Presidente de 
la asamblea legislativa, Rubén Arosemena Valdés, dio motivo a una 
serie de argumentos a favor y en contra del contenido y sobre el 
procedimiento aplicable a la solicitud. 
 El texto íntegro de la solicitud es el que sigue: 
 

 
República de Panamá 

Procuraduría General de La Nación 
 

 
27 de febrero de 2002 
DPG-021-2002 
 
 
Honorable Legislador 
Rubén Arosemena 
Presidente 
Asamblea Legislativa 
E.S.D. 
 
Señor Presidente: 
 
 



El 9 de enero de este año, ante el Pleno de 
la Asamblea Legislativa y declaración 
pública ante la faz del país, la Honorable 
Balbina Herrera, denunció un acto de 
corrupción atribuido al Honorable Legislador 
Carlos Afú,  en relación con el otorgamiento 
de su voto para la ratificación de dos 
nuevos Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia. 
Posteriormente, el día 17 de enero la H. L. 
Balbina Herrera, compareció ante el 
Ministerio Público, para ratificar la denuncia 
de corrupción atribuida al H.L. Carlos Afú. 
Todo lo anterior fue recogido por distintos 
medios de comunicación en el país, los días 
9,10, 17 y 18 de enero de 2002.  
El día 13 de enero de este año el H.L. 
Mateo Castillero, públicamente declaró 
similares denuncias señalando que el H.L. 
Carlos Afú, por si  o por interpuesta 
persona, había recibido un atribución 
indebida por un acto de sus funciones, 
supuestamente el de la ratificación de un 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 
Consta en el expediente Declaración Jurada 
de un testigo que declara haber conversado 
con el Legislador Afú, respecto de los 
señalamientos anteriores, corroborando los 
mismos. 
El día 16 de enero, en conferencia de 
Prensa, transmitida en vivo por medios de 
comunicación y recogida igualmente los 
días 16 y 17 de enero, el H.L. Carlos Afú, 
confiesa haber recibido dinero en efectivo 
por un acto de sus funciones, pero 
atribuyendo este hecho a una motivación 
distinta de la ratificación  de los Magistrados 
y sugiriendo que ello ocurrió por razón de la 
aprobación del Proyecto en la ciudad de 
Colón, conocido como CEMIS, que ha 



venido promoviendo el Consorcio San 
Lorenzo. 
En el acto de conferencia pública en 
Honorable legislador Carlos Afú, declaró 
que en los actos de corrupción estaban 
vinculados otros Legisladores, incluido el 
Honorable Legislador Mateo Castillero, de 
quien dijo haber recibido el pago que 
confiesa.  
Posteriormente, se apersonó a rendir 
Declaración Indagatoria el Legislador Afú, 
ante el Ministerio Público, limitando su 
declaración a formular señalamientos contra 
el Legislador Mateo Castillero.  
Iniciada la Investigación Sumarial por parte 
del Ministerio Público y en el proceso de 
corroborar el origen del pago que confiesa 
el H.L. Carlos Afú, se han encontrado 
evidencias que tienden a confirmar que los 
dineros provienen del conjunto de empresas 
relacionadas con el Consorcio San Lorenzo, 
para la promoción del Proyecto CEMIS, y 
que el pago está vinculado con varios otros 
Legisladores, algunos identificados en un 
manuscrito con apellido y grupo, dentro de 
los cuales se sugiere la existencia de otros 
dos no identificados; y otros tres señalados 
en otro grupo y no identificados.  
El monto, que en las investigaciones se ha 
determinado como dinero en efectivo 
manejado durante el periodo de tiempo 
transcurrido durante el cual se supone 
ocurrieron los hechos de corrupción 
investigados, es mucho mayor que lo 
atribuido en las denuncias a los 
Legisladores ya identificados y sóbrelos 
cuales recae algún tipo de señalamiento o 
indicios. 
Todo lo anterior obliga para el responsable 
cumplimiento de las investigaciones que 



debe adelantar el Ministerio Público que la 
misma se desarrolle sin destacar la posible 
participación de cualquiera de los actuales 
Legisladores de la República , sin que ello 
implique que aceptamos o descartamos 
finalmente la vinculación de alguno en la 
comisión de un hecho delictivo, todo lo cual 
será  el resultado de la investigación que 
estamos adelantando y que finalmente 
concluirá con la Vista Fiscal que 
oportunamente debemos producir haciendo 
los señalamientos que correspondan. 
Mientras lo anterior se lleva a cabo, 
solicitamos la colaboración del Órgano 
Legislativo, para el desarrollo transparente, 
fluido y objetivo de la investigación, por lo 
que se requiere se proceda al levantamiento 
de la inmunidad delos Legisladores con 
miras a ir concretando los posibles 
partícipes  de los hechos que motivaron el 
inicio del presente sumario.  
Lo anterior por lo demás, es conforme con 
lo que en el articulo  1941 del Código 
Judicial se establece, en el sentido de que 
“el objeto del proceso penal es investigar los 
delitos, descubrir y juzgar a sus autores y 
partícipes”, y que en caso de la instrucción 
del presente sumario, lo que se busca es 
precisamente descubrir quién o quienes 
están relacionados con el delito de 
corrupción que durante la etapa de 
aprobación de un Proyecto de Contrato –
Ley, se dio en la Asamblea Legislativa, 
como los que lo estén con el de la 
aprobación de los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia. 
Una vez concretado el levantamiento de la 
inmunidad delos Legisladores, permitirá 
continuar con la investigación con miras a 
determinar quién o quienes están 



relacionados con el delito que se investiga y 
dar cumplimiento con lo previsto en el 
artículo 213 del Reglamento Interno de la 
Asamblea Legislativa, para que opere la 
segunda fase del sumario.  
La solicitud en cuanto a que el 
levantamiento de la inmunidad debe ser con 
respecto a todos los legisladores, lo es por 
razón de que las acusaciones, como se ha 
podido constatar, son genéricas en lo 
referente a los dineros que se sostienen se 
dieron para al aprobación del Contrato- Ley 
del CEMIS y para la ratificación delos 
magistrados. 
Esta procuraduría es consciente de la 
importancia que para la Asamblea 
Legislativa en general y para sus 
integrantes en particular representa la 
inmunidad parlamentaria que les reconoce 
la Constitución, pero, de igual forma, no 
menos cierto es que ante el interés dela 
justicia y del país, ninguna prerrogativa 
debe privar y anteponerse. Al fin y al cabo, 
nuestro sistema de justicia penal reconoce 
las garantías suficientes para hacer valer 
los derechos de quienes, en una forma u 
otra, deban concurrir a la misma, se les 
reconozca o no inmunidad.   
Por  otra parte, es importante la 
colaboración de todos los Legisladores, que 
aun no han comparecido ante el Ministerio 
Público a fin de que voluntariamente nos 
permitan tomar su Declaración Jurada de 
manera amplia y respetuosa a fin de 
contribuir con el esclarecimiento delas 
denuncias de corrupción que han 
conmovido ala conciencia nacional y 
permitiendo así que se mantenga la calma y 
confianza en la gestión pública que 
representamos. 



En base a lo antes explicado, solicito a 
usted se proceda con los trámites 
tendientes al levantamiento de la inmunidad 
de los Legisladores integrantes de la 
Asamblea Legislativa, para lo cual remito 
copia autenticada del sumario que motiva la 
presente solicitud de levantamiento de 
inmunidad parlamentaria. 
Del Honorable Legislador Presidente, con 
renovadas muestras de consideración y 
respeto.  
 
 
José Antonio Sossa Rodríguez 
Procurador General de la Nación  
 
Adj. Lo indicado 
 
JASR/op 
    

 
5.6.2.2. Críticas de forma y fondo a la solicitud de 
levantamiento de la inmunidad en el caso CEMIS 

 
 Del texto de la solicitud de levantamiento de la inmunidad, que 
tiene fecha de 27 de febrero de 2002, presentada por el Procurador 
General de la Nación, José Antonio Sosa, al Presente de la Asamblea 
Legislativa, Rubén Arosemena Valdés, se originaron un serie de 
críticas de fondo, las que pudiéramos resumir así: 
 

1. Que las investigaciones del Ministerio Público no se iniciaron ni 
por denuncias ni por acusaciones en los términos que lo 
establece el artículo 212, numeral 1, del Reglamento Interno de 
la Asamblea. 

2. Que no hubo ni fianza ni prueba sumaria con lo que se 
incumplió el numeral 1 del artículo 212 del Régimen Interno de 
la Asamblea Legislativa . 

3. Que la solicitud es genérica, mediante la cual se pide el 
levantamiento de la inmunidad de los 71 legisladores y 



legisladoras que integran el Pleno de la Asamblea legislativa, y 
no específica contra algún legislador en particular. 

4. Que la solicitud no hace referencia a las pruebas que relacionan 
o vinculan a legislador o legisladora alguno con el supuesto 
ilícito que se investiga. 

5. Que la Procuraduría General de la Nación realizó investigación 
criminal contra legisladores, practicando pruebas de oficio, sin la 
autorización previa de la Asamblea Legislativa. 

6. Que la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria 
presentada por la Procuraduría General de la Nación contra los 
71 legisladores de la República violaba el fundamento ideológico 
de la garantía de la inmunidad parlamentaria porque atentaba 
contra el funcionamiento del Órgano Legislativo. 

 
 

5.6.2.3. El informe técnico de Comisión en el caso CEMIS  
 
 
INFORME 

 
De la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y 
Asuntos Judiciales, en relación con la solicitud de levantamiento de la 
inmunidad parlamentaria de los  miembros de la Asamblea Legislativa, 
presentada por el Procurador General de la Nación, licenciado José 
Antonio Sossa 
 
 

    Panamá, 29  de  junio 
de 2003 

 
 
Honorable Legislador 
CARLOS R. ALVARADO A. 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
E.     S.     D. 
 
Señor Presidente: 
 



 En virtud de lo dispuesto en el  numeral 4 del artículo 212 del 
Reglamento Orgánico del Régimen Interno, modificado por la Ley 57 
de 2002, presentamos a esta augusta Cámara el informe de Comisión 
correspondiente a la solicitud de  levantamiento de la inmunidad 
parlamentaria, presentada por el Procurador General de la Nación, en 
los siguientes términos:  
  

I. ORIGEN DE LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA 
INMUNIDAD 

 

Esta solicitud tiene su origen en las investigaciones de oficio 
que adelantó la Procuraduría General de la Nación por el supuesto 
delito de Corrupción de Servidores Públicos,  en torno a la 
aprobación de los nombramientos de Alberto Cigarruista  y 
Winston Spadafora como Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, así como  por la aprobación de la Ley 3 de 2002,  sobre el 
contrato celebrado entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, 
integrado por las empresas de Colón Internacional Airport S.A.,  
Colón Internacional Develoment  Corp. S.A., Centro Multimodal 
Industrial y de Servicios (CEMIS) S.A., Airport Consulting  Viena, 
GMBH, Birk Hilman Consultans Inc., y Mckinney Internacional de 
R. L.  

Por tal motivo, el día 9 de enero del presente año, la legisladora 
Balbina Herrera Araúz ante el Pleno de la Asamblea Legislativa,  
atribuyó un acto de corrupción al legislador Carlos Afú, en relación con 
su voto para la ratificación de los licenciados Alberto Cigarruista Cortés 
y Winston Spadafora Franco como Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia.  Posteriormente, la legisladora Balbina Herrera Araúz, 
ratificó esta denuncia ante el Ministerio Público, el día 17 de enero de 
2002. 
 Por su parte, el legislador Mateo Castillero, el 13 de enero del 
presente año,  hizo públicamente similar denuncia y señaló que el 
legislador Carlos Afú, por sí o por interpuesta persona, había recibido 
una retribución indebida por un acto inherente a sus funciones, como 
la ratificación de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
 Mediante nota DPG-021-2002 de 27 de febrero de 2002, el 
Procurador General de la Nación solicitó a la Asamblea Legislativa el 
levantamiento de la inmunidad de todos los legisladores que 



componen este Órgano del Estado, a fin de proseguir con las 
investigaciones, lo que fundamentó en los siguientes términos:  

 “Iniciada la investigación sumarial por parte del 
Ministerio Público y en el proceso de corroborar 
el origen del  pago  que confiesa el H.L. Carlos 
Afú, se han encontrado evidencias que tienden 
a confirmar que los dineros provienen del 
conjunto de empresas relacionadas con el 
Consorcio San Lorenzo, para toda la promoción 
del Proyecto CEMIS y que el pago está 
vinculado con varios otros legisladores...”     

 

 
De igual forma, se señaló en la nota remitida por el Ministerio 

Público, que en declaraciones públicas el legislador Carlos Afú, los 
días 16 y 17 de enero, confesó haber recibido dinero en efectivo 
para la aprobación del Contrato Ley, sobre la  creación en la 
ciudad de Colón del Centro Multimodal e Industrial y de Servicios,  
mejor conocido como CEMIS.  En tales declaraciones, el legislador 
Afú  agregó que en los actos de corrupción estaban vinculados 
otros legisladores, entre los cuales señaló al legislador Mateo 
Castillero, de quien dijo haber recibido el supuesto pago. 

Con fundamento en las consideraciones señaladas 
anteriormente, el Procurador General de la Nación, remitió a este 
Órgano Legislativo copias autenticadas de las investigaciones 
adelantadas durante los meses de enero y febrero de 2002, 
consistentes en nueve tomos y veinte cuadernillos de pruebas 
descritos de la letra  A  hasta la R, con el objeto de que, previo al 
estudio  y análisis, proceda  al levantamiento de la inmunidad de 
los legisladores que conforman este Parlamento.  

Mediante  nota PGN-SG-233-2002 de 3 de abril de 2002, se 
reiteró la solicitud de levantamiento de la inmunidad del legislador  
Carlos Afú Decerega, y se detallaron los nombres de 31 
legisladores que no se habían  levantado la inmunidad 
parlamentaria voluntariamente, sin explicar los cargos concretos 
en contra de cada legislador que sustentaban la solicitud, 
habiéndose iniciado las investigaciones sin solicitar la autorización 
previa de la Asamblea Legislativa. 



 

II. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN 
 
 Para estos efectos,  es necesario examinar las normas 
constitucionales y legales que le atribuyen competencia  a esta 
Comisión, para conocer la  solicitud  formulada.  En tal sentido, el 
numeral 2 del artículo 154 de la Constitución Política, señala lo 
siguiente:  
 

Artículo 154. Son  funciones Judiciales de la 
Asamblea Legislativa: 

... 
2. Conocer      de      las     acusaciones     o     

denuncias    que   se  
 presenten   contra   los  miembros   de   la   Asamblea  

Legislativa 
 y  determinar  si  hay   lugar   a   formación de causa,    

caso en el 
 cual  autorizará   el   enjuiciamiento  del   Legislador   

de   que   se  
 trate  por  el   delito  que  específicamente se le 

impute. 
 
 

En concordancia con la norma citada, es oportuno citar  los 
numerales 7 y 8  del artículo 48 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno de la Asamblea Legislativa, que a continuación transcribimos: 

Artículo 48. La  Comisión de Credenciales, Justicia Interior,  
Reglamento  y Asuntos  Judiciales  tiene   los  deberes 
siguientes:   
... 
7. Conocer, en   primera instancia,  sobre las 

situaciones previstas  en el artículo  154  de la  
Constitución  Política  de la República; 

8. Emitir concepto,  al  Pleno  de  la  Asamblea      
Legislativa,  acerca de  las  acusaciones   y   
denuncias   que    se    presenten     en    contra    del    
Presidente   o  Presidenta     de   la   República,    los      
Magistrados  o  Magistradas  de   la     Corte   



Suprema   de  Justicia,  los miembros   de la 
Asamblea Legislativa  y   demás funcionarios que    
determinen  la   Constitución y  leyes  de  la    
República; y 

 ... 
 

El Reglamento Interno establece un procedimiento especial  para 
considerar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, en los  
artículos 211 a 215 y en el artículo 235.  Recientemente, la Asamblea 
Legislativa modificó el numeral 4 del artículo 212 del Reglamento 
Interno, mediante Ley 57 de 11 de diciembre de 2002, y quedó de la 
siguiente manera: 

“4. La    Comisión    de   Credenciales,    Justicia   Interior,   
Reglamento  y   Asuntos Judiciales estudiará la denuncia o 
querella y la enviará con su recomendación al Pleno de la 
Asamblea Legislativa, para que vote si procede o no el 
levantamiento de la inmunidad. ” 
 
 

  Como consecuencia de la modificación de esta norma,  se 
produce la sustracción de materia en relación con la Advertencia de 
Inconstitucionalidad presentada por el Procurador General de la 
Nación ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la frase  “o en 
caso contrario, ordenará el archivo del expediente con informe al 
Pleno”, contenida en el numeral 4 del artículo 212 del Reglamento 
Orgánico del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, criterio 
adoptado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su fallo de 
fecha  4 de abril de 2003 . 

Del análisis de las disposiciones transcritas, se concluye que 
esta Comisión es competente  para conocer de la solicitud formulada 
y, en consecuencia, darle el trámite que ordena el Reglamento 
Interno y elaborar un informe al Pleno sobre el levantamiento de la 
inmunidad  o  el archivo del expediente.  
     
III.  ACTUACIONES DE LOS LEGISLADORES ANTE ESTA 
COMISIÓN  
 

Mediante nota con fecha 4 de marzo de 2002, dirigida al 
legislador Rubén Arosemena Valdés, ex presidente de la Asamblea 



en el periodo legislativo septiembre 2001 - agosto de 2002, los 
legisladores miembros de la bancada de gobierno, señalaron sus 
reservas acerca de la solicitud efectuada por el Procurador General 
de la Nación, mediante nota DGP-021-2002 de 27 de febrero de 
2002, por violación al debido proceso al solicitar de manera genérica 
el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. 
 
     La posición externada por estos legisladores se fundamentó en  
los siguientes términos: 
 
1. Que  el artículo 149 de nuestra Carta Magna establece que cinco  

días  antes del periodo  de    cada   legislatura, durante ésta y 
hasta cinco  días después, los   miembros de esta Asamblea  
gozamos de esta inmunidad, lo  que impide que seamos 
perseguidos o detenidos por   causas  penales o policivas, sin 
previa autorización   de   la Asamblea Legislativa.  Este artículo 
en concordancia con el numeral 2 del artículo 154 de la misma 
excerta legal,  claramente indica que dicha autorización previa  
solo se puede otorgar cuando se señale específicamente  el 
delito que se le imputa al legislador o legisladora. 

2. Que el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Legislativa en su artículo 212, señala el procedimiento 
que se debe seguir para el levantamiento de la inmunidad del 
Legislador o Legisladora, en donde se establece claramente que 
es un requisito presentar las pruebas de hechos específicos que 
se le imputa al  legislador o legisladora, sin lo cual no será 
admitida la acusación o denuncia. 

3. Que en la solicitud del Procurador General de la Nación en la 
nota antedicha, en la que solicita el levantamiento de la 
inmunidad de los 71 legisladores, no especifica los cargos que 
se le imputa a cada uno de los legisladores o legisladoras,  por lo 
cual viola lo preceptuado  en nuestra Constitución y desarrollado 
por nuestro Reglamento  (ver numerales 1 y 5 del artículo 212).  
De esta forma, se afecta el debido proceso legal, ya que coloca 
en la indefinición a los legisladores, puesto que no conocen los 
cargos que se están formulando en su contra y, por ende, se 
afecta su posibilidad de presentar pruebas a su favor y hacer su 
descargos, oportunidad que se les concede en el Reglamento 
Orgánico de nuestra Institución. 



 
 

Terminan señalando que a dicha solicitud no se le dé trámite y 
que se corrija para que se indiquen los cargos que individualmente se 
imputan a cada legislador o legisladora. 

El día 7 de marzo del 2002, la Comisión de Credenciales, 
Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales, aprobó una 
resolución en la que resolvió admitir  la solicitud formulada por el 
Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, y dar traslado a 
los legisladores y legisladoras, concediéndoles el término de tres días, 
contado a  partir de la notificación  de dicha resolución,   para que 
presentaran  sus descargos y  las pruebas que fueran convenientes. 
         Cuando se efectuó la reunión del 7 de marzo, convocada por 
esta Comisión, los legisladores Rubén Arosemena, Teresita Yániz de 
Arias, Laurentino Cortizo, Tomás Altamirano Mantovani, Wigberto 
Quintero, José Luis Fábrega,  Noriel Salerno y Alberto Magno 
Castillero,  ya habían renunciado a la inmunidad parlamentaria, y 
posteriormente lo hicieron ante el seno de la Comisión para su 
aprobación, los legisladores y legisladoras  Olivia de Pomares, Susana 
Richa de Torrijos,  Balbina Herrera, Omar Chen Chang,  Olgalina de 
Quijada, César Pardo, Miguel Bush Ríos, Héctor Alemán, Vicente 
Magallón, Roberto Ábrego,  Denis Arce, Mateo Castillero,  Jorge 
Castro, Arcelio Batista, Carlos Smith, Eddy Londoño,   Andrés Vega, 
Manuel  De La Hoz,  José Ismael Herrera, Freidi Torres,  Rubén De 
León, Felipe Cano, Jerry Wilson, Camilo Gozaine, Abelardo Antonío, 
Pedro Miguel González, Hirisnel Sucre, Elías Castillo, Sergio Tócamo, 
Enrique Montezuma y Franz Wever.   Esta renuncia voluntaria se hizo 
después de iniciadas las investigaciones por la Procuraduría, en 
contra de estos legisladores, las cuales se efectuaron sin haber 
solicitado autorización previamente. 
Cabe señalar que los legisladores Carlos Alvarado, Francisco Reyes, 
Francisco Alemán, Javier Tejeira,  José Luis Varela, Edwin Aizpurúa,  
Samuel Binns, José Urrutia, Osman Gómez, Jacobo Salas, José 
Blandón, Gloria Young, Serafín Sánchez,  Marcos González, Marco 
Ameglio, Jorge Alberto Rosas, Julio César Castillo, Francisco Ameglio, 
Alcibíades Vásquez, Lilia  Broce, Héctor Aparicio,  Lenín Sucre, Elpidio 
González, Carlos Santana, Rogelio Alba Filós, José Olmedo Carreño, 
Enrique Garrido, Haydée Milanés de Lay, Sergio Gálvez, José Muñoz, 
Arturo Araúz y Carlos Afú, no renunciaron a su inmunidad  ni 
solicitaron la aprobación del levantamiento voluntario de su inmunidad, 



en la fecha arriba indicada.                         
objeciones, José Blandón, Gloria Young, Serafín Sánchez, Marcos 
González, Jorge Alberto Rosas, Julio César Castillo, Francisco 
Ameglio, Alcibíades Vásquez, Lilia Broce, Héctor Aparicio, Lenín 
Sucre, Elpidio González, Carlos Santana, Rogelio Alba Filós, José 
Olmedo Carreño, Enrique Garrido, Haydée Milanés de Lay, Sergio 
Gálvez, José Muñoz, Arturo Araúz, y Carlos Afú.   Por otra parte,  no 
presentaron sus descargos los legisladores Carlos Alvarado, 
Francisco Reyes, Francisco Alemán, Javier Tejeira, José Luis Varela, 
Edwin Aizpurúa, Samuel Binns, José Urrutia y Osman Gómez. 
El legislador Jacobo Salas presentó poder mediante abogado e 
incidente de  Recusación en contra de los miembros de la Comisión, 
incluyendo la petición de práctica de pruebas e invocó  su derecho a 
defensa en este procedimiento. 
 
 
IV. CONCEPTO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ASESORÍA LEGAL  PARLAMENTARIA 
 
 

Vencido el término para que los legisladores  remitieran sus 
comentarios y pruebas al respecto, la Comisión solicitó a la  Dirección 
Nacional de Asesoría  Parlamentaria su opinión legal sobre la solicitud 
de levantamiento de inmunidad parlamentaria de todos los 
legisladores, formulada por el Procurador General de la Nación, en 
cumplimiento del procedimiento  preestablecido. 

 
Emitida la opinión de dicha Dirección a esta Comisión, mediante 

nota-AUDNALPIN-403 de 25 de marzo de 2002, transcribimos la parte 
pertinente como sigue a continuación: 

 
“Procede entonces, que los miembros de la Comisión estudien la 
documentación que se les ha remitido,  así como   las   pruebas 
que en esta  etapa se  aleguen en el expediente o  se 
practiquen,  y los planteamientos que mediante apoderados, 
algunos legisladores han presentado, de manera que puedan 
concluir en una decisión a saber: 
 
1. Que    encuentren    méritos    suficientes para enviar, al 

Pleno de la Asamblea Legislativa, el informe 



correspondiente solicitando el levantamiento de la 
inmunidad, para la investigación solicitada por el señor 
Procurador General de la Nación; o, 

2. Que no encuentren méritos suficientes para ello, en cuyo 
caso procede ordenar el archivo del expediente, con 
informe del Pleno. 

  
En cumplimiento de lo que dispone el Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Legislativa  (artículo 213, 
numeral 3), esta Dirección Nacional de Asesoría Legal 
Parlamentaria brindará a la Comisión todo el apoyo necesario, 
de manera tal que esta se presta a resolver todas y cada una de 
las consultas que sobre el particular se nos formulen y 
mantendremos a vuestra disposición, a tiempo completo y hasta 
que usted lo disponga a dos abogados de este Despacho, para 
evacuar las consultas verbales  que se produzcan. 

 

V. SOBRE LOS INCIDENTES Y OTRAS SOLICITUDES 
 
 Se examinaron los incidentes y escritos de algunos legisladores, 
que se presentaron dentro de la solicitud de levantamiento de 
inmunidad de los legisladores República, formulada por el Procurador 
General de la Nación, licenciado José Antonio Sossa Rodríguez, los 
cuales señalamos a continuación:  
 
1. El legislador Jacobo Salas, a través de apoderado judicial, 

presentó incidente de Recusación en contra de los miembros de 
la Comisión e Incidente de Nulidad por falta de requisitos para 
sesiones judiciales para el levantamiento de la inmunidad 
parlamentaria de todos los legisladores de la República.   

  De igual manera presentó solicitud para que la Comisión 
fijara fecha y hora para ser oída su posición y escrito de 
recepción de testimonio. 

2. El legislador José Isabel Blandón Figueroa, a través de 
apoderado judicial, de igual manera recusa a los miembros de 
esta Comisión. 

 
Por efecto de economía procesal, la Comisión  de Credenciales, 

Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales, procede a contestar 



dentro del presente informe  dichos escritos e incidentes, de la 
siguiente manera: 
 

1. En cuanto a la Recusación presentada por los legisladores 
Jacobo Salas y José Blandón, debemos señalar que éstos 
desistieron de ella; por tanto, no entramos a considerarla.  

2. Respecto a la solicitud de recepción de testimonios formulada 
por el legislador Jacobo Salas,   se    remitieron copias de los 
testimonios que    se realizaron con la solicitud de diligenciar su 
autenticación, lo  cual procede en  virtud de lo normado por  el 
Reglamento Interno. 

3. En cuanto a la solicitud de nulidad por falta de requisitos para                      
realizar sesiones judiciales a fin de considerar el levantamiento 
de la inmunidad parlamentaria de todos los legisladores de la 
República, presentada por el legislador Jacobo Salas, 
observamos que los argumentos que sirven para sustentarla 
están dirigidos a examinar el incumplimiento de los requisitos 
exigidos en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, 
en este tipo de petición,  los que se admiten para  ser 
considerados en el presente informe. 

 
Finalmente, respecto a la solicitud presentada por el legislador 

Jacobo Salas, a fin de  que la Comisión fije la fecha y hora para 
escuchar su posición, se le concedió la palabra a dicho legislador al 
momento de iniciar la discusión del presente informe, lo cual consta en 
las actas respectivas.  
 
VI.   SOBRE LOS DESCARGOS PRESENTADOS 
 
                         
circulación 
nacional, un edicto en donde se le concedió el término de tres días a 
los legisladores que no se habían levantado la inmunidad 
voluntariamente, para que presentaran sus respectivos descargos en 
relación con lo solicitado por el Procurador General de la Nación. 
 
 Hay que señalar que del primer grupo presentaron sus 
descargos los legisladores Lenín Sucre, Carlos Santana, Elpidio 
González, Rogelio Alba, Gloria Young, Serafín Sánchez, Marcos 
González, Marco Ameglio, Jorge A. Rosas, Julio César Castillo, 



Francisco Ameglio, Alcibíades Vásquez,  Lilia Broce, Héctor Aparicio, 
Arturo Araúz, José Carreño y Enrique Garrido.  
 
              
1. Que la solicitud del Procurador viola el numeral 1 del artículo 212 

del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, en cuanto al 
procedimiento para considerar el levantamiento de la inmunidad, 
toda vez que no se consignó la fianza con la denuncia ni fue 
remitida inmediatamente a la Asamblea Legislativa para su 
consideración. Al igual  que no se presentó  prueba de los hechos 
denunciados. 

2. Que se ha violado el derecho a una auténtica defensa técnica, ya 
que no se han hecho imputaciones específicas sobre la posible 
comisión de algún delito ni se realizó la solicitud de levantamiento 
de inmunidad parlamentaria, en forma individual para cada 
legislador. 

3. Que se violó el debido proceso y el derecho de defensa, 
estipulados en el artículo 32 de la Constitución Política,  1944 del 
Código Judicial, 2 del Código Penal , así como  los artículos 212 y 
213 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Legislativa. 
 

 Finalmente, solicitan que se niegue lo pedido  por el Procurador 
General de la Nación y se decrete la nulidad de todo lo actuado y el 
archivo del presente expediente. 
 

Los legisladores Sergio Rafael Gálvez y José Muñoz 
presentaron sus descargos en nombre propio y en escritos separados, 
pero con idéntico contenido.  Sobre estos descargos debemos señalar 
que en términos generales coinciden con lo expuesto anteriormente, 
resaltando el hecho de que no se acompañó la prueba sumaria y que 
solicitan que se rechace la solicitud de levantamiento de inmunidad 
parlamentaria. 

 
 El legislador Carlos Afú, a través de apoderado judicial, señala 
que es inocente de los cargos que se le formulan y que se ha violado 
el debido proceso, y   coincide con los anteriores legisladores en que 
se rechace lo pedido por el Procurador. 
 



 El legislador José I. Blandón Figueroa, mediante apoderado 
legal, presentó su escrito ante la Comisión y expresó que no podía 
presentar descargos, toda vez que en la solicitud del Procurador  no 
se le formulan cargos ni se le acusa de la comisión de delito alguno.  
 
 De esta manera se cumple con presentar un breve resumen de 
los argumentos esgrimidos por los legisladores, en cuanto a sus 
descargos y su posición de que se rechace  lo solicitado por el 
Procurador General de la Nación. 
 

VII. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD 
 
 Durante  el mes de diciembre de 2001 y enero de 2002 se 
realizaron las sesiones para la aprobación del Contrato Ley del CEMIS 
y del nombramiento de los licenciados Winston Spadafora y Alberto 
Cigarruista como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 
 
 Los hechos que motivan el sumario, cuya instrucción inició sin 
autorización la Procuraduría General de la Nación,  se dieron cuando 
el legislador Carlos Afú  Decerega,  en declaraciones ante los medios 
de comunicación, el día 16 de enero de 2002,  indicó que había 
recibido del legislador Mateo Castillero una suma de dinero a cambio 
de la aprobación del Contrato Ley del CEMIS adicional a la denuncia 
ya citada de la legisladora Balbina Herrera, el día 9 de enero de 2002.  
 
 La Procuraduría General de la Nación, mediante diligencias  de 
17 de enero de 2002, ordenó el inicio de las investigaciones en contra  
de los legisladores Carlos Afú y Mateo Castillero,  sin  solicitar 
previamente la autorización de la Asamblea Legislativa. 
 
 Adicionalmente, se efectuaron diligencias sumariales, en las 
cuales se investigó a los demás legisladores, en relación con sus 
bienes, cuentas bancarias, propiedades, así como la información de 
datos personales que consta en el Registro Civil del Tribunal Electoral, 
lo cual se encuentra en el expediente remitido por el Procurador 
General de la Nación. 
 



                             
solicita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria  de todos los 
legisladores en forma genérica, sin especificar los  cargos. 
 
  
VIII. Consideraciones Generales 
 
                        
General de la Nación, ésta emitió  la vista oficial N° 155 de 31 de 
diciembre de 2002 en relación con el  caso CEMIS y la ratificación de 
dos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que  a nuestro juicio 
es totalmente improcedente, toda vez que a la luz del artículo 213 del 
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, 
el Ministerio Público, debía esperar que este Órgano del Estado se 
pronunciará sobre su solicitud de levantamiento de inmunidad de los 
Legisladores de la República, ya que si la Asamblea Legislativa no le 
ha autorizado para investigar a algunos de sus miembro, mal puede 
culminar una investigación con un llamamiento a juicio. 
 
Contenido de la Vista Fiscal  
 
                              
documentación que formularon, lo que indica que la mayor parte de 
ésta solo presenta un resumen de las investigaciones. 
 
                         
JONES y del legislador Carlos Afú, y el sobreseimiento provisional a 
favor del legislador Mateo Castillero. 

 
Por otra parte, demostrando inconsistencia procedimental, 

solicita a la Corte Suprema de Justicia que se ordene una ampliación 
para completar las investigaciones realizadas, toda vez que a su juicio  
necesita más tiempo para concluirlas. 

 
En este sentido se considera oportuno señalar que mal puede el 

Ministerio Público dictar una Vista Fiscal con recomendaciones 
específicas y concluyentes, cuando manifiesta, de igual forma, que su 
investigación  está inconclusa. 
 



 En cuanto a la solicitud de llamamiento a juicio que el señor 
Procurador hace en su Vista Fiscal, en contra del  legislador Carlos 
Afú, hacemos la siguiente  señalamiento: 
 
1. En el expediente  no consta que el legislador Carlos Afú  se 

levantara la inmunidad parlamentaria , tal como lo expresa  la fojas 
de 183 de la Vista Fiscal. 

2. Según lo dispuesto en el artículo 211 del Reglamento Interno se 
tendrá por nulo cualquier proceso en el que  no conste la 
autorización de la Asamblea Legislativa,  o la renuncia del 
legislador  o legisladora a su inmunidad parlamentaria antes de 
dictarse el auto  de enjuiciamiento. 

 
De lo anterior, se desprende que en cuanto al llamamiento a 

juicio solicitado  por el Procurador  en contra del legislador Carlos Afú, 
el mismo debe considerarse nulo e improcedente por no cumplir con 
las formalidades legales,  así debe plasmarse en la parte resolutiva del 
presente informe. 

 
 

IX .  CONCLUSIONES   DE   LA  COMISIÓN   DE   
CREDENCIALES,   JUSTICIA INTERIOR,  REGLAMENTO Y  
ASUNTOS  JUDICIALES 
 
 

Una vez revisada la solicitud  y la documentación remitidas por el 
Procurador General de la Nación, mediante nota DGP-021-2002 de 27 
de febrero de 2002,  donde solicita el levantamiento de la inmunidad 
parlamentaria de los Legisladores de la República, esta  Comisión 
considera que no es viable por razones de forma y fondo. 
  

Además, la Comisión consideró el incidente de nulidad propuesto 
por el legislador Jacobo Salas, a través de su apoderado judicial, el 
día 18 de marzo de 2002, el cual fue fundamentado en los siguientes 
términos: 
1. Que el Procurador General de la Nación, en su solicitud de 

levantamiento de inmunidad parlamentaria, incumple  lo 
estipulado en el numeral 1 del artículo 212 del Reglamento 
Interno de la Asamblea Legislativa, al no formular cargos 



concretos en contra del legislador Salas y de los demás 
legisladores. 

Dicha solicitud se fundamenta en que los legisladores de la 
República  deben  ser investigados por la posible comisión del 
delito de Corrupción de Servidores Públicos, tipificado en los 
artículos 331 a 335 del Código Penal, previo cumplimiento del 
debido proceso. 

2. Que dicha investigación es producto de la ratificación de los 
licenciados Alberto Cigarruista Cortés y Winston Spadafora 
Franco como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
cuyos cargos por mandato constitucional (artículo 155) deben 
ser aprobados o improbados por la Asamblea Legislativa, y de 
la aprobación  del Contrato Ley celebrado entre el Estado y el 
Consorcio San Lorenzo, conocido como CEMIS, el cual 
constitucionalmente debe ser aprobado o improbado por el 
Órgano Legislativo  (artículo 153, numeral 15). 

 
 Motivó el inicio de la investigación por parte de la Procuraduría, 
la comparecencia ante la opinión pública del legislador Carlos Afú, 
donde señaló supuestas irregularidades en la aprobación del 
Contrato Ley CEMIS y del nombramiento de los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, las cuales posteriormente fueron 
denunciadas por la legisladora Balbina Herrera y otros legisladores. 
 

Dicha investigación fue iniciada por el Ministerio Público, sin 
autorización de la Asamblea Legislativa, a pesar de que  los 
comisionados consideraron que los legisladores  gozaban de 
inmunidad.  Pese a ello,  se recabaron pruebas que posteriormente 
se remitió a la Asamblea Legislativa con la solicitud de levantamiento 
de la inmunidad parlamentaria. 
  
 Considerando que ninguna de las denuncias anteriores fueron 
acompañadas de las pruebas del hecho que requiere la legislación 
cuando se trata de denuncias contra los legisladores, tal como lo 
establece el artículo 212 del Reglamento Interno de la Asamblea 
Legislativa,  se da por aprobado el vicio de nulidad alegado por el 
apoderado judicial del legislador Jacobo Salas. 
 



  De la lectura y estudio del elemento probatorio presentado por 
el Ministerio Público, esta Comisión llega a la conclusión de que no 
es suficiente elemento concluyente para considerar viable la petición 
del Procurador.  Ello es así, al considerar que no se observaron 
elementos discriminatorios en contra de los legisladores de la 
República en el ejercicio de su función administrativa de aprobar el 
nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en 
este caso, el de los licenciados Alberto Cigarruista y Winston 
Spadafora.   Al igual que en el ejercicio de su función legislativa de 
aprobar o improbar un Contrato Ley en el que es parte el Estado, tal 
como el Contrato Ley del CEMIS.  Por tal motivo, en sus actuaciones 
y en su votación no se produjo ningún hecho que colisionara con las 
normas penales que tipifican el delito de Corrupción de Servidores 
Públicos. 
 
 De igual manera, es necesario señalar que el Ministerio Público 
no cumplió con las normas del debido proceso, toda vez que inició las 
investigaciones en contra de los Legisladores de la República,  sin la 
debida autorización de la Asamblea Legislativa, tal como lo dispone 
el Reglamento Interno de esta Institución. 
 
 Por las consideraciones antes señaladas, la Comisión de 
Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales de la 
Asamblea Legislativa, y en el ejercicio de las facultades conferidas 
por el artículo 212 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 

 
 
 

RESUELVE: 
 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Legislativa que niegue la 
solicitud del Procurador General de la Nación, de levantamiento 
de la inmunidad parlamentaria de los legisladores que no lo han 
hecho voluntariamente, los cuales son:  Edwin Alexis  Aizpurúa, 
Francisco Alemán Mendoza,  Francisco Ameglio Samudio,  
Marco Ameglio Samudio, Héctor Aparicio Díaz, Arturo Araúz 
Urriola, Samuel Binns Villagra, José Isabel Blandón Figueroa, 
José Olmedo Carreño,  Julio César Castillo Gómez, Enrique 



Garrido Arosemena, Osman  Gómez Castillo, Elpidio González 
González, Marco Aurelio González, José Muñoz Molina,  
Francisco Reyes Rodríguez, Jorge Alberto Rosas, Jacobo 
Salas Díaz,  Serafín Sánchez González, Carlos Santana 
Aizpurúa, Lenín Sucre Benjamín,  Javier Tejeira  Pulido, 
Alcibíades Vásquez Velásquez , Rogelio Alba Filós,  Sergio 
Gálvez Evers, Haydée Milanés de Lay, Gloria Young  de 
Lezcano, Carlos Afú Decerega, Carlos R. Alvarado A.,  José 
Urrutia y José Luis Varela. Miguel Bush Ríos, Héctor Alemán, 
Vicente Magallón,  Omar Chen Chang, Balbina Herrera, 
Olgalina de Quijada, Susana Richa de Torrijos, César Pardo, 
Roberto Ábrego, Denis Arce, Olivia de Pomares, Mateo 
Castillero, Jorge Castro, Arcelio Batista, Carlos Smith,  Eddy   
Londoño, Andrés Vega, Manuel De La Hoz, José Ismael 
Herrera, Freidy  Torres, Rubén De León, Felipe Cano, Jerry 
Wilson, Camilo Gozaine, Abelardo Antonío, Pedro Miguel 
González, Hirisnel Sucre, Sergio Tócamo, Elías A. Castillo,  
Enrique Montezuma, Franz Wever, Rubén Arosemena, Teresita 
Yániz de Arias, Laurentino Cortizo, Tomás Gabriel Altamirano 
Mantovani, Wigberto  Quintero, José Luis Fábrega, Noriel 
Salerno y Alberto Magno Castillero. 

2. No admitir la renuncia a la inmunidad parlamentaria presentada 
ante esta Comisión, los siguientes legisladores:  Miguel Bush 
Ríos, Héctor Alemán, Vicente Magallón,  Omar Chen Chang, 
Balbina Herrera, Olgalina de Quijada, Susana Richa de Torrijos, 
César Pardo, Roberto Ábrego, Denis Arce, Olivia de Pomares, 
Mateo Castillero, Jorge Castro, Arcelio Batista, Carlos Smith,  
Eddy   Londoño, Andrés Vega, Manuel De La Hoz, José Ismael 
Herrera, Freidy  Torres, Rubén De León, Felipe Cano, Jerry 
Wilson, Camilo Gozaine, Abelardo Antonío, Pedro Miguel 
González, Hirisnel Sucre, Sergio Tócamo, Elías A. Castillo,  
Enrique Montezuma, Franz Wever. 

3. Recomendar al Pleno de la Asamblea Legislativa la nulidad de 
lo actuado por el Procurador General de la Nación, licenciado 
José Antonio Sossa, dentro de las investigaciones por la 
ratificación de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
licenciados Winston Spadafora Franco y Alberto Cigarruista 
Cortés, y por la aprobación del Contrato Ley CEMIS por no 
contar con la autorización previa de este Órgano del Estado. 
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5.6.3. El levantamiento de la inmunidad 
 
 
 Es imperativo establecer que la autorización de levantamiento 
de la inmunidad debe cumplir un procedimiento reglamentario en las 
instancias de la Asamblea Legislativa y otro procedimiento 
reglamentario de deliberación interno en la Comisión de Credenciales, 
Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Jurídicos. 
 
 
 5.6.3.1. Procedimiento reglamentario en las instancias de la 
Asamblea  
 



 En este sentido, atendiendo al texto del artículo 212 del 
Reglamento Interno, una vez recibida la documentación  (solicitud) por 
la Presidencia de la Asamblea, ésta la remitirá de inmediato a la 
Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos 
Jurídicos; recibida ésta dicha Comisión notificará y dará traslado por 
tres (3) días al legislador o legisladora correspondiente, quien podrá 
nombrar un apoderado judicial; y es que a partir de la notificación de 
los cargos, el legislador o legisladora podrá nombrar un apoderado 
judicial; y a partir de entonces de todas las actuaciones de la 
Comisión o del Pleno deberá notificarse al Legislador, o a su 
representante legal (véase numeral 2). 
  
 
 5.6.3.2. Procedimiento especial de deliberación en la 
Comisión 
 
 
 Los miembros de la Comisión estudiarán la documentación, con 
consultas al departamento de Asesoría Legal de la Asamblea 
Legislativa, antes de la elaboración del informe de Comisión(Art. 212, 
numeral 3). 
 La razón de la notificación que la Comisión debe hacer al 
legislador o legisladora denunciado es para dar y hacer constar en el 
informe la posición del legislador en relación a los cargos que ha 
presentado el Ministerio Público (Art. 212, numeral 3). 
 La Comisión estudiará, entonces, la denuncia o querella y la 
enviará con su recomendación al Pleno de la Asamblea Legislativa, 
para que vote si procede o no el levantamiento de la inmunidad ( Art. 
212, numeral 4). 
 El numeral 4 del artículo 212 del Réginen Interno de la 
Asamblea Legislativa fue modificado por el artículo 1 de la ley 57 de 
11 de diciembre de 2002, y se eliminó el texto que decía que “en caso 
contrario, ordenará el archivo del expediente con informe al Pleno”. 
 No obstante, como está redactada la norma se debe entender 
que se trata de un procedimiento reglamentario sumario; es decir,  
que no se trata de que la Comisión de Credenciales ni el Pleno 
usurpen la función del Ministerio Público ni del Órgano Judicial en 
cuanto a la instrucción sumarial o análisis de fondo que implica la 
práctica y valoración de pruebas de cargo y descargo una vez se haya 
autorizado la investigación contra el legislador o legisladora, por lo 



que la práctica de pruebas que realice la Comisión debe ser la 
conducente a determinar si recomienda o no el levantamiento de la 
inmunidad, según el mandato del segundo párrafo del numeral 2 del 
artículo 212. La recomendación que la Comisión haga al Pleno en 
relación  a la procedencia o no del levantamiento de la inmunidad 
parlamentaria no constituye indicio un presunción a favor ni en contra 
del legislador o legisladora, porque no compete a la Comisión indagar 
ni hacer valoración sobre la culpabilidad o inocencia del 
parlamentario, sino sólo sobre la procedibilidad o no del levantamiento 
de la inmunidad parlamentaria. 

De lo que se trata es que la decisión que debe tomar la 
Comisión debe ser con base en las pruebas y en los documentos o 
razones que el Ministerio Público haya expresado en el expediente, y 
no que la Comisión se convierta en despacho de instrucción, pues ello 
no es lo que prevé la norma; tampoco se trata de que la Comisión 
entre a evacuar pruebas para determinar responsabilidad o no del 
legislador o legisladora, ello escapa a la función establecida en el 
Reglamento y es competencia de la justicia ordinaria.  

Vale traer a cita aquí la previsión de la Constitución española, 
la cual desde 1912 (artículo 5º. de la antigua Ley de 9 de febrero de 
1912), que establece la forma en que debe dirigirse el “suplicatorio” 
al cuerpo colegislador, cuyo incumplimiento es causal de nulidad 
expresa, al decir el artículo 13.1. del Reglamento del Congreso 
español que “no serán admitidos los suplicatorios que no fueren 
cursados y documentados en la forma exigida por las leyes 
procesales”. 

 
Si bien la solicitud de levantamiento de la inmunidad es 

dirigida al Presidente de la Asamblea, éste la enviará, de inmediato, 
a la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y 
Asuntos Jurídicos, para que en el plazo de Reglamento, y tras el 
traslado al interesado, emita la correspondiente recomendación que 
debe estar contenida en el informe de comisión. 

El dictamen o informe se incluirá en el orden del día del primer 
Pleno que se celebre para que el Órgano Colegiado, en votación 
secreta (porque así lo establece el Reglamento Interno), decida 
sobre la autorización o denegación para proceder, y si hay 
autorización esa decisión deberá enviarla el presidente de la 
Asamblea al Procurador General de la Nación. 



Ya en el marco de la deliberación interna de la Comisión de 
Credenciales sobre el fondo de la solicitud, hace parte del contenido 
deliberatorio la comprobación si tras la investigación se esconde 
algún motivo político o partidista contra el parlamentario; porque 
aparte del análisis que la Comisión debe hacer del expediente 
también está, y esto en el marco de la naturaleza del principio 
ideológico de la garantía, si existe un ataque injustificado y 
arbitrario, si hay un ánimo de persecución (el llamado “funus 
persecutiones”), caso en el que la inmunidad se manifiesta en toda 
su naturaleza. Lo que reiteramos que nunca deben hacer la 
Comisión ni el Pleno, a la hora de decidir sobre el levantamiento de 
la inmunidad, es juzgar sobre la culpabilidad o inocencia del 
legislador o legisladora, porque eso  equivale a usurpar la función 
del Órgano Judicial; y claro que tampoco la decisión ni de la 
Comisión ni del Pleno puede,  en ningún caso crear presunción de 
inocencia o de culpabilidad. 

 
 

5.6.3.3. La decisión 
   
 
 La deliberación se da entonces, propiamente, en la Comisión de 
Credenciales; y de la deliberación que incluye la consulta de Asesoría 
Legal en torno a los aspectos jurídicos que requiera la deliberación, se 
levantará un informe el cual puede tender a dos alternativas: 
 
 

a. Archivo del expediente por falta de mérito 
 
 Antes de la modificación introducida por el artículo 1 de la ley 57 
de 2002, al numeral 4 del artículo 212 del Régimen Interno, el texto 
modificado establecía que si la Comisión encontraré méritos 
suficientes, enviará al Pleno de la Asamblea el informe 
correspondiente solicitando el levantamiento de la inmunidad para su 
investigación o, 
 

 “en caso contrario, ordenará el 
archivo del expediente con informe 
al Pleno”.  



 
Vale establecer que, con anterioridad a la ley 57 de 2002, la 

Comisión de Credenciales tenía la facultad de archivar el expediente y 
sólo se limitaba a informar al Pleno de la decisión de archivo, pero el 
Pleno no votaría en torno a la decisión de archivo. 

Esta facultad relativa al archivo del expediente fue el objeto de 
la advertencia de inconstitucionalidad promovida por el Procurador 
General de la Nación y que fue contenido del fallo de 4 de abril de 
2003, bajo el criterio de sustracción de materia, porque ya la 
Asamblea había aprobado la Ley 57 de 2002, mediante el cual se 
modificó el numeral 4 del artículo 212 del Régimen Interno y se 
eliminó la facultad de la Comisión de archivar el expediente, por lo 
que ahora la decisión de conceder o negar el levantamiento de la 
inmunidad parlamentaria es una competencia exclusiva del Pleno de 
la Asamblea Legislativa, en función judicial, previo informe de 
recomendación de la Comisión de Credenciales. 

 
 
b. Informe al Pleno solicitando la aprobación del 

levantamiento de la inmunidad 
 
 
 La decisión de fondo sobre el levantamiento de la inmunidad se 
produce en el Pleno. Es necesario establecer que la actuación de la 
Comisión de circunscribe a hacer un estudio detallado del expediente, 
esto es, atendiendo a las cuestiones de forma y fondo que involucran 
a la prueba, documentación o razones que contiene el expediente 
enviado por el Ministerio Público y deberá, entonces, elaborar un 
informe de recomendación al Pleno en torno a conceder o negar el 
levantamiento de la inmunidad del legislador o legisladora de que se 
trate. 
 En el caso de la solicitud de levantamiento de la inmunidad a los 
71 legisladores presentada por el Procurador General de la Nación en 
relación al caso CEMIS el texto de la resolución del Pleno que negó la 
solicitud fue el siguiente: 
 

 
RESOLUCIÓN No. 39 

De 30 de  junio de 2003 
 



 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN EJERCICIO DE SUS 

FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que mediante Nota DPG-021-2002 de 27 de febrero,  el 

Procurador General de la Nación solicitó a la Asamblea Legislativa el 
levantamiento de la inmunidad parlamentaria de todos los 
Legisladores de la República, debido a las sumarias instruidas por el 
supuesto delito de Corrupción de Servidores Públicos, en torno a la 
aprobación de los nombramientos de los licenciados Alberto 
Cigarruista y Winston Spadafora, como Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, así como a la aprobación del Contrato Ley  del 
CEMIS celebrado por el Estado y el Consorcio San Lorenzo; 
 

Que el 7 de marzo del año 2002, la Comisión de Credenciales, 
Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales, aprobó la resolución 
que resolvió admitir la solicitud del Procurador General de la Nación; 
 

Que la Comisión de Credenciales, Justicia Interior Reglamento 

y Asuntos Judiciales estudio y analizó la solicitud formulada por el 

Procurador de la Nación, licenciado José Antonio Sossa Rodríguez, y 

tras las deliberaciones, llegó a las siguientes conclusiones,  que el 

Pleno hace suyas: 

 

1. Las investigaciones fueron iniciadas por el Ministerio Público sin 

autorización de la Asamblea Legislativa, a pesar de que los 

Legisladores  gozaban de inmunidad parlamentaria.  

  



2. Las denuncias presentadas no fueron acompañadas de las 

pruebas del hecho,  tal como lo exige el numeral 1 del artículo 

212 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa,  lo que 

produce el vicio de nulidad alegado por el Legislador Jacobo 

Salas en sus descargos. 

 

3. Los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público 

fueron genéricos y no especificaban imputaciones personales 

contra los Legisladores objeto de la solicitud en el ejercicio de 

su función administrativa de aprobar el nombramiento de 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, el 

de los licenciados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora; y en 

el ejercicio de su función legislativa de aprobar o improbar un 

Contrato Ley en el que es parte el Estado, tal como el Contrato 

Ley del CEMIS. 

 

4. El Ministerio Público no cumplió con del debido proceso, toda 

vez que inició las investigaciones en contra de los Legisladores 

de la República,  sin la debida autorización de la Asamblea 

Legislativa, tal como lo dispone el artículo 211 del Reglamento 

Interno de este Órgano del Estado. 

 

Que la Comisión remitió el expediente a la Corte Suprema de 

Justicia, en virtud de la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada 

por el Procurador de la Nación, contra la frase “o en caso contrario, 

ordenará el archivo del expediente con informe al Pleno”, contenida en 



el numeral 4 del artículo 212 del Texto Único de la Ley 49 de 1984, 

que dicta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Legislativa ; 

 

Que la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional los 

ordinales 1, 2, 3 y 5 del artículo 212, así como los artículos 213 y 214 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Legislativa, por considerar que no infringen los artículos 

constitucionales citados por la censura ni ninguna otra disposición 

constitucional; y declaró la sustracción de materia en cuanto al ordinal 

4 del artículo 212 de dicho Reglamento Interno.   Este hecho motiva al 

Pleno de la Asamblea Legislativa a resolver sobre el fondo de lo 

pedido por el Procurador General de la Nación. 

 

RESUELVE: 

 

1. Rechazar la solicitud de levantamiento de inmunidad 
parlamentaria solicitada por el Procurador General de la 
Nación, licenciado José Antonio Sossa Rodríguez, contra los 
Legisladores de la República:  Edwin Alexis  Aizpurúa, 
Francisco Alemán Mendoza,  Francisco Ameglio Samudio,  
Marco Ameglio Samudio, Héctor Aparicio Díaz, Arturo Araúz 
Urriola, Samuel Binns Villagra, José Isabel Blandón 
Figueroa, José Olmedo Carreño,  Julio César Castillo 
Gómez, Enrique Garrido Arosemena, Osman  Gómez 
Castillo, Elpidio González González, Marco Aurelio 
González, José Muñoz Molina,  Francisco Reyes Rodríguez, 
Jorge Alberto Rosas, Jacobo Salas Díaz,  Serafín Sánchez 
González, Carlos Santana Aizpurúa, Lenín Sucre Benjamín,  
Javier Tejeira  Pulido, Alcibíades Vásquez Velásquez , 
Rogelio Alba Filós,  Sergio Gálvez Evers, Haydée Milanés de 



Lay, Gloria Young  de Lezcano, Carlos Afú Decerega, Carlos 
R. Alvarado A.,  José Urrutia, José Luis Varela, Miguel Bush 
Ríos, Héctor Alemán, Vicente Magallón,  Omar Chen Chang, 
Balbina Herrera, Olgalina de Quijada, Susana Richa de 
Torrijos, César Pardo, Roberto Ábrego, Denis Arce, Olivia de 
Pomares, Mateo Castillero, Jorge Castro, Arcelio Batista, 
Carlos Smith,  Eddy   Londoño, Andrés Vega, Manuel De La 
Hoz, José Ismael Herrera, Freidy  Torres, Rubén De León, 
Felipe Cano, Jerry Wilson, Camilo Gozaine, Abelardo 
Antonío, Pedro Miguel González, Hirisnel Sucre, Sergio 
Tócamo, Elías A. Castillo,  Enrique Montezuma, Franz 
Wever, Rubén Arosemena, Teresita Yániz de Arias, 
Laurentino Cortizo, Tomás Gabriel Altamirano Mantovani, 
Wigberto  Quintero, José Luis Fábrega, Noriel Salerno y 
Alberto Magno Castillero. 

 

2. No admitir la renuncia a la inmunidad parlamentaria 
presentada ante esta Comisión, los siguientes legisladores:  
Miguel Bush Ríos, Héctor Alemán, Vicente Magallón,  Omar 
Chen Chang, Balbina Herrera, Olgalina de Quijada, Susana 
Richa de Torrijos, César Pardo, Roberto Ábrego, Denis Arce, 
Olivia de Pomares, Mateo Castillero, Jorge Castro, Arcelio 
Batista, Carlos Smith,  Eddy   Londoño, Andrés Vega, 
Manuel De La Hoz, José Ismael Herrera, Freidy  Torres, 
Rubén De León, Felipe Cano, Jerry Wilson, Camilo Gozaine, 
Abelardo Antonío, Pedro Miguel González, Hirisnel Sucre, 
Sergio Tócamo, Elías A. Castillo,  Enrique Montezuma, 
Franz Wever. 

 

3. Dejar sin efecto lo actuado por el Procurador General de la 
Nación, licenciado José Antonio Sossa, dentro de las 
investigaciones por la ratificación de los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, licenciados Winston Spadafora 
Franco y Alberto Cigarruista Cortés, y por la aprobación del 
Contrato Ley CEMIS por no contar con la autorización previa 
de este Órgano del Estado. 

 



4. Ordenar el archivo del expediente. 

 

5. Determinar que esta Resolución comenzará a regir desde su 
aprobación.. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 
treinta días, del mes de junio del año dos mil tres. 

          El 
Presidente, 

          Carlos R. 
Alvarado A. 

El Secretario General, 

José Gómez Núñez 
 
  
 5.6.3.4. Notificación al Ministerio Público del levantamiento 
de la inmunidad 
 
 Dice el artículo 213 que en caso de autorización de las 
investigaciones, se le comunicará al Ministerio Público a fin de que las 
inicien, con la advertencia de que una vez finalizadas deberá remitirse 
el expediente a la Asamblea Legislativa, para que autorice el 
enjuiciamiento del legislador o legisladora de que se trate. 
 
 Esto se explica en que el procesamiento de un legislador, por 
levantamiento de la inmunidad, cumple dos fases: la primera consiste 
en la autorización que da la Asamblea, de manera parcial, para que el 
Ministerio Público investigue al legislador por el hecho anunciado en 
la solicitud, pero que una vez concluida la instrucción sumarial 
(investigación), entonces, por imperativo de ley remita el expediente, 
nuevamente, a la Asamblea para que ésta autorice el enjuiciamiento 
del legislador o legisladora si a ello hubiere lugar. 
  
 



 5.6.3.5. El levantamiento de la inmunidad sólo puede ser 
parcial   
 
 
 El levantamiento de la inmunidad por la Asamblea legislativa 
sólo puede ser parcial en relación al hecho que se investiga y para el 
cual se ha solicitado el levantamiento. 
 
 Esto es así porque atendiendo a la solicitud que hace el 
Ministerio Público, la Comisión sólo puede deliberar en relación al 
hecho cuyas sumarias se le presentan a consideración y no en el 
contexto general de autorizar la investigación de cualquier hecho que 
surja con posterioridad. 
 
 En este sentido, se presenta una contradicción entre la realidad 
y la lógica; porque en la realidad, el Ministerio Público investiga 
genéricamente a los ciudadanos por cualquier delito en que haya 
incurrido, de oficio siempre que se trate de delitos de carácter público 
y, a instancia de parte, cuando siendo un delito de carácter privado el 
particular comparece a presentar la denuncia o querella.  

 
Luego entonces, si atendemos a lo establecido en la parte final 

del artículo 213 del Reglamento Interno, la autorización del 
enjuiciamiento en contra del legislador o legisladora está condicionado 
al delito que específicamente se le imputa. 

 
Además, en esta misma orientación, el artículo 154, en su 

numeral 2, se refiere a que en caso de que haya lugar a formación de 
causa en contra de un legislador o legisladora (entendiéndose, 
técnicamente, que formación de causa es el enjuiciamiento), la 
autorización estará condicionada a proceder contra el legislador o 
legisladora de que se trate por el delito que específicamente se le 
impute. 

 
Luego, entonces, resulta que las normas de la Constitución y del 

Reglamento Interno establecen la obligatoriedad de que en la solicitud 
de levantamiento de la inmunidad que hace el Procurador a la 
Asamblea se establezca, específicamente, el delito por el que se 
pretende procesar al parlamentario. 



Lo cierto es que esta no es una práctica de nuestro Ministerio 
Público, el que tiene por “costumbre procesal” solicitar los 
llamamientos a juicios de manera genérica, en abierta violación a la 
garantía de tipicidad penal que reclama la imputación específica. Esta 
es una de las injusticias más grande que comete todos los días 
nuestro sistema de administrar justicia; y es que todo imputado tiene 
derecho a saber, específicamente, el delito por el que se le está 
procesando. 

La imputación genérica que recomienda el Ministerio Público en 
sus vistas fiscales y que declaran los tribunales nacionales es una 
concepción medieval que todavía impera en nuestro sistema de 
justicia penal que se basa en las concepciones desfasadas de un 
sistema que hemos dado en denominar “mixto” (en parte inquisitivo y 
en parte acusatorio: porque en nuestro sistema el ejercicio de la 
acción penal que cumple el Ministerio Público puede ser de oficio o 
por querella legalmente promovida) y que victimiza al ciudadano, 
porque el Ministerio Público hace del conocimiento general que está 
realizando una investigación contra el ciudadano sin determinar el 
delito específico por el que está siendo procesado y cuando al final no 
encuentra pruebas desestima los cargos o pide un enjuiciamiento 
genérico, lo cual constituye una flagrante violación al espíritu de la 
garantía constitucional de tipicidad que en nuestra Constitución se 
deriva del artículo 31 al decir que “sólo serán penados los hechos 
declarados punibles por ley anterior a su perpetración y exactamente 
aplicable al acto imputado” . 

 
Esta concepción tiene una impropia y lastimera legitimación 

legal que la siente todo procesado, porque el Ministerio Público y los 
tribunales ordinarios actúan con una discrecionalidad repugnante que 
los funcionarios alegan tiene fundamento en los artículos 2195 y 2221 
del Código Judicial que permite la absurda imputación genérica al 
establecer que: 

 
Artículo 2195. El escrito remisorio, a que se 
refiere el artículo anterior, se llamará Vista 
Fiscal y en ella expresará el agente del 
Ministerio Público, las diligencias 
practicadas en el sumario, razonadamente, 
y expondrá los motivos de hecho y de 
derecho que justifique la medida procesal 



recomendada, con la calificación genérica 
del hecho imputado”. 

 
Artículo 2221. El auto de enjuiciamiento 
constará de una parte motiva y otra 
resolutiva. 
La parte motiva deberá contener: 

 
1. ... (...) . 

 
La parte resolutiva deberá contener: 

 
1. La apertura de la causa o llamamiento a 

juicio con imputación por el delito que 
corresponda, designándolo con la 
denominación genérica que le da el 
Código Penal en el respectivo capítulo o el 
correspondiente título, cuando este no se 
divide en capítulos, sin expresar dentro del 
género, la especie del delito a que 
pertenece con expresión del capítulo o 
título que consideren aplicables; y, 

2. ... 
 
Esto se explica en la práctica, en que el ministerio Público 

cuando ha concluido la fase de instrucción sumarial y procede a 
enviar el expediente, con la Vista fiscal, al juzgado de conocimiento (al 
juez que conocerá del proceso), se refiere al delito que está 
imputando al ciudadano no en el tipo específico (denominación 
específica del delito) sino con la denominación genérica que le da el 
Código Penal; esto es, por ejemplo, que en vez de decir que el 
proceso se sigue por el delito de “hurto” o “robo”, la autoridad 
instructora pide el enjuiciamiento y el tribunal lo concede por “delito 
contra el patrimonio”, lo que significa que el acusado jamás sabrá por 
qué delito, específicamente, se le está procesando sino hasta la 
sentencia cuando ya no puede defenderse. Es por eso que la 
imputación genérica que siempre recomienda en Ministerio Público y 
que declaran nuestros tribunales viola, de manera directa, el derecho 
a la defensa penal. 

 



Explicado de otra manera, si el Ministerio Público está 
investigando a un ciudadano que ejerce funciones públicas por 
hechos de corrupción, al momento de emitir la “Vista Fiscal” el 
funcionario de instrucción del Ministerio Público no se refiere al delito 
por la denominación especial del delito, cual sería alguna de las 
formas de corrupción de servidores públicos , citando el artículo del 
Código Penal aplicable al hecho concreto (que podría ser alguno de 
los tipos previstos del artículo 331 al 335 del Código Penal, que 
establecen los tipos penales de “corrupción de funcionario público”) 
sino que se referirá, simple y subjetivamente, a “delito contra la 
administración pública”, según la denominación genérica que le da el 
Título X del Código Penal y, quizás, haga referencia al Capítulo III que 
prevé los tipos de “corrupción de servidores públicos”; pero, aun más, 
el juez de conocimiento tiene la facultad, también, inquisitoria, de no 
aceptar la opinión de la “Vista Fiscal” y ordenar o dictar “llamamiento a 
juicio” por un delito distinto. Esta realidad repugnante a la justicia 
penal acusatoria moderna es la que impera en nuestro sistema penal 
y la que permite, que en caso de una investigación contra un 
legislador o legisladora de la República solicite el levantamiento de la 
inmunidad en expresión genérica del delito, con lo que se desconoce 
principios fundamentales de la lógica y la justicia penal acusatoria de 
los tiempos modernos y se violan derechos fundamentales.    

Esta concepción inquisitoria, entonces, se manifiesta en todas 
las actuaciones del Ministerio Público panameño, victimizando al 
ciudadano que no sabe, en definitiva, por qué delito se le está 
persiguiendo sino hasta la sentencia, que es cuando el juez quizás 
esclarezca el tétrico panorama de la incertidumbre imputativa penal.  

 
5.7. EL SUPUESTO DE FLAGRANTE DELITO 
 
Con fundamento en el texto constitucional, el 2do. párrafo del 

artículo 149 establece como excepción al amparo de la inmunidad 
parlamentaria el caso de “flagrante delito”, al decir que: 

 
Artículo 149. 
(...)... 



Esta inmunidad no surte efecto cuando el 
legislador renuncie a la misma o en caso 
de flagrante delito... 

 
La definición de flagrancia no se encuentra, por razones 

técnicas, en la Constitución ni el Reglamento Interno de la Asamblea 
Legislativa, sino en el Libro III, de Procedimiento Penal, del Código 
Judicial, al establecer en el artículo 2142 las tres formas de 
flagrancia: la flagrancia propiamente, la cuasi flagrancia y la 
sospecha de flagrancia. 

 
Artículo 2142. Existe flagrancia 

cuando el infractor es sorprendido en el 
momento de estar cometiendo el hecho 
punible, lo mismo que cuando es 
sorprendido después de cometerlo y como 
resultado de la persecución material a que 
es sometido. 

También existe flagrancia cuando el 
infractor es aprehendido por autoridad 
pública inmediatamente después de 
cometer un hecho punible y porque alguno 
lo señala como autor o partícipe, siempre 
que en su poder se encuentre el objeto 
material del delito o parte del mismo, o el 
instrumento con que aparezca cometido o 
presente manchas, huellas o rastros que 
hagan presumir fundadamente su autoría o 
participación. 

Hay asimismo flagrancia cuando el 
hecho punible ha sido cometido en el 
interior de una residencia o cualquier otro 
recinto cerrado y el morador retiene al 
infractor a la vez que requiere la presencia 
del funcionario de investigación o de 
cualquier autoridad policiva para 
entregárselo y establecer la comisión del 
hecho. 



   
Significa, entonces, que aun cuando el legislador o legisladora se 

encuentre dentro del período de inmunidad parlamentaria previsto en 
el artículo 149 de la Constitución y 235 del Reglamento Interno, sólo 
podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Por lo demás, 
exceptuando el supuesto de “flagrante delito”, la prohibición de detener 
a un parlamentario tiene carácter absoluto. 

 
No obstante, el que un parlamentario haya sido detenido en el 

supuesto de “flagrante delito” no exime a la autoridad competente de 
la autorización de la Asamblea respecto de la autorización 
correspondiente para la investigación y enjuiciamiento; pero el 
parlamentario, tratándose de un delito  con pena de prisión que 
impone la detención preventiva,   quedará a disposición judicial a la 
espera de la contestación de la Asamblea de la solicitud de 
levantamiento de inmunidad. 

 
Hay que entender lo siguiente, y es que cuando el legislador o 

legisladora fuere sorprendido “infraganti” podrá ser aprehendido, pero 
en cumplimiento del artículo 21 de la Constitución Política deberá ser 
puesto a órdenes de la autoridad competente dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la aprehensión, esto es que deberá 
ponerse el hecho en conocimiento de la Asamblea Legislativa para 
que inmediatamente autorice la investigación por el delito de que se 
trata. 

 
En este sentido, una vez aprehendido el legislador o legisladora 

y comunicado el hecho a la Asamblea, el Ministerio Público debe 
suspender el procedimiento hasta que la Asamblea, como cuerpo 
colegiado, resuelva lo que tenga por conveniente en torno al 
levantamiento de la inmunidad; y es que la flagrancia no excusa el 
cumplimiento del las formalidades propias del procedimiento contra un 
legislador o legisladora de la República, porque la aprehensión, por 
flagrancia, aun contra un parlamentario, de lo que se trata, en efecto, 
es de impedir la impunidad. 

 
Entendiendo que de la acción de hecho que constituye la 

aprehensión se produce la verificación formal de supuestos fácticos y 
jurídicos  que legitiman la detención preventiva, debe tratarse, 
entonces, y atendiendo al artículo 2140 del Libro III, de Procedimiento 



Penal, del Código Judicial que se proceda por delito que tenga 
señalada pena mínima de dos años de prisión y exista prueba que 
acredite el hecho punible, que exista posibilidad de fuga, peligro de 
destrucción de pruebas o que pueda atentar contra la vida o salud de 
otra persona o contra sí mismo. 

 
Ahora bien, independientemente que se trate o no de flagrante 

delito, cuando la Cámara haya concedido la autorización al Ministerio 
Público para procesar, cabe la detención preventiva, en atención a por 
lo menos los supuestos mencionados, puesto que se entiende que 
esta autorización lleva implícita o comprende también la autorización 
para detener; y es que la finalidad de la detención preventiva no 
puede ser otra que asegurar la persona del procesado y hacer 
efectiva su responsabilidad ante los Tribunales. 
 
 

 5.8. LA INMUNIDAD ES RELATIVA AL ÁMBITO CIVIL 

La doctrina y la jurisprudencia constitucional, atendiendo al 
ámbito material de la inmunidad, se ha orientado en que la 
persecución de cualquier delito o falta cometido por un parlamentario 
necesita de la autorización previa de la Asamblea. 

Esta tendencia doctrinal y jurisprudencia encuentra fundamento 
constitucional en que prevé, salvo la excepción de flagrancia y 
renuncia voluntaria a la inmunidad, que en las causas contra 
legisladores y legisladoras de la República será competente la Corte 
Suprema de Justicia. 

Frente al reconocimiento doctrinal y jurisprudencial de la 
inmunidad para las causas penales, se presenta la interrogante 
racional de si, para perseguir las faltas que no lleven aparejadas 
penas privativas de libertad o cargos criminales, ¿sería, entonces, 
legítimamente imperante la autorización previa de la Asamblea para 
procesar?, de lo que resulta que, en materia civil, el requerimiento de 
la autorización previa resulta repugnante a las concepciones 
ideológicas del Estado constitucional moderno que, a no ser por los 
argumentos, también, ideológicos de la inmunidad parlamentaria, se 
impone la garantía constitucional de que todos somos iguales ante la 
ley. 



Es por esta razón que la parte final del artículo 149 de la 
Constitución establece que: 

Artículo 149. 

(...)... 

El Legislador podrá ser demandado 
civilmente, pero no podrán decretarse 
secuestros u otras medidas cautelares sobre 
su patrimonio, desde el día de su elección 
hasta el vencimiento de su período. 

 
La inmunidad se limita a los procedimientos judiciales que 

puedan ocasionar la privación de libertad o persecución política 
mediante la conformación de cargos criminales en contra de los 
parlamentarios y se aplica, por tanto, sólo a las causas penales, 
porque es en esta dimensión donde se pone en peligro la 
independencia y estabilidad de uno de los Órganos del Estado, en 
este caso la Asamblea Legislativa; y es que, según la doctrina clásica, 
la inmunidad parlamentaria no sustrae al legislador o legisladora más 
que de las persecuciones políticas o represivas por crimen o delito, 
por lo que esta garantía no se antepone a las acciones civiles; no 
obstante, y como es el caso de nuestro país, salvaguardando el 
patrimonio del legislador. 
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INTRODUCCIÓN



En las distintas legislaciones los miembros del Poder Legislativo, independientemente de la denominación de Parlamento, Congreso o Asamblea, gozan de garantías que los sustraen de la competencia de la justicia ordinaria en consideración a las funciones que desempeñan como mandatarios o representantes del poder público que se deriva de elecciones populares o generales directas. Esas garantías a veces son denominadas por la doctrina y las legislaciones, indistintamente, como derechos, privilegios, fueros, prerrogativas o, propiamente, garantías.

Tampoco debe resultar extraño encontrar, en la doctrina y en las legislaciones, a estas garantías tratadas bajo la denominación genérica de “inmunidad”; aunque sí hay autores que entran a hacer la distinción entre las dos garantías parlamentarias de que, propiamente, se trata y en sentido técnico jurídico se refieren a la “inmunidad” y a la “irresponsabilidad jurídica”, con lo que se establece que la inmunidad de los ciudadanos que detentan el poder de representación política dentro de una sociedad cualquiera no cubre sólo a la justicia penal sino, también, a la civil.

Nosotros entendemos que se trata, propiamente, de garantías que el constitucionalismo históricamente ha establecido a favor del ciudadano que detenta la representación política de la sociedad parte de ella. Si bien, en sus orígenes, estas garantías eran una gracia del Rey para sus colaboradores y asesores en las decisiones políticas del reino, a partir de la revolución francesa lo que fueran las gracias del Rey a sus consejeros políticos pasaron a ser garantías en favor de las personas de aquellos que, por decisión popular, y conforme a la nueva concepción del Estado liberal integraban el poder legislativo.

Se trata, entonces, de garantías constitucionales instituidas por el constituyente a favor de los ciudadanos que, en elecciones populares o generales directas, obtengan la representación política y pasen a integrar el primer órgano del Estado[footnoteRef:1], y el órgano de deliberación política y, por consiguiente, el órgano de la toma de decisiones políticas fundamentales; decisiones políticas de las que históricamente se han derivado situaciones de conflicto, de violencia, de guerra, de delitos políticos y, por consecuencia lógica, de persecución política. [1:  Históricamente, el parlamento fue el primer órgano creado en el Estado Liberal bajo el esquema elaborado por los revolucionarios franceses (1789), de allí que el primer modelo de Estado es el “Estado legislativo”; luego aparece el Ejecutivo; y, finalmente, en una alianza entre el Legislativo y el Ejecutivo aparece el “Órgano Judicial”; de allí que en el modelo de Estado liberal, tanto el “Órgano Legislativo” como el “Órgano Ejecutivo” son electos por votación popular; mientras que el “Órgano Judicial” nace de la alianza política entre el Legislativo y el Ejecutivo, y no es electo por votación popular. ] 


Se trata, entonces, y al margen de cualquier debate de naturaleza política a favor o en contra, de las garantías constitucionales establecidas a favor de quien ejerce la función de legislar para un país o para una nación, por lo que también es aceptable denominarlas garantías parlamentarias, y es esta denominación la que hemos escogido para titular este ensayo.

          En las páginas que siguen, y objetivando nuestro análisis, explicaremos cómo en materia penal, el fundamento ideológico de la inmunidad parlamentaria se expresa en términos que determina que los legisladores, durante el lapso que expresamente advierte la Constitución y, como regla general, no pueden ser perseguidos, detenidos ni procesados por causas penales o policivas sin previa autorización del Poder legislativo; regla de la que se exceptúa la renuncia voluntaria de la inmunidad, la flagrancia y el procesamiento ulterior.

Ahora bien, en materia penal, la inmunidad no es absoluta, porque el legislador o la legisladora pueden ser procesados y penados, si fuere el caso, bajo el suceso de las siguientes excepciones:

1. En el supuesto de la renuncia voluntaria de la inmunidad que puede manifestar el parlamentario.

1. En el supuesto de que el parlamentario sea sorprendido en conducta flagrante (el viejo concepto de “delito infraganti”, que hoy entendemos que no existe, porque si existiera el “delito infraganti” no habría que ir a un proceso previo de responsabilidad, por lo que el término correcto es conducta flagrante).

1. En el supuesto de que atendiendo a solicitud del Ministerio Público, y previo el cumplimiento del procedimiento reglamentario, la mayoría de los miembros de la Asamblea Legislativa o parlamento voten por el levantamiento de la inmunidad al parlamentario que se trate.

1. En el supuesto de procesamiento ulterior, esto es que el parlamentario al delinquir durante el tiempo de su mandato inmune, es acusado o denunciado a la expiración de su mandato si no ha ocurrido el fenómeno de la prescripción para ejercer la acción penal para el delito de que se trata.

En tanto que, también, abordaremos la garantía de irresponsabilidad civil, y explicaremos su fundamento ideológico, en el sentido de que nuestra Constitución vigente establece que, de manera absoluta, el parlamentario o diputados no pueden ser demandados por las opiniones o votos que emitan en el ejercicio de sus funciones.

Aquí es necesario aclarar lo siguiente:

1. Ningún parlamentario puede ser demandado por su opiniones o votos emitidos en el ejercicio de su cargo o funciones, y esta irresponsabilidad jurídica es absoluta; es decir, que opera aun terminado el mandato del parlamentario y para siempre.

1. Que no debe confundirse la irresponsabilidad jurídica del parlamentario o diputado por las opiniones o votos que emita en el ejercicio de su cargo o funciones, con el derecho de cualquier ciudadano a demandar civilmente a cualquier legislador o legisladora, siempre que no sea por razón de la opinión o el voto del legislador.

En atención a la diferencia expresada es que explicaremos por qué el artículo 155 de la Constitución, en su último párrafo, expresa que “el Diputado Principal o Suplente podrá ser demandado civilmente (…)”; pero es que esa demanda civil no puede tener como fundamento atacar ni la opinión ni el voto del legislador o legisladora.

Ahora bien, la irresponsabilidad jurídica del parlamentario, como garantía es absoluta, quiere decir que:

1. Es irrenunciable por el parlamentario.

1. La Asamblea Legislativa o parlamento, por ninguna razón, puede levantarla a ningún legislador o parlamentario.

1. Es perpetua, porque aun terminado el mandato del legislador o parlamentario no puede ser demandado ni por su opinión ni por su voto emitidos en el ejercicio del cargo o funciones.

Establecidos estos aspectos introductorios, invitamos al lector a seguirnos, primero, en la exposición de la evolución histórica de las garantías parlamentarias y su secuencial individualización en “irresponsabilidad jurídica” e “inmunidad parlamentaria” y, luego, en el análisis jurídico de las instituciones, hasta referirnos al procedimiento de renuncia, solicitud y levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

	Si uno ha sido nuestro propósito, es contribuir al esclarecimiento jurídico de dos instituciones constitucionales, históricamente tradicionales que hoy se encuentran en crisis y fundamentalmente a razón de la evolución del Estado Liberal de derecho al Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho; porque éste implica un sentido más efectivo de la igualdad constitucional de los ciudadanos y el control constitucional y convencional del ejercicio de los poderes tanto públicos como privados, y de esta manera orientar al lector a sus propias conclusiones, si quiere, de carácter político, y por Dios que este habrá sido mi único propósito.   



1. ANTECEDENTES



Como antecedentes de las garantías parlamentarias,  en la Edad Media podemos hacer referencia a los privilegios que la monarquía concedió a los procuradores, a los que el Rey encomendaba acudir a las Cortes estamentales.



Ahora bien, se trataba de privilegios otorgados, como gracia, por el Rey para la seguridad personal y patrimonial de los que iban y venían de las Cortes en viajes largos, difíciles y peligrosos.



En este sentido, las Siete Partidas de Alfonso X reglamentaba «Cómo ser guardados los que fueren a la Corte del Rey o vinieren de ella».

No obstante, aquellos privilegios hispanos medievales sólo pueden considerarse como antecedentes remotos de las actuales garantías parlamentarias de la inviolabilidad y de la inmunidad[footnoteRef:2]. [2:  FERNÁNDEZ – MIRANDA Y CAMPOAMOR, Alfonso. “Origen Histórico de la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, # 10, 1986, p. 155.] 




Zagrebelsky (en su “Le imnunitá parlamentari. Natura e limiti di una garanzia constituzionale”. Einaudi, Turín, 1979, p. 2 y s.) comenta que la historia inglesa nos presenta los privilegios o franquicias, consumadas a partir de los siglos XIV y XV como resultado de las confrontaciones políticas entre el Rey y el Regnum, o sea, entre el Rey y el Parlamento, pero entendiendo el Parlamento, entonces, como institución del reino[footnoteRef:3]. [3:  Cit. por ABELLAN, Ángel Manuel. El Estatuto de los Parlamentarios y los Derechos Fundamentales. Madrid(España): Editorial Tecnos,1992, p. 13.] 


Este escenario histórico medieval es de donde se originan las dos franquicias históricas inglesas conocidas como freedom of speech y freedom from arrest or molestation.



1.1. La freedom of speech 



Se trata del modelo histórico de una garantía que en las monarquías absolutas otorgaba el Rey a aquellos grupos estamentales o sociales sobre los cuales el Rey se reservaba el derecho de llamarlos a consulta en el Parlamento, y al amparo de esta gracia sus consejos serían escuchados sin amenazas ni intimidaciones.



En este sentido, para entender esta gracia hay que entender, primero, que en la Edad Media los parlamentarios eran mandatarios que actuaban como comisionados, y que en la concepción de la comisaría estaban, jurídicamente, vinculados a las instrucciones de sus mandantes, que eran los burgos o corporaciones que les enviaban al Parlamento para expresarse y emitir  votos, en cuanto derechos que tenían como contrapartida al deber de pagar impuestos.



Con la evolución política y constitucional inglesa la freedom of speech, presenta dos manifestaciones evolutivas:



1.	En una primera fase, el Parlamento medieval inglés conquista la primera y única competencia judicial para conocer de los procesos contra los parlamentarios.



 Si bien en la Edad Media surge la competencia judicial para conocer de los procesos contra los parlamentarios, la gracia de la libertad que se pretendía proteger se presenta, en un primer momento, ineficaz y los parlamentarios fueron juzgados por el Parlamento y encarcelados, sin que pueda hablarse de libertad de expresión, ni de irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios; es decir, sin que este privilegio pueda asimilarse en modo alguno a la moderna garantía de la inviolabilidad parlamentaria[footnoteRef:4]. [4:  ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 14.] 




2.	En una segunda fase, se convierte en una garantía y expresión de la soberanía del parlamento y de la supremacía del Common Law inglés.



La “freedom of speech” , como institución, sufrió muchas vicisitudes, pero a pesar de haber sido violada infinidad de veces en el marco del permanente conflicto entre el Rey y el Parlamento, cuando se sucede la Revolución Gloriosa de 1689, el Parlamento triunfa sobre el Rey, es cuando la “freedom of speeach” se convierte en garantía y expresión de la soberanía del Parlamento y de la supremacía del Common Law y adquiere el sentido moderno y actual de plena irresponsabilidad jurídica individual de los parlamentarios, de carácter liberal y fruto del individualismo burgués.

En este sentido, la libertad de palabra del parlamentario se consagró en una norma legal, por primera vez, en el Bill of Rights de 1689, cuyo artículo 9º quedó así[footnoteRef:5]: [5:  FERNÁNDEZ – MIRANDA Y CAMPOAMOR, Alfonso. Ob. cit., p. 23.] 




La libertad de expresión y de los debates y procedimientos en el Parlamento no podrá ser incriminada ni cuestionada en ningún tribunal fuera de este Parlamento.



1.2.  La freedom from arrest or molestation



El privilegio de la «libertad frente al arresto o molestia», como lo denominaron, originalmente, los ingleses se manifestaba en la protección a la libertad física del parlamentario contra toda detención que se quisiera impetrar durante los períodos de sesiones y que se extendía, además, a un período de gracia de cuarenta días antes de las sesiones y cuarenta días después.

En aquel entonces, y tomando en cuanta las largas distancias que los parlamentarios tenían que viajar para cumplir con sus funciones y en territorios a veces hostiles, el privilegio pretendía que los parlamentarios pudieran viajar a la sede del Parlamento sin ser molestados, permanecer libremente en él y regresar con seguridad a sus domicilios[footnoteRef:6]. [6:  CARRO MARTÍNEZ, Antonio. “La inmunidad Parlamentaria”, en Revista de derecho Público, UNED, # 9, 1981, p. 90.] 


La “freedom from arrest or molestation” protegía la libertad personal frente a las acciones judiciales de carácter civil, no frente a las acciones judiciales criminales o penales[footnoteRef:7]. [7:  GARCÍA, Eloy. Inmunidad Parlamentaria y Estado de Partidos. Madrid(España): Editorial Tecnos, 1989, p. P. 23 ] 




2. ORIGEN CONSTITUCIONAL DE LAS GARANTÍAS PARLAMENTARIAS DE LA IRRESPONSABILIDAD JURÍDICA E INMUNIDAD PARLAMENTARIA

Para explicar este aspecto nos referiremos al origen constitucional que se manifiesta en el concepto de Estado constitucional surgido y consagrado por la generación revolucionaria de 1789 y, posteriormente, el consenso político implícito que se produce con las validaciones de las monarquías constitucionales del siglo XIX.



2.1. La generación revolucionaria



El origen constitucional de las garantías parlamentarias se produce con la consagración del Estado liberal y constitucional que surgió de la Francia revolucionaria de 1789, concepción que se difunde en el viejo continente, incluyendo a la madre patria España, aunque es dable destacar las diferencias determinadas por las luchas políticas que se sucedieron en el seno de las monarquías constitucionales del siglo XIX.

Para entender la naturaleza del origen constitucional de las garantías parlamentarias es indispensable que quien hace el juicio se sitúe en el conflicto ideológico, político y jurídico que se sucedía entre las sociedades prerrevolucionarias y revolucionarias de los siglos xvii y xviii y los poderes constituidos.



En este sentido, el panorama que se presentaba era que al amparo de la ideología revolucionaria de 1789, que elabora el concepto racional de Estado de Derecho, que mediante la proclamación de los derechos del hombre y el ciudadano entiende que la soberanía se había trasladado del Rey al Estado constitucional, entendido como sociedad jurídicamente organizada, y éste estaba representado por la Asamblea Nacional o Parlamento, órgano que simbolizaba la soberanía nacional.



En este sentido, el Parlamento que entonces se manifestaba como el órgano revolucionario, detentador políticos del poder público y por tanto de la soberanía nacional, inmerso en la tarea de crear un nuevo orden de legalidad, lo que llevaba al Parlamento a un permanente enfrentamiento con los viejos poderes instituidos del ejecutivo y judicial que emanaban y estaban directamente bajo el control Rey, pero que proclamaba su independencia frente a los poderes históricos del régimen; independencia que, entonces, se veía amenazada constantemente por lo que tenía que institucionalizar conquistas fundamentalmente de la libertad funcional para defender su poder soberano.



Frente a ese panorama de constante confrontación política entre las generaciones revolucionarias, que proclamaban la soberanía del parlamento al amparo de la representación social y las persecuciones ordenadas por el poder monárquico (el Rey y el Poder Judicial) se abre paso la legitimación política de la inviolabilidad e inmunidad de los parlamentarios; y porque el Parlamento, como organización política revolucionaria, necesitaba institucionalizarlos legalmente en salvaguarda de su soberanía para garantizar su independencia frente al resto de los poderes.



Con razón es que la doctrina coincide en que el origen constitucional de la irresponsabilidad e inmunidad parlamentarias se explica en el antagonismo histórico que se manifestó entre los revolucionarios liberales que consumaron el ideario del Estado liberal moderno y el conservadurismo monárquico del antiguo régimen; contexto histórico dentro del cual la inviolabilidad e inmunidad de los parlamentarios constituyen una garantía para preservar la independencia y la libertad del Parlamento soberano y de sus miembros contra los ataques y persecuciones criminales, políticamente motivados por la reacción del Rey y de su aparato de poder ejecutivo y judicial[footnoteRef:8]. [8:  FERNÁNDEZ – MORALES Y CAMPOAMOR, Alfonso. Ob. cit., p. 201; GARCÍA, Eloy. Ob. cit., p. 30; ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 17.] 




	2.2. El constitucionalismo monárquico europeo del siglo XIX



       El advenimiento del constitucionalismo monárquico europeo del siglo XIX, trae consigo el fenómeno político de la convivencia de dos centros de poder:



1. Parlamento, que detentaba la representación de la sociedad, y

1. Las aristocracias tradicionales con todo el poder ejecutivo, cuyo principal representante era el Rey.



	Para este momento histórico el concepto de soberanía parlamentaria ya no es el fundamento ideológico de la inviolabilidad e inmunidad, por las siguientes razones:

 

1. Porque el surgimiento de las monarquías constitucionales trae consigo la defensa de la autonomía institucional del Parlamento frente a los desafíos del Monarca a través de los jueces, 

1. Porque la representación política, que se entiende integrada por la independencia y la irresponsabilidad jurídica del diputado respecto a sus electores, exige, además, la total y absoluta libertad de palabra del parlamentario (entendido ya como el representante acreditado ante el Parlamento) para cumplir con la función de exponer públicamente en el Parlamento la opinión de sus representados.



	2.3. La formulación constitucional positiva



Las garantías parlamentarias se conocen, primero, en España, con los términos de inviolabilidad e inmunidad, los que en Francia equivalen a las denominaciones de irresponsabilité e inviolabilité, respectivamente.



	Es necesario explicar que se trata de la evolución histórica de dos conceptos constitucionales distintos: 



6. la inviolabilidad (irresponsabilidad), y

7. la inmunidad.



En este sentido desarrollaremos el origen constitucional de ambos conceptos por separado.



7.1.1. La formulación constitucional positiva de la inviolabilidad (irresponsabilidad)



En materia constitucional positiva, la inviolabilidad aparece formulada, primero, como irresponsabilidad total y perpetua, en el Decreto de la Asamblea Nacional francesa de 20 de junio de 1789, que declaraba[footnoteRef:9]: [9:  Cfr. GARCÍA, Eloy. Ob. cit., p. 29; y, ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 19.] 




La persona de cada diputado es inviolable. No se puede perseguir ni arrestar a un diputado por sus opiniones o discursos en los Estados Generales. Quienes hicieren esto o colaboren serán infames y traidores a la nación y culpables de crimen capital.



Más tarde, la inviolabilidad se confirmaría en la Constitución de 3 de septiembre de 1791, que decía:



Los representantes de la Nación son inviolables: no podrán ser perseguidos, acusados ni juzgados en ningún tiempo por lo que hubieren dicho, escrito o hecho en el ejercicio de sus funciones de representantes.

No obstante, sería ya la Constitución de 1793 la que limitaría esta garantía a las opiniones de los parlamentarios, así:

Los diputados no pueden ser perseguidos, acusados ni juzgados por las opiniones enunciadas en el seno del cuerpo legislativo.



De Francia pasó esta garantía a la Constitución de Cádiz de 1812, y este modelo de formulación constitucional pasó a las colonias españolas en América.



7.1.2. La formulación constitucional positiva de la inmunidad



En lo que respecta a la inmunidad, fue implantada, primero, por el Decreto de 26 de junio de 1790 de la Asamblea Nacional, que en forma sumamente ilustrativa proclamó:

La Asamblea Nacional, reservándose estatuir detalladamente sobre los medios constitucionales de asegurar la independencia y la libertad de los miembros del Cuerpo legislativo, afirma que [...] los diputados de la Asamblea Nacional pueden, en caso de flagrante delito, ser detenidos conforme a las ordenanzas [...], pero no pueden ser procesados por ningún juez, antes que el Cuerpo legislativo [...] haya decidido que hay lugar a la acusación.

Después la inmunidad se incluyó en la Constitución de 1791, que estableció con referencia a los diputados:

Ellos podrán ser detenidos en flagrante delito o en virtud de una orden de detención, pero se deberá notificar de inmediato al Cuerpo legislativo y la persecución no podrá ser continuada más que tras la decisión del Cuerpo legislativo de que hay lugar para la acusación[footnoteRef:10]. [10:  FERNÁNDEZ – MIRANDA Y CAMPOAMOR, Alfonso. Ob. cit., p. 200; GARCIA, Eloy. Ob. cit., p. 50; ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 20] 


3. LA RECEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS PARLAMENTARIAS EN EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL Y SU TRASPLANTACIÓN EN AMÉRICA

Para abordar el problema de la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria en el constitucionalismo patrio es imperativo referirnos a los antecedentes constitucionales y a la concepción política que estos institutos recibieron en la madre patria, porque es el modelo español el que más ha influido en nuestros países latinoamericanos.

3.1. La recepción en España

La recepción constitucional de las garantías parlamentarias en España se producen con la Constitución de Cádiz de 1812.



No obstante, ya el Decreto de 24 de septiembre de 1810 de las Cortes Generales y Extraordinarias, reunidas en la isla de León, proclamaba que:

Las personas de los diputados son inviolables y no se puede intentar por ninguna autoridad ni persona particular cosa alguna contra los diputados, sino en los términos que se establezcan en el Reglamento que va a formarse [...].

Atendiendo a este mandato se formó el Reglamento de 24 de noviembre de 1810, que reguló las garantías bajo la denominación genérica francesa de “inviolabilidad”; no obstante, atendiendo a una influencia inglesa, el Reglamento sometió a los diputados en las causas civiles y criminales al fuero especial de las propias Cortes constituidas de Tribunal.

Cuando las Cortes adoptan la Constitución de Cádiz de 1812, ésta adopta la concepción del Reglamento de 24 de noviembre de 1810, aunque únicamente para las causas criminales.



Se recogían las garantías parlamentarias en el artículo 128 de la Constitución de 1812, así:

Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el Tribunal de Cortes [...]. Durante las sesiones de las Cortes y un mes después, los diputados no podrán ser demandados civilmente ni ejecutados por deudas.

La elaboración española de la garantía parlamentaria de la inviolabilidad (irresponsabilidad) presenta una concepción mixta entre la ideología francesa y la inglesa.

Así, pues, que en la doctrina española la inviolabilidad parlamentaria presenta la superposición de la freedom of speech que en el contexto legislativo presenta dos aspectos sobresalientes:

1. La inviolabilidad parlamentaria no implicaba una irresponsabilidad jurídica absoluta por las opiniones de los diputados emitidas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, y

1. Se instituyen a las Cortes jurisdiccionalmente competentes en lo referente a la inmunidad, en las causas incoadas contra los diputados, incluso por sus opiniones.



La Constitución española de Cádiz, entonces, extendía la inmunidad no sólo a los procedimientos criminales, sino también a los civiles; y en materia penal, la condición de parlamentario significaba, en la práctica, el disfrute de un privilegio exorbitante.



Después de la Constitución de 1812 vino el Estatuto Real de 1834, mediante el cual se reconoció la inviolabilidad de próceres y procuradores y se permitió la acreditación de la inmunidad por vía reglamentaria, bajo la concepción de 1812.



No obstante, fue mediante la Constitución de 1837 cuando en España, y bajo el liderazgo del liberalismo español, se proclama con toda plenitud la asimilación de la influencia francesa; y mediante esta constitución:



1. Se abolió la jurisdicción de las Cortes sobre los diputados,

1. Se estableció el sistema clásico francés de la previa autorización de la Cámara para las detenciones y procesamientos de los parlamentarios, salvo la excepción de flagrante delito. 



En este contexto, el artículo 42 de la Constitución española de 1837 proclamó la inmunidad parlamentaria, textualmente, así:



Artículo 42. Los Senadores y los Diputados no podrán ser procesados ni arrestados durante las sesiones sin permiso del respectivo Cuerpo colegislador, a no ser hallados in fraganti; pero en este caso, y en el de ser procesados o arrestados cuando estuvieran cerradas las Cortes, se deberá dar cuenta lo más pronto posible al respectivo Cuerpo para su conocimiento y resolución.



A partir de la formulación que sobre la inmunidad parlamentaria presenta la Constitución de 1837, las sucesivas constituciones españolas casi no cambiaron esa formulación y en términos similares aparece la garantía redactada en las Constitución moderada de 1845, en la revolucionaria de 1869 y en la restauradora de 1876, y esta es la concepción que sobre la inmunidad parlamentaria hoy todavía impera en España con escasísimas variaciones de carácter técnico[footnoteRef:11]. [11:  FERNÁNDEZ – MIRANDA Y CAMPOAMOR, Alfonso. Ob. cit., p. 202; CARRO MARTÍNEZ, Antonio. Ob. cit., p. 99.] 




La doctrina española cuenta que durante todo el siglo XIX la inmunidad parlamentaria se caracteriza por ser un mecanismo de impunidad del que se valieron los parlamentarios; porque se abusó de la inmunidad y se desatendieron casi todos los suplicatorios, que era el mecanismo legal que permitía elevar las peticiones de autorización para procesar a los parlamentarios; no obstante otras veces simplemente se violó la inmunidad, y los autores españoles refieren los años de 1886 y 1887, cuando fueron detenidos el presidente del Congreso, Ríos Rosas, y el presidente del Senado, general Serrano[footnoteRef:12]. [12:  CARRO MARTÍNEZ, Antonio. Ob. cit., p. 99.] 




Ya entrado el siglo XX, y todavía bajo la regencia de la Ley de Enjuiciamiento Española de 1855, cualquier juzgado podía dirigirse a las cámaras en solicitud de “suplicatorio” contra cualquier parlamentario, por lo que mediante la Ley española de 9 de julio de 1912 se instituyó el aforamiento de los parlamentarios ante la jurisdicción del Tribunal Supremo[footnoteRef:13]. [13:  Ibíd., p. 100.] 




Es la Constitución republicana de 1931 la que introduce la tradición española , en materia de inmunidad parlamentaria, y bajo su regencia, cuentan los autores españoles, se negaron la mayor parte de los suplicatorios solicitados[footnoteRef:14]. [14:  ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 24; CARRO MARTÍNEZ, Antonio. Ob. cit., p. 102] 




No obstante, también cuentan los autores españoles que el 10 de julio de 1936, la historia política española registra la más grave y flagrante violación a la inmunidad parlamentaria, cuando se da la detención y asesinato, por fuerzas gubernativas, del diputado Calvo Sotelo[footnoteRef:15].  [15:  Ídem.] 




El régimen franquista estableció la inviolabilidad parlamentaria en el Reglamento de las Cortes Orgánicas, de 16 de noviembre de 1971 (Art. 8), cuyo texto dice:



Los procuradores en Cortes no serán responsables ante jurisdicción alguna ni aun después de terminado su mandato, por ninguno de sus actos o manifestaciones llevados a cabo en el ejercicio de sus funciones reglamentarias.

La Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942 establecía en su artículo 5° lo siguiente:

Que los procuradores no podían ser detenidos sin previa autorización del presidente de la Cámara, salvo en caso de flagrante delito.



 La misma regulación fue reproducida en la Ley Orgánica del Movimiento para los Consejeros Nacionales.

No obstante, el procesamiento estaba regulado en el artículo 9°. 2 del Reglamento de las Cortes franquistas, en el cual:

1. Se prohibía que se iniciase acción jurisdiccional o sancionadora contra cualquier parlamentario que pudiera dar lugar a la privación de libertad,

1. Se prohibía dictarse auto de procesamiento contra un procurador mientras durara su mandato sin la previa autorización del presidente de las Cortes, a quien se le debía dirigir el correspondiente suplicatorio.



En materia de suplicatorios continuaba vigente la Ley de 9 de julio de 1912, a la que se remitían expresamente los reglamentos.



Frente a la solicitud de un «suplicatorio» para detener o proceder a un parlamentario o procurador, la práctica de las Cortes franquistas tendía a realizar una investigación de tipo judicial y era norma constante no conceder el suplicatorio por delitos «leves» o «culposos»[footnoteRef:16]. [16:  GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel. “La inviolabilidad y la Inmunidad Parlamentaria”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, # 64, 1982, p. 29.] 




	3.1.2. La regulación actual



	La actual Constitución española regula por separado tanto la inviolabilidad parlamentaria como la inmunidad parlamentaria, por lo que haremos referencia por separado.



	3.1.2.1. La inviolabilidad o irresponsabilidad parlamentaria

La garantía de la inviolabilidad parlamentaria se consagra en el artículo 71.1. de la actual Constitución española, en los siguientes términos:



Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.



En tanto que el artículo 10 del Reglamento del Congreso no hace más que reproducir prácticamente el reconocimiento constitucional al expresar que :



Los Diputados gozarán de inviolabilidad, aun después de haber cesado en su mandato, por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.



Esta concepción de la inviolabilidad significa irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios, es decir, irresponsabilidad penal, civil, administrativa, laboral y de cualquier otro tipo, por las opiniones que viertan en el ejercicio de sus funciones[footnoteRef:17]. [17:  ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 35.] 




Si es cierto que tanto la Constitución como el Reglamento del Congreso mencionan únicamente las opiniones como exentas de responsabilidad, el artículo 21 del Reglamento del Senado cita expresamente los votos al declarar que:



Los Senadores gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo.



3.1.2.2. La inmunidad parlamentaria



La inmunidad parlamentaria la regula la Constitución española vigente en el artículo 71.2 de la siguiente forma:

Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán, asimismo, de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

En los mismos términos, aunque con mayor detalle se expresan el Reglamento del Congreso (Arts. 11 a 14) y el Reglamento del Senado (Art. 22).



	Esta es, entonces, la actual concepción que de la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria presenta la vigente constitución española. 



	3.2. La influencia colombiana



	Es innegable la influencia del constitucionalismo colombiano sobre el constitucionalismo patrio, y es que ello tiene una explicación histórica e ideológica, pues luego de la independencia de Panamá de España en 1821, nuestro país se unió a la Gran Colombia, liderizada, entonces, por el libertador Simón Bolívar, y a razón de que Bolívar representaba las aspiraciones de todos los países latinoamericanos.

	

Atendiendo a esas razones históricas nuestro liderazgo político de inicio de la república se identifica con las ideas que pregonaba Bolívar, por lo que Colombia viene a ser, después de la madre patria España, la segunda nación con influencia ideológica directa en la formación del Estado nacional.



	Con razón ha escrito el maestro Jorge Fábraga que la Constitución de 1946 está vinculada, estrechamente, con la de 1941; la de 1941 con la de 1904 y ésta recoge a su vez los principios, las concepciones y las doctrinas constitucionales que se habían elaborado y recibido lentamente desde 1841 y que sedimentaron nuestra conciencia colectiva en 1904[footnoteRef:18]. [18:  FÁBREGA, Jorge. Ensayos sobre Historia Constitucional Panameña. Panamá, 1965, p. 3.] 




	Comenta el maestro Fábrega que un estudio atento del estatuto de 1946 revela que acoge, en numerosos aspectos, la tradición constitucional, salvo, naturalmente, las normas sociales nuevas y varias instituciones modernas del derecho público, respecto a las cuales constituye una gran transformación[footnoteRef:19]. [19:  Ídem.] 




	Es cuestión de atender, entonces, que nuestra Constitución vigente es en gran medida contenido de la Constitución de 1946, lo que explica todo un enlace histórico e ideológico de nuestro constitucionalismo patrio.  





3.3. La asimilación en el constitucionalismo patrio



La recepción, en el constitucionalismo panameño, de las clásicas garantías parlamentarias, y en particular de la inviolabilidad (o irresponsabilidad) y la inmunidad parlamentarias, tenemos que estudiarlas desde nuestra época de unión a la Gran Colombia, pasando por las concepciones políticas que al Istmo le tocó vivir durante los cambios políticos que se sucedieron en Colombia y que, como consecuencias, traían consigo cambios constitucionales.

Así, entonces, haremos referencia a las concepciones constitucionales que asimiló el Istmo durante la época de unión a Colombia y, luego, nos referiremos a las concepciones que se adoptaron con el advenimiento de la separación de Panamá de Colombia y la dictación del constitucionalismo patrio desde 1904.

3.3.1. La época de unión a Colombia

 Es imperativo, entonces, partir haciendo referencia a que fue la Constitución de 1841, la primera Constitución panameña hecha por panameños, que en su artículo 52 recogía las concepciones, directamente, colombiana e, indirectamente, española que imperaban sobre estos institutos parlamentarios en la embrionaria nación panameña.

El artículo 52 de aquella Constitución de 1841 decía:

... Los diputados al congreso mientras

duren las sesiones, un mes antes de la

reunión, i otro después de la clausura

del cuerpo legislativo, no serán demandados,

ni ejecutados civilmente, ni perseguidos,

ni presos por causa criminal sino luego que

el Congreso los haya sus pendido del ejercicio

de sus funciones, i consignado al tribunal competente, a

menos que hayan sido sorprendidos en flagrante delito,

o que esté impuesta pena corporal o infamante.

En la Constitución Provincial o Interdistral de 1853 no aparece contenido de privilegio parlamentario alguno, como tampoco las Constituciones de Chiriquí, Azuero y Veraguas, mientras rigieron en aquella misma época.

Por su parte, la Constitución del Estado Federal de 1855 contenía, en su artículo 17, ambos privilegios: la inviolabilidad o irresponsabilidad legislativa y la inmunidad, y restringía el lapso de inmunidad en relación de tiempo y distancia; no obstante, excluyó el delito flagrante.

El artículo 17 de aquella Constitución decía:



Los diputados son irresponsables por

las opiniones que emitan i los votos

que den en la asamblea, i gozan de 

inmunidad en sus personas desde un mes

antes del día en que deben abrirse las

sesiones, hasta aquel en que cierren.

También gozan de inmunidad los diputa-

dos por el tiempo necesario para regresar

a sus dominios cuyo tiempo, que en ningún 

caso excederá de treinta días,

será de un día por cada dos miriametros

de distancia. Esta inmunidad consiste

en no poder ser demandados civilmente,

ni detenidos, ni presos por motivo criminal,

sin que previamente hayan sido

suspendidos por la asamblea.



La medida de longitud a que alude este artículo 17 de la Constitución de 1855 equivale a 10,000 metros de distancia.



Ahora bien, la norma presenta un defecto de construcción y es que pone la excepción antes que la regla, y entra a definir en qué consiste la inmunidad, técnica que hoy en día no es feliz en materia constitucional, pero que quizá para entenderla tendríamos que ubicarnos en el contexto histórico en el que la Constitución fue proclamada.



La cuarta Constitución, que viene a ser la de 1863, siguió la concepción ideológica de la anterior y omitió la condición de “in fraganti”, pero mantuvo la relación de tiempo y distancia y en cuanto a la definición fue más extensa.



Los artículos 35 y 36 de aquella Constitución a la letra expresaban:

Artículo 35. Los diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos por un período de dos años, que comenzará a contarse desde el  1 de septiembre siguiente a su elección, reelegibles indefinidamente, irresponsables por las opiniones que emitan; por los votos que den en la Asamblea, e inmunes en sus personas y propiedades.

Artículo 36. La inmunidad consiste en no poder ser demandados civilmente, ni detenidos, arrestados, presos, ni privados de manera alguna  de la libertad por motivo criminal, ni correccional, sin que previamente hayan sido suspendidos por la asamblea; i gozan de ella los diputados por todo el tiempo de las sesiones, un mes antes, y los días necesarios para regresar a sus domicilios, cuyos días en ningún caso excederán de treinta, serán en razón de uno por cada dos miriámetros de distancia.

Históricamente le sigue la Constitución de 1865, la quinta Constitución, que nace a la vida política como resultado del “Golpe de Estado” propiciado por Gil Colunje, y en su consagración de los privilegios parlamentarios los amplía.

Esta Constitución de 1865, en los artículos 31 y 32 amplía los privilegios parlamentarios al amparo de una mayor y más extensa definición, y extiende la inmunidad a los bienes de los parlamentarios.

Dicen así los artículos 31 y 32: 

Artículo 31. Los diputados a la Asamblea Legislativa, son irresponsables por sus opiniones votos en ella.

Parágrafo 1. También son inmunes, en sus personas propiedades, desde veinte días antes de aquél en que deban abrirse las sesiones de la corporación, hasta veinte días después de aquel en que cierren, o de aquel en que el diputado se separe de las actuales sesiones para no volver a ellas. 



Parágrafo 2. La inmunidad consiste en no poder ser demandados civil ni criminalmente, ni privados de su libertad por motivo alguno,  sin que previamente hayan sido suspendidos del ejercicio de sus funciones por la Asamblea



Artículo 32.  Como consecuencia de la inmunidad a dichos diputados no los perjudicará providencia alguna  que, teniendo que notificársele durante el tiempo en que esté gozando de aquella prerrogativa, no les sea notificada personalmente, o en las personas de su apoderado, si lo tuvieren.



Tres años después, bajo el gobierno del General Buenaventura Correoso, en 1868, se promulga la sexta Constitución que, en su artículo 44 y siguientes, consagra los privilegios parlamentarios aquí estudiados.



Su enunciado, contenido y extensión son idénticos a la Constitución de 1865, no agregando o sustrayendo concepto alguno.



En el mismo orden, la séptima Constitución, la Constitución de 1870 mantiene en sus artículos 43 y 44 similares conceptos.



En 1873 se promulga la octava Constitución. Los constituyentes suscriben las concepciones políticas, que en materia de privilegios parlamentarios, habían elaborado los constituyentes anteriores, por lo que repiten y mantienen los privilegios parlamentarios  en los artículos 46 y 55, ya repetidos en la sexta y séptima Constitución y copiados textualmente de la quinta.

La novena Constitución presenta, en el artículo 35, un leve cambio en la forma en que se protegían, procesalmente, los privilegios parlamentarios,  y eliminó el contenido del artículo 32 que se había mantenido desde la quinta Constitución, la Constitución de 1865, y que se había mantenido en las Constituciones siguientes, pero mantuvo la misma concepción ideológica de los privilegios.

3.3.2. La era republicana

 La era republicana nace con la Constitución de 1904, y en esta Constitución figura el artículo 60, que presenta más mesura en la concesión de los privilegios en estudio; y en este sentido, mantiene un lapso de 20 días antes de iniciarse las sesiones y 20 días después de concluidas éstas.

Por otro lado, la Constitución de 1904 presenta una redacción normativa autónoma para cada privilegio y separa la inviolabilidad o irresponsabilidad legislativa de la inmunidad penal y civil. La primera quedó instituida en el artículo 57 y la segunda en el artículo 60, que a sus letras dicen:

Artículo 60. Veinte días antes de principiarse las sesiones, durante ellas y

veinte días después, ningún miembro de

la Asamblea Nacional podrá ser llamado

a juicio criminal sin permiso de ésta.

En caso de flagrante delito, podrá

ser detenido el delincuente y será puesto inmediatamente a disposición de dicha

Corporación. Tampoco podrá ser demandado civilmente, durante el mismo tiempo".



Esta Constitución de 1904 tiene la virtud de haber sido la primera en incluir la excepción de flagrancia en forma clara y taxativa.

En 1941 se produce una nueva Constitución, para algunos la más criticada y vilipendiada de nuestra historia, quizá por aquello de la prohibición de la inmigraciones determinadas; no obstante, esta Constitución, aunque en forma fugaz, volvió a regir en 1951, desde el 7 de mayo hasta el 9 de mayo de ese año. Esta Constitución trajo una nueva previsión.

El lapso dentro del cual se mantenía la inmunidad era igual, pero aporta la semilla que germinaría más tarde en nuestro constitucionalismo, y es que previó que cuando el parlamentario no estuviera en sesión, o sea que no tuviera la inmunidad, si un ciudadano diputado fuese sorprendido en flagrancia y la asamblea estuviese en receso, este ciudadano, que ya por estar fuera de los lapsos anteriores y posteriores previstos, era un ciudadano común, debía ser puesto a órdenes y disposición de la Corte Suprema de Justicia.

Esta concepción denota, también, que la Constitución del ´41 concibió la inmunidad en razón de la persona y no por razón del cargo o la función, porque sucedido el caso de un flagrante delito y fuera del lapso concedido por el artículo era un ciudadano común.



Decía el artículo 82 de aquella Constitución:



Veinte días antes de principiar las

sesiones, durante ellas y veinte días

después, ningún diputado a la Asamblea Nacional podrá ser detenido ni llamado a juicio criminal o policivo sin permiso de ésta. En caso de flagrante delito podrá ser detenido y será puesto inmediatamente a disposición de la Corte Suprema de Justicia.

Tampoco podrá ser demandado civilmente durante el mismo tiempo.



Pero con la entrada en vigencia de la Constitución de 1946  se otorgó la mayor amplitud normativa, en relación al tiempo, de los privilegios parlamentarios  que registra nuestra historia constitucional.

Así el artículo 114 de la Constitución de 1946 estableció:



Artículo 114. Desde el día de su elección y por el término del período para el cual fue electo, ningún diputado podrá ser acusado, perseguido o arrestado ni llamado a juicio criminal o policivo sin la previa autorización de la Asamblea o de la Comisión Legislativa permanente, cuando la Cámara estuviera en receso. No podrá tampoco ser demandado civilmente durante el tiempo comprendido entre los treinta días anteriores y los treinta días posteriores a cada período de sesiones.



La Constitución del ´46, entonces, y siendo por consenso de la doctrina nacional, la Constitución modelo de nuestro constitucionalismo, estableció cambios profundos en materia de la concepción ideológica de las garantías parlamentarias, y estableció lo siguiente:



1. La concesión de inmunidad desde el día de su elección,

1. Se eliminó la excepción de delito flagrante, y

1. Amplió el período de inmunidad civil.





4. LA GARANTÍA DE LA IRRESPONSABILIDAD JURÍDICA DE LOS  LEGISLADORES



Es necesario tratar este aparte por lo menos desde dos aspectos, el fundamento constitucional y su naturaleza penal, porque parecen ser estos aspectos los más controversiales y de interés, porque inciden, uno, en la conformación ideológica de la garantía y, otro, porque implica una cuestión de inimputabilidad penal.

4.1. Conceptualización constitucional

La garantía de la irresponsabilidad jurídica de los legisladores o parlamentarios (o inviolabilidad) se consagra en el artículo 148 de nuestra Constitución Política, que a la letra expresa:



Artículo 148. Los miembros de la Asamblea Legislativa no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.



En tanto que el artículo 234 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa no hace más que reproducir, prácticamente, aunque con una variante el reconocimiento constitucional cuando establece que:



Los miembros de la Asamblea Legislativa no son legalmente responsables por las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo, y merecen consideración y respeto por parte de las autoridades.



Esta formulación de la irresponsabilidad jurídica[footnoteRef:20] parlamentaria significa, propiamente, el reconocimiento de la irresponsabilidad jurídica de los legisladores, esto es, irresponsabilidad penal, civil, administrativa, laboral y de cualquier otro tipo, por las opiniones que viertan en el ejercicio de sus funciones. [20:  El concepto surge, primero, en Inglaterra como “freedom of spech”, al que también han denominado “privilege”; el mismo que, luego, es denominado “irrespnsabilitè”, por los franceses; “insindacabilità”, por los italianos.] 


Se trata, propiamente, de una garantía sustantiva o de derecho constitucional material que presupone la integridad del legislador y determina su irresponsabilidad jurídica por sus opiniones, como causa de justificación para el ejercicio del cargo y desempeño de sus funciones.

La irresponsabilidad jurídica o inviolabilidad es la garantía de que goza el parlamentario por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones; esta irresponsabilidad, por la misma razón que es objetiva es absoluta y perpetua[footnoteRef:21].  [21:  FERNÁNDEZ-VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido. La Inviolabilidad e Inmunidad de los Diputados y Senadores. Madrid (España): Editorial Cívitas, 1990, p. 21.] 


Es de advertir que aunque la Constitución vigente de 1972, en el artículo 148, precitado, recoge los conceptos de la irresponsabilidad jurídica por las “opiniones” y “votos” que los legisladores emitan en el ejercicio de su cargo o funciones, y aunque el Reglamento Orgánico sólo se refiere a las “opiniones” y omite el concepto de “voto” de los legisladores como exentos de responsabilidad, una interpretación finalista de estas normas comprende, también, como exentos de responsabilidad jurídica los votos emitidos por los legisladores en el ejercicio de su cargo[footnoteRef:22]; y es que, en efecto, el voto es la principal forma de opinión o manifestación de voluntad del legislador y es lo que le sirve de fundamento práctico e ideológico para adoptar una decisión política fundamental que incide sobre la colectividad. [22:  Y es que la concepción histórica de los institutos garantes conforme a la tradición francesa, la cual sigue nuestro modelo constitucional, y particularmente el artículo 13 de la Ley Constitucional francesa de 16 de julio de 1875 se refiere a que los parlamentarios no son responsables legalmente por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones.] 


En este sentido debe anotarse que el artículo 188 del Reglamento Orgánico de la Asamblea Legislativa define el voto así:



Artículo 188. La votación es el acto colectivo  por el cual la Asamblea Legislativa declara su voluntad.

Voto es el acto individual por el cual cada legislador o legisladora declara la suya.

Ahora bien, el concepto de irresponsabilidad jurídica que se funda en la libertad de opinión del legislador o parlamentario, y que tiene su génesis en la “freedom of speech” inglesa, pero que luego, los revolucionarios franceses, allá por 1791 y 1793, elaboraron como “irresponsabilitè” o “inviolabilitè”, que no es más que la libertad de opinión, y que luego de un largo período evolutivo hoy, expresamente, reconocen tanto nuestra Constitución política como el Reglamento Orgánico de nuestra Asamblea Legislativa, asimila en su contexto de libertad de opinión a las solicitudes que los legisladores hagan por escrito, a las reformas, a las preguntas, a las interpelaciones a funcionarios que nombre o ratifique la Asamblea y a las intervenciones orales en Pleno, Comisión o en cualquier acto o momento en ejercicio del cargo de legislador de la República y todas aquellas actuaciones dirigidas a la lícita formación de la voluntad individual o de la Cámara, de tal modo que las mismas no puedan dar lugar a una persecución o procedimiento legam, cuando estas son emitidas en ejercicio del cargo o función.

La protección de la libertad de opinión cubre los “votos emitidos”; porque la emisión del voto es el resultado de la libertad de opinión de los legisladores. En este sentido, cada vez que un legislador emite, individualmente, su voto en la Asamblea ejerce su libertad de opinión.

Si bien la garantía de irresponsabilidad jurídica es absoluta, el legislador o legisladora no pueden ser demandados por las opiniones o votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, aquí es necesario aclarar lo siguiente:

1. Ningún legislador o legisladora puede ser demandado por su opiniones o votos emitidos en el ejercicio de su cargo o funciones, y esta irresponsabilidad jurídica es absoluta, es decir que opera aún terminado el mandato del parlamentario y para siempre.

1. Que no debe confundirse la irresponsabilidad jurídica del legislador o legisladora por las opiniones o votos que emita en el ejercicio de su cargo o funciones, con el derecho de cualquier ciudadano a demandar civilmente a cualquier legislador o legisladora, siempre que no sea por razón de la opinión o el voto del legislador.

Cuando el artículo 148 de la Constitución, en su último párrafo, expresa que “el legislador podrá ser demandado civilmente”; significa que esa demanda civil no puede tener como fundamento atacar ni la opinión ni el voto del legislador o legisladora.

Ahora bien, entendiendo que la irresponsabilidad jurídica del parlamentario, como garantía es absoluta, esto quiere decir que:

1. Es irrenunciable por el legislador.

1. La Asamblea Legislativa, por ninguna razón, puede levantarla a ningún legislador o legisladora.

1. Es perpetua, porque aún terminado el mandato el parlamentario no puede ser demandado ni por su opinión ni por su voto emitidos en el ejercicio del cargo o funciones.

En este mismo orden, al legislador también lo ampara la irresponsabilidad jurídica por el reflejo de sus actuaciones parlamentarias, esto es en lo que se refiere a las publicaciones oficiales de las Cámaras (por ejemplo, las transcripciones en las Actas de sesiones) y, de igual modo, a la reproducción de las intervenciones de los parlamentarios en la prensa y medios de comunicación en general[footnoteRef:23]. [23:  Cfr. PÉREZ SERRANO, Nicolás. Tratado de derecho Político. Madrid(España): Editorial Cívitas, 1976, p. 780.] 


4.2. Naturaleza jurídica

Cuando la norma constitucional expresa que “los miembros de la Asamblea Legislativa no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo”, parte de la consideración constitucional, primero, de “los miembros de la Asamblea Legislativa” y, segundo, “las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo”; ello nos lleva a la conclusión que la conceptualización constitucional fundamenta la irresponsabilidad jurídica de los legisladores en una concepción objetiva, esto es que el enunciado normativo se impone como un mandato del constituyente atendiendo la institucionalidad, autonomía e independencia y libre ejercicio del poder legislativo y no en atención a la persona del legislador, he allí por qué la norma en ningún momento se refiere a la persona del legislador, individualmente considerada, y acaso la emisión del voto, que es una manifestación individual del legislador lo hace para la formación colectiva de la formación de la voluntad de la Asamblea  como organismo colegiado.

Debemos, entonces, atender al texto del artículo 140 de la Constitución el cual establece la institucionalidad de la Asamblea Legislativa en los siguientes términos:

Artículo 140. El Órgano Legislativo está constituido por una corporación denominada Asamblea legislativa cuyos miembros serán elegidos mediante postulación partidista y votación popular directa, conforme esta Constitución lo establece.

	De lo que se trata, en definitiva, es que los legisladores no actúan en interés particular sino en interés de la Nación y representan en la Asamblea Legislativa a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su circuito electoral (Art. 144 de la C.N.)

La tradición legislativa hace referencia, fundamentalmente, a que la garantía parlamentaria se da en razón “del ejercicio de sus funciones”, así en la legislación francesa la garantía se da en razón  o “...con motivo de las opiniones o votos expresados en ejercicio de sus funciones”; en Italia, en razón de “...opiniones expresadas y los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones”; en Portugal, “ ...por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones” .

En estos comentarios es oportuno traer a cita la versión de la Constitución austriaca de 1929, la cual instituyó la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios a razón de “ ...los votos emitidos en el ejercicio de su cargo y a las manifestaciones orales formuladas en el desempeño del mismo”; y es que de lo que se trata, en efecto, y en criterio restringido, es de la libertad de palabra del legislador. No obstante, el concepto de “opinión”, es mucho más amplio, y es que la “opinión” puede manifestarse por medio de instrumentos orales o escritos en el ejercicio de las funciones; en tanto que la libertad de palabra es un concepto restringido a las manifestaciones verbales[footnoteRef:24]. [24:  FERNÁNDEZ-VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido. Ob. cit., p. 22.] 


La garantía de irresponsabilidad jurídica de los legisladores, entonces, constituye un marco constitucional absoluto para la libertad de opinión que, atendiendo a la representación política, considera hasta la previsión de que se produzca colisión de la libertad de opinión con otros bienes jurídicamente tutelados, pero que en todo caso deben sucumbir a la gestión y representación política atendiendo a la solución de problemas sociales, económicos y jurídicos en el contexto de la sociedad cambiante y evolutiva.

4.2.1. La perpetuidad



La inviolabilidad o irresponsabilidad del legislador es perpetua. Esto significa que los legisladores están protegidos, por esta garantía parlamentaria, para siempre en razón de las opiniones y votos que hayan emitido en el ejercicio del cargo, por lo que siguen siendo jurídicamente irresponsables aun después de haber terminado su mandato.

Esto tiene sentido por lo siguiente: no puede establecerse que una vez termina el período para el cual el legislador fue electo se extingue la garantía, puesto que las opiniones y votos que haya emitido en el ejercicio de su cargo forman parte de la historia política del país y de la institución.

De no ser así, significaría que luego de cumplido su período podría ser demandado ya por sus opiniones o por las consecuencia de su voto y ello es contrario a la lógica común.



4.2.2. La irrenunciabilidad



En cuanto a la irrenunciabilidad de la garantía parlamentaria de la inviolabilidad, se ha entendido, por la generalidad de doctrina tradicional extranjera y por la práctica parlamentaria, que los diputados, legisladores y senadores no pueden renunciar a sus garantías parlamentarias, por cuanto la Constitución se las otorga en razón del interés general y objetivo de garantizar la independencia y la autonomía de la Asamblea, y son por ello titulares de un interés legítimo y jurídicamente protegido[footnoteRef:25]. [25:  FERNÁNDEZ – MIRANDA Y CAMPOAMOR, Alfonso. Ob. cit., p.215; ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 38.] 




4.3. El problema penal



Establecida la fundamentación constitucional de la inviolabilidad o irresponsabilidad parlamentaria, presenta una importancia relevante lo que atiende a su naturaleza jurídico-penal.



Vale iniciar estas consideraciones advirtiendo que hay concepciones diversas en la manera de legitimar la naturaleza de la irresponsabilidad penal del parlamentario, así:



1. Algunos doctrinarios y legislaciones la asimilan a una causa de exclusión de la pena, 

1. Otros la asimilan como causas de justificación, por el cumplimiento de un deber  o el ejercicio legítimo de un derecho, y 

1. Hasta hay quienes la han pretendido asimilar a una causa de inimputabilidad. 



Así, por ejemplo, la doctrina alemana ha optado mayoritariamente por considerar a la inviolabilidad como “causa personal de exclusión de la pena”, que en la doctrina de la teoría del delito se denomina, generalmente, “causa absolutoria”; la cual se fundamenta en que se mantiene la acción como antijurídica, pero se excluye la penalidad por excepción legislativa.



En España la doctrina penalista está dividida en torno al tratamiento penal de la inviolabilidad y hay hasta para quienes la cuestión les resulta indiferente, sin que haya una corriente predominante. Así, por ejemplo, César Álvarez-Linera y Uría entiende que poco importa encajar la responsabilidad penal en la ausencia de antijuridicidad de la conducta (por la vía del cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, etc.), porque el ordenamiento no permite que el problema llegue a plantearse, ya que sencillamente descarta toda trascendencia de las conductas[footnoteRef:26]; en tanto que los penalistas Quintano Ripollés[footnoteRef:27] y Antón Oneca[footnoteRef:28], atienden a la “causa personal de exclusión de la pena”,  mientras que el también penalista español Rodríguez Devesa[footnoteRef:29] entiende la naturaleza de la inviolabilidad como “causa de justificación”, por cuanto es un derecho de los parlamentarios que les confiere su calidad de representantes del pueblo español; y Gómez Benítez[footnoteRef:30] entiende el problema como excusa o justificación absolutoria de carácter funcional-personal es lo correcto. [26:  ÁLVAREZ-LINERA Y URÍA, César. “Notas sobre el llamado fuero parlamentario”, en La Ley, 26 de mayo de 1981; y, FERNÁNDEZ-VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido. Ob. cit., p. 27.]  [27:  QUINTANO RIPOLLÉS. Curso de Derecho Penal. Madrid (España): Ed. Rev. De derecho Privado, T. 1, 1963, p. 145. ]  [28:  ONECA, Antón. Tratado de Derecho Penal, Parte general. Madrid (España), 1949, T. 1, p. 316.  ]  [29:  RODRÍGUEZ DE VESA. Derecho Penal Español. Parte general. 8ª. Ed.; Madrid (España), 1981, p. 630. ]  [30:  GÓMEZ BENITEZ, José Manuel. “La Inviolabilidad y la Inmunidad parlamentaria”, en Revista de la facultad de derecho de la Universidad Complutense, 64, 1982, p. 66.] 


De lo que se trata, en definitiva, es de una condición, basada en razones políticas y democráticas, indispensable para el ejercicio o cumplimiento de la función legislativa, por lo que la garantía parlamentaria de la inviolabilidad constituye, en efecto, una causa de justificación, por lo que el constituyente y, luego, el legislador, eliminó la antijuridicidad de la acción.



En este sentido, seguimos la concepción española y entendemos  que nuestra legislación exime de responsabilidad criminal al que «obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo»; y es que, en efecto, esta concepción penal concuerda con nuestra Constitución, que establece la garantía de la inviolabilidad, siempre y cuando las opiniones manifestadas se produzcan en el ejercicio de las funciones del legislador.



	4.4. El ejercicio funcional

La actuación de los legisladores debe enmarcarse dentro del ejercicio de sus funciones legislativas para que queden protegidos por la inviolabilidad; esto significa que las actuaciones estén dentro del ejercicio regular de sus funciones, por lo que deben conducirse con sujeción a la Constitución, a las leyes y al Régimen Orgánico del Reglamento Interno de la Asamblea.

La inviolabilidad o irresponsabilidad jurídica de los legisladores se deriva de la prestación del juramento o promesa de acatar la Constitución y las leyes de la república.

En este sentido, el artículo 3 del Reglamento Interno, que se refiere a la juramentación de los legisladores, expresa el compromiso funcional de acatar la Constitución y las leyes.

Artículo 3. En la sesión de instalación del período constitucional correspondiente, comprobada la existencia del quórum reglamentario, según el listado oficial del Tribunal Electoral, el Presidente o la Presidenta provisional procederá a juramentar a los legisladores y legisladoras de la siguiente manera:

“¿JURAN USTEDES ANTE DIOS Y LA PATRIA RESPETAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO CUMPLIR CON LOS DEBERES QUE LES IMPONGA EL CARGO DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA?”

A lo que cada uno contestará: “SÍ, JURO”.

El Presidente o la Presidenta provisional concluirá con la sentencia siguiente: “SI ASÍ LO HICIEREN, QUE DIOS Y LA PATRIA OS LO PREMIEN; Y SI NO, OS LO DEMANDEN”.

Los Legisladores o las Legisladoras que no hubieran sido juramentados en la sesión de instalación de la Asamblea Legislativa y los Legisladores o las Legisladoras suplentes al ocupar por primera vez el cargo, deberán juramentarse ante el Pleno en la misma forma establecida en el presente artículo.



De esta manera se establece que la actuación del legislador queda sujeta al procedimiento constitucional necesario para la formación de la voluntad de la Asamblea.



	4.5. Poder disciplinario interno de la Asamblea



	El funcionamiento interno de la Asamblea está regido por facultades otorgadas por el artículo 15 del Reglamento Interno al Presidente, en atención al orden de las sesiones y en atención a las personas que deben comparecer a la Asamblea.

	En un primer orden, el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa delimita, luego de la toma de posesión del Presidente o la Presidenta, y en relación a “De los Dignatarios y demás Servidores de la Asamblea Legislativa” (Título 2), en el Capítulo I que trata “De la Directiva de la Asamblea Legislativa”, en su artículo 13, numeral 1, que son funciones de esta instancia asegurar el mantenimiento del orden interno de la Asamblea así:



Artículo 13. Son funciones de la Directiva de la Asamblea legislativa:



0. Asegurar el mantenimiento del orden y la observancia de las reglas establecidas para el régimen interno de la Asamblea Legislativa;

0. ...(...).



Se deduce, entonces, que la Directiva de la Asamblea Legislativa tiene funciones disciplinarias para mantener el orden interno del Órgano Legislativo.

En esta misma dirección, el artículo 15, en su numeral 15, también faculta al Presidente o la Presidenta para mantener el orden interno.



Artículo 15. El Presidente o la Presidenta de la Asamblea Legislativa es representante legal del Órgano Legislativo y tendrá las siguientes atribuciones:

1....

2...

3...Mantener el orden durante las sesiones, cumplir y hacer cumplir este reglamento.

4....

5....

6....

7....

8....

9....

10....

11....

12....

13....

14....

15. Imponer a las personas que concurran a la Asamblea Legislativa y perturben el orden de las sesiones o irrespeten al Órgano Legislativo, a su Presidente o Presidenta o a alguno de sus miembros, las siguientes sanciones:

1. Amonestación por haber faltado al orden;

1. Expulsión del recinto de la Asamblea, la cual se llevará a cabo, en caso de ser necesario, con el auxilio de la seguridad interna de la Asamblea o de la Fuerza Pública; y,

1. Multa hasta por quinientos balboas (B/.500.00).

Las sanciones impuestas por el Presidente o la Presidenta de la asamblea en uso de esta facultad, son inapelables.

El Presidente o la Presidenta referirá a la autoridad competente a los que incurran en faltas o delitos. 

La inviolabilidad es absoluta hacia el exterior de las Asamblea; en cambio, internamente se encuentra limitada en razón de la potestad disciplinaria y sancionadora de la Directa y sus presidentes.



En este sentido, los legisladores o legisladoras pueden ser llamados al orden cuando profirieran palabras ofensivas al decoro de la Asamblea o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad; y es que se entiende que tal actuación de los parlamentarios no forma parte de su función[footnoteRef:31].  [31:  En España, por ejemplo, el reglamento del Congreso establece que a la tercera llamada al orden el Presidente retirará, en su caso, la palabra al Diputado y le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión y a la siguiente; en tanto que el reglamento del Congreso faculta al Presidente para requerir al Diputado u orador que retire las ofensas proferidas y ordenará que no consten en el diario de sesiones.] 




Ahora bien, en base al Derecho Parlamentario, ¿en qué caso de ofensas el Presidente debe actuar disciplinariamente sin menoscabar la libertad de expresión de los legisladores?



Si bien en nuestra Asamblea Legislativa se da el llamado al orden del legislador o la legisladora, el reglamento no contempla sanciones como las previstas en el sistema parlamentario español, vale atender al criterio de tratadista Fernández-Viagas, quien se refiere a que, probablemente, la única interpretación válida sería atender al contenido real de la ofensa realizada. Si ésta deriva de la exposición o crítica intelectual del que la profiere, debe ser aceptada. Por el contrario, estará vedado, por razones de cortesía y decoro parlamentario, el exabrupto y el insulto que carecen de conexión con la exposición concreta[footnoteRef:32]. [32:  FERNÁNDEZ-VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido. Ob. cit., p. 65; y ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 44.] 






	4.6. Actuación de los legisladores en el ejercicio de sus funciones o cargo



Analizado el marco de protección y limitación de la garantía de la inviolabilidad desde el punto de vista del plano interno de la Asamblea y examinada su incidencia hacia lo externo del componente social, es imprescindible referirnos al otro entorno de la garantía y, por lo tanto, debemos determinar cuándo realmente el parlamentario actúa en el ejercicio de sus funciones o cargo; o planteado de otra manera, ¿qué se entiende por función legislativa o ejercicio del cargo de legislador o legisladora?

Si bien nuestra Constitución (Art. 148 ) y el Reglamento Interno (Art. 234 ) se refieren a que la inviolabilidad alcanza el ejercicio de la función legislativa o del cargo, no menos cierto es que la misma Constitución (Art. 149) y el mismo Reglamento Interno (Art. 235) se expresan en el sentido de que cinco días antes del período de cada legislatura, durante ésta y cinco días después, los miembros de la Asamblea Legislativa gozarán de inmunidad; significa que toda la actividad que el legislador o la legisladora realice dentro de los términos de los artículos 149 de la Constitución y 235 del Reglamento Interno, deben entenderse o presumirse, salvo prueba en contrario, que han sido realizadas en ejercicio de la función legislativa o en ejercicio del cargo.



Es por esta razón, y al amparo de la posible prueba en contrario que el artículo 212, numeral 1, del Reglamento Interno establece que cualquier ciudadano o ciudadana pueden presentar denuncias o acusaciones en contra de los miembros de la Asamblea Legislativa ante el Procurador o la Procuradora general de la Nación, atendiendo, claro, a las formalidades que la misma norma establece, en base a lo cual, si el Procurador o Procuradora encuentra mérito, solicitará el levantamiento de la inmunidad al legislador o legisladora de que se trate, según lo previsto en el artículo 214 del Reglamento Interno.



En el sistema español, por ejemplo, y atendiendo a Abellán, la inviolabilidad únicamente protege a los parlamentarios cuando su actividad se circunscribe a la función parlamentaria, que realiza en relación directa con la Cámara, por lo que el autor se preocupa por delimitar, pues, cuándo el parlamentario actúa “en el ejercicio de sus funciones”; por lo que cita el artículo 67.3 de la Constitución española, la cual dispone que “Las reuniones de los Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios”; por lo que concluye que las funciones realizadas por los parlamentarios deben interpretarse stricto sensu, como ratio functionis, o sea, en razón de su función[footnoteRef:33]. [33:  ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 51.] 




5. LA GARANTÍA DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA



Es necesario tratar este aparte en consideración al concepto constitucional que impera en nuestro ordenamiento y, por otra parte, el procedimiento de levantamiento de la inmunidad que debe cumplirse internamente en la Asamblea Legislativa.

Hemos visto, en los antecedentes, que la consagración constitucional de la inmunidad parlamentaria ha sido una conquista del parlamento y que si bien se manifiesta en la tutela de la función parlamentaria es, a la vez, un control político del parlamento sobre sus integrantes; es por ello que en algunas legislaciones como la española no se permite la renuncia de la inmunidad de manera voluntaria y unilateral por parte del parlamentario sino que se traduce en un debate dialéctico entre la autoridad requirente y el parlamento.

En la doctrina costarricense, Muñoz Quesada habla de la evolución del parlamento y dice que “la crisis obliga la evolución del parlamento. Es preciso hablar de crisis de acuerdo con el significado apuntado y dentro de un proceso evolutivo. La relevancia de las Comisiones Legislativas Plenas en las modificaciones parlamentarias exige examinar, con especial atención, el proceso propiamente legislativo. No se debe dejar de mencionar, someramente, las repercusiones de los cambios en los aspectos representativos y contralores, fundamentales en la actividad parlamentaria”[footnoteRef:34]. [34:  MUÑOZ QUESADA, Hugo Alfonso. Las Comisiones Legislativas Plenas. San José(Costa Rica): Investigaciones Jurídicas, 1994, p. 37.] 






0. Conceptualización constitucional





La inmunidad se regula en el artículo 149 de la Constitución Política , así:

Artículo 149. Cinco días antes del período de cada legislatura, durante ésta y hasta cinco días después, los miembros de la Asamblea Legislativa gozarán de inmunidad. En dicho período no podrán ser  perseguidos ni detenidos por causas penales o policivas, sin previa autorización de la Asamblea Legislativa.

Esta inmunidad no surte efectos  cuando el legislador renuncie a la misma o en caso de flagrante delito.

El legislador podrá ser demandado civilmente, pero no podrán decretarse secuestros u otras medidas cautelares sobre su patrimonio, desde el día de su elección hasta el vencimiento de su período.

En la misma concepción, aunque con mayor detalle, se expresa el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, que en el artículo 235 establece que:

Artículo 235. Cinco (5) días antes y cinco (5) días después y durante el período de cada legislatura, los miembros de la Asamblea Legislativa gozarán de inmunidad. En dicho período no podrán ser perseguidos ni detenidos por causas penales o policivas, sin previa autorización de la Asamblea Legislativa.

Esta inmunidad no surte efecto cuando el legislador o legisladora renuncie a la misma, en caso de flagrante delito y en los otros supuestos mencionados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 152 de la Constitución[footnoteRef:35].  [35:  Los numerales 1, 2 y 3 del artículo 152 de la Constitución se refiere a:
Cuando el legislador hace uso personal o profesional de servicios públicos o efectúe operaciones corrientes de la misma índole con instituciones o empresas vinculadas al Estado.
Cuando se trate de contratos con cualesquiera de los Órganos o entidades mencionadas en este artículo, mediante licitación, por sociedades que no tengan el carácter de anónimas y de las cuales sea socio un legislador, siempre que la participación de éste en aquellas sea de fecha anterior a su elección para el cargo.
Cuando, mediante licitación o sin ella, celebran contratos con tales Órganos o entidades, sociedades anónimas de las cuales no pertenezcan un total de más de veinte por ciento de acciones del capital social, a uno o más legisladores.] 


El legislador o legisladora podrá ser demandado civilmente, pero no podrán decretarse secuestro u otras medidas cautelares sobre su patrimonio, desde el día de su elección hasta el vencimiento de su período.

La suspensión de la inmunidad para ser investigado no se excederá por más de dos meses y medio (2 ½). Dentro del término de dos (2) meses deberá perfeccionarse el sumario y la Corte Suprema de Justicia, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al del recibo de la investigación, procederá a decidir su mérito legal. En caso contrario puede, por una (1) sola vez y dentro del término adicional de dos (2) meses, decretar la ampliación del sumario y decidir, en cuyo caso se extenderá por igual término la suspensión de la inmunidad.

Cuando se dicte auto de enjuiciamiento se mantendrá, si procede, la suspensión de la inmunidad hasta por un término de un (1) mes en que se deberá dictar sentencia. Este término de un (1) mes se interrumpirá durante las incidencias o recursos que se presenten por parte del sindicado o de la sindicada. 



5.2. Naturaleza jurídica



Cuando la norma constitucional dice que “cinco días antes del período de cada legislatura, durante ésta y hasta cinco días después, los miembros de la Asamblea Legislativa gozarán de inmunidad”, establece una conceptualización constitucional objetiva de la inmunidad parlamentaria, porque atiende a “los miembros de la Asamblea legislativa” y no al legislador en particular.

No obstante, la norma, excepcionando, entra en consideraciones de tipo subjetivo al decir, en su segundo párrafo, que “esta inmunidad no surte efectos  cuando el legislador renuncie a la misma o en caso de flagrante delito”; criterio que, también, es desarrollado en el Régimen Orgánico al decir que “esta inmunidad no surte efecto cuando el legislador o legisladora renuncie a la misma, en caso de flagrante delito y en los otros supuestos mencionados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 152 de la Constitución”.

Se trata, entonces, de una garantía parlamentaria de naturaleza objetiva porque protege, también, al libre ejercicio del poder legislativo, pero que atiende a una excepción subjetiva, cual es la renunciabilidad intuito persona de la inmunidad.

Ahora bien, es imperante advertir que en materia penal, la inmunidad no es absoluta, porque el legislador o la legisladora pueden ser procesados y penados, si fuere el caso, bajo el suceso de las siguientes excepciones:

1. En el supuesto de la renuncia voluntaria de la inmunidad que puede manifestar el legislador o la legisladora.

1. En el supuesto de que el legislador o legisladora sean sorprendidos en “flagrante delito”.

1. En el supuesto de que atendiendo a solicitud del Ministerio Público, y previo el cumplimiento del procedimiento reglamentario, la mayoría de los miembros de la Asamblea Legislativa voten por el levantamiento de la inmunidad al legislador a los legisladores de que se trate.

1. En el supuesto de procesamiento ulterior, esto es que el legislador al delinquir durante el tiempo de su mandato inmune, es acusado o denunciado a la expiración de su mandato si no ha ocurrido el fenómeno de la prescripción para ejercer la acción penal para el delito de que se trata.



5.3. La inmunidad parlamentaria como condición de procedibilidad



La inmunidad parlamentaria, además de ser una garantía de naturaleza objetiva, por cuanto atiende a una excepción subjetiva es, a la vez, una garantía formal, esto es  de tipo procesal y de carácter impeditivo, de la que están investidos los legisladores contra actos ajenos al ejercicio de su cargo.



En el contexto ya del derecho Procesal Penal, se trata de una garantía que opera como  condición de procedibilidad para el procesamiento de un legislador, que tiene el propósito de proteger a los legisladores frente a toda acción penal o, incluso, correccional, que pueda implicar una real o potencial privación de libertad y, por consecuencia, una afectación del normal desarrollo funcional de la Asamblea Legislativa por la ausencia injustificada a las sesiones de uno de sus miembros.



La inmunidad alcanza a la protección de los derechos contra cualquier otra forma de afectación o privación de libertad, por ejemplo, coerciones procesales o requerimientos policiales, como pueden ser los registros personales, vehiculares o domiciliarios.



Cuando hablamos de que la garantía de la inmunidad parlamentaria se traduce en una garantía formal o de procedimiento, significa, concretamente, que opera como un requisito de procedibilidad para el procesamiento del legislador y que consiste en que es necesaria la autorización de la Asamblea Legislativa, para que éste pueda ser ya detenido por autoridad competente o procesado, igual, por autoridad competente, salvo en caso de flagrancia o, simplemente, para que pueda ser formalmente imputado de cargo.



Sobre este particular ha dicho la Corte Suprema de justicia que “de acuerdo con el numeral 2do del artículo transcrito (154 de la C.N.), para poder conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten en contra de sus miembros, es decir, de los legisladores, habrá que contar con la autorización de la propia Asamblea Legislativa. Se trata así de una especie de antejuicio que se lleva a cabo ante el Órgano legislativo y que está fundado en una prerrogativa de carácter funcional debido a la calidad de los miembros de este Órgano de Gobierno. Si no se cuenta con este acto preliminar, no puede adelantarse proceso o sumarias en contra de ninguno de sus miembros”[footnoteRef:36]. [36:  Véase Fallo de la Corte Suprema de Justicia, Pleno, de 7 de agosto de 1990 (caso seguido al Legislador Alberto Alemán Boyd)] 




El precedente en cita llega a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, Pleno, a causa de un Incidente de Controversia en proceso penal seguido en contra del entonces legislador Alberto Alemán Boyd, en el que la Corte se pronuncia sobre la competencia para conocer de procesos seguidos contra legisladores, arribando la Corte a la conclusión de que se necesita autorización previa de la Asamblea Legislativa, y es que, según criterio que sentó la Corte, como en las sumarias que llegaron a su conocimiento se encontraba sindicado un miembro de la Asamblea Legislativa y de las piezas incorporadas no afloraba la flagrancia del delito y no había renuncia expresa del legislador denunciado y no se decía de qué delito se trataba y a todo ello se unía el hecho de que no se había dado la autorización previa de la Asamblea Legislativa, la Corte declaró que su competencia estaba limitada hasta tanto se produjera la fórmula jurídica de la autorización previa que, por disposición constitucional, le corresponde a la Asamblea Legislativa[footnoteRef:37]. [37:  Ídem.] 


 

El mismo criterio fue reiterado por la Corte Suprema de Justicia, Pleno, cuando en proceso seguido al Legislador Alberto Magno Castillero, la Corte declaró la suspensión del proceso por cuanto  se trataba de unas sumarias en las cuales se encontraba sindicado un miembro de la Asamblea Legislativa, por lo cual se requería la autorización previa de la Asamblea y al no haberse cumplido con esa condición de procedibilidad la Corte suspendió el proceso y remitió las sumarias a la Asamblea legislativa[footnoteRef:38]. [38:  Véase Fallo de la Corte Suprema de Justicia de 12 de mayo de 1995. R.J. Mayo de 1995, p, 176.] 


En parte pertinente, en el fallo de 12 de mayo de 1995, dijo la Corte lo siguiente:



“la regla general entonces es que, cuando estamos ante la comisión de un delito o falta por parte de uno de los legisladores, será necesario agotar el mecanismo de la autorización previa, que implica que el propio organismo determine si procede o no la investigación. El cumplimiento de este trámite es importante, pues, de su decisión dependerá la suerte del proceso penal o policivo. Si se autoriza expresamente, habrá lugar a seguimiento de causa, pero si no se autoriza habrá que cerrar definitivamente las piezas procesales que se hayan adelantado sin el cumplimiento de este acto fundamental de validez jurídica”



El criterio sentado por la Corte es conforme con el artículo 211 del Reglamento Interno, el cual establece que “se tendrá por nulo cualquier proceso en el que no conste la autorización de la Asamblea Legislativa o la renuncia del legislador o legisladora a su inmunidad parlamentaria, antes de dictarse el auto de enjuiciamiento”.



 Es en este escenario donde tiene importancia práctica y eficacia constitucional la garantía parlamentaria de inmunidad; porque si el procedimiento establecido internamente en la Asamblea para la autorización de procesamiento mediante el levantamiento de la inmunidad, en cumplimiento del mandato constitucional, la detención, inculpación o procesamiento es nulo y si se demuestra la violación de la inmunidad el ejecutor del acto se adentra en la conducta genérica de abuso de autoridad. 



5.3.1. La presentación de fianza para denunciar o acusar a un legislador o legisladora de la República



El numeral 1° del artículo 212 del Régimen Orgánico establece el requerimiento de que el ciudadano o ciudadana que pretenda instaurar un proceso en contra de un legislador o legisladora de la República deberá establecer fianza.

En este sentido es imperativo analizar el requisito de la fianza frente al derecho de acceso a la justicia como derecho que establece el Estado constitucional moderno.

El texto del artículo 212, numeral 1, es el siguiente:



Artículo 212. Para la consideración del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Las denuncias y acusaciones en contra de los miembros de la Asamblea legislativa pueden ser presentadas por cualquier ciudadano o ciudadana, con fianza, ante el procurador o la procuradora General de la nación ...

2. ...(...).



El derecho de acceso a la justicia es, a su vez, contenido de la garantía de tutela judicial efectiva, junto con el debido proceso y el derecho a la efectividad de la sentencia.

De lo que se trata es de la convivencia del derecho de acceso a la justicia, que tiene todo ciudadano, y la inmunidad parlamentaria, como una condición constitucional en defensa de la libertad física del legislador o legisladora y la institucionalidad funcional del Órgano Legislativo, que pone como condición para el procesamiento de un legislador o legisladora de la República que el que pretende denunciar o acusar presente fianza[footnoteRef:39]. [39:  Es posible que el problema real no radique en la exigencia de la  fianza para denunciar o acusar que manda la norma, sino en la ausencia de un desarrollo procedimental del requerimiento; porque se plantea un argumento de confusión cuando se entiende que el ciudadano o la ciudadana que pretenda denunciar o acusar debe presentar fianza ante el Procurador o la Procuradora General de la Nación, cuando en nuestro sistema ordinariamente las fianza la maneja la jurisdicción y no el ente investigativo. ] 


La doctrina constitucional y procesal constitucional moderna habla de que los derechos fundamentales no pueden interpretarse con carácter absoluto sino en convivencia, ello nos lleva en la orientación de entender, en sentido práctico, que no podemos interpretar como absolutos ni la inmunidad parlamentaria de que gozan los legisladores ni el acceso a la justicia de que gozan todos los ciudadanos; es así que, en efecto, se puede investigar y juzgar a un legislador o legisladora y condenarlos por el delito de que se trate si a ello hubiere lugar; mientras que en el caso del ciudadano o la ciudadana que pretenda denunciar o acusar a un legislador, éste o ésta debe entender que no se trata de denunciar o acusar a un ciudadano común sino a un ciudadano que detenta el carácter de representante de la colectividad o de una parte de la colectividad por voluntad popular, por lo cual debe atender a superar determinado obstáculo que la misma Constitución establece en atención a la conformación funcional de uno de los Órganos del Estado.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la guarda de la integridad de la Constitución, y resolviendo acciones de inconstitucionalidad acumuladas[footnoteRef:40], ha expresado lo siguiente: [40:  Véase fallo de 4 de abril de 2003. Demanda de Inconstitucionalidad presentada por los Licenciados Silvio Guerra Morales y Ramito Guerra Morales, contra los artículos 212, 213 y 214 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa. Ponente: Rogelio Fábrega Z, p. 26] 




“... conceptúa esta superioridad que la frase con fianza contenida en la disposición que viene siendo objeto de examen constitucional, no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su faceta de acceso a la jurisdicción, por cuanto no constituye la fiaza que se exige para promover denuncia contra miembros de la Asamblea Legislativa una carga o requisito excesivo o irrazonable que obstaculice el acceso al proceso, como lo manifiestan los demandantes y la Procuraduría General de la Nación”.



En sentido procesal, es correcto entender que la fianza no es un impedimento para el ejercicio de la acción penal sino una condición de procedibilidad que atiende a posibles perjuicios en consideración a condiciones objetivas del sujeto contra el cual se acciona.

En este caso, el carácter de legislador o legisladora de la República por voluntad popular es una condición objetiva establecida en la Constitución y la Ley, de la cual deriva la inmunidad parlamentaria y la cual pretende garantizar el pleno ejercicio del Poder Legislativo conforme al presupuesto ideológico contenido en el artículo 2 de la Constitución Política de la República que establece que el poder público solo emana del pueblo y lo ejercen los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No obstante, si bien el requisito de depositar fianza para denunciar o acusar a un parlamentario no constituye, por sí misma, una violación del derecho de acceso a la justicia, tampoco constituye una forma efectiva de reparar el daño que pueda causar una acción infundada. La fianza lo que trata de garantizar son posibles perjuicios al parlamentario. Pero es que a diferencia de la esfera civil, donde la fianza de perjuicios tiene ya una doctrina consolidada en razón del litigio de naturaleza económica; en la esfera penal, el conflicto, no tiene las mismas características y la indemnización por daños y perjuicios por un procesamiento infundado contra un legislador podría superar cualquier estimación a priori que se hubiese hecho en base a prueba sumaria al iniciarse la investigación; y es que somos, precisamente, del criterio que la prueba sumaria sería suficiente, como un elemento de condición de procedibilidad, para valorar la concesión o denegación de una solicitud de levantamiento de la inmunidad.





5.3.2. La presentación de prueba sumaria para denunciar o acusar a un legislador o legisladora de la República



Todos los ciudadanos tenemos el derecho de acceso a la justicia, ello constituye una garantía del Estado Constitucional moderno.

Es incuestionable el reconocimiento que la doctrina le dispensa al tema de “acceso a la justicia” desde los estudios de Mauro Capeletti, en Italia, lo que produjo un movimiento reformador de la justicia latinoamericana. Es uno de los derechos que integra la garantía de la tutela judicial efectiva, y es aquella facultad que tiene toda persona de poder acudir ante los Órganos jurisdiccionales o tribunales de justicia, a efecto de ser protegido cuando se le han violado sus derechos o a efecto de garantizar la plena vigencia y eficacia de los mismos[footnoteRef:41]. [41:  Libro blanco sobre la independencia del Poder Judicial y la eficacia de la administración de justicia en Centroamérica. 1ra. Edición; San José(Costa Rica): Editora Patricia Frances Baima, 2, 000, p. 157] 


Desde la creación del Estado moderno con el movimiento de los revolucionarios franceses de 1789, el Estado funciona en base a la teoría de la separación de poderes y a ello se debe que toda la estructura funcional del Estado se simenta en la distribución del poder público, pretendiendo un equilibrio en el ejercicio del poder político.

En esta línea de pensamiento, es imperante analizar si el requerimiento que hace el Reglamento Interno de la Asamblea en cuanto a la presentación de prueba sumaria para accionar contra un parlamentario constituye una violación a la garantía de acceso a la justicia, garantía esta que si bien no está expresamente prevista en nuestra Constitución sí esta prevista en Convenios y Tratados internacionales suscritos y ratificados por la República de Panamá, que por imperio de la teoría del bloque de la constitucional, creado por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, forma parte de la normativa de rango constitucional[footnoteRef:42]. [42:  La declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre en su artículo XVIII establece que “toda persona puede recurrir ante los tribunales para hacer valer sus derechos”.] 


El requerimiento de prueba sumaria, como requisito, por sí mismo, no puede constituir una violación al derecho de acceso a la justicia de todos los ciudadanos, pues lo contrario sería establecer que el denunciante o acusador no tiene que presentar prueba. En el caso del denunciante civil o cívico, distinto al funcionario, de ordinario, no es parte en el proceso y no está obligado a probar su relato, pero en el caso del funcionario público este si está obligado a presentar denuncia y a aportar la documentación relacionada con el hecho que denuncia por mandato legal.

Ahora bien, desde otro enfoque, pudiera alegarse que el requisito de la prueba sumaria entra en la categoría de un privilegio o fuero a favor de los legisladores, pero es que en nuestro sistema de administrar justicia la Corte Suprema ha dicho que lo que prohíbe la Constitución es la creación de fueros y privilegios entre personas que se encuentran en igualdad de condiciones y no en el contexto de la generalidad de los ciudadanos

En este sentido, mediante fallo de 13 de octubre de 1997, la Corte expresó:



"El artículo 20 de la Constitución Política ha sido objeto de copiosa jurisprudencia constitucional, y contenido esencial consiste (sic) en que ante igualdad de circunstancias debe ofrecerse igualdad de trato, y en desigualdad de circunstancias puede ofrecerse desigualdad de trato, derivado de la consideración de que el principio de la igualdad ante la ley no es interpretada como una igualdad numérica o matemática sino en relación con la igualdad de circunstancias que es regulada por un acto normativo. Así, por ejemplo, el fallo de 10 de diciembre de 1993 no ordena que, como regla general, asigne las mismas consecuencias jurídicas, sino que ordene al legislador que, como regla general, asigne las mismas consecuencias a hechos que, en principio, sean iguales o parecidos. Sobre el particular, puede consultarse también las sentencias de 27 de junio de 1996, de 18 de marzo de 1994 y de 29 de abril de 1994.

...

...

Esta concepción de la jurisprudencia constitucional de este Pleno es consistente con los señalamientos de otros Tribunales Constitucionales. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de España, ha señalado:

"Recientemente hemos manifestado que el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 14 CE consiste en que ante supuestos de hechos iguales, las consecuencias jurídicas que se extraigan han de ser también iguales, y que han de considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la introducción en uno de ellos de un elemento o factor que permita diferenciarlo de otro que se encuentre carente de fundamento racional y sea por tanto arbitraria, porque tal factor diferencial no resulte necesario para la protección de los bienes y derechos buscada por el legislador (STC 68/1990) (STC 114/1992, FJ 6)".

(FRANCISCO RUBIO LLORENTE. Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales". Editorial Ariel, S.A., Barcelona, 1995, f. 111)



Siguiendo los lineamiento de la doctrina expuesta, misma que la Corte Suprema de Justicia ha citado en sus fallos, en criterio jurisprudencial, ha dicho la Corte:



“Tampoco estima el Pleno, por otra parte, que constituya la obligación de consignar fianza, ni la de aportar pruebas sumarias con la denuncia, establecida en el ordinal 1° del citado artículo 212, un privilegio a favor de los legisladores, en detrimento de la garantía de igualdad legal que la Constitución consagra en los artículos 19 y 20. Dichos preceptos de naturaleza fundamental garantizan, como ha tenido oportunidad de señalar tantas veces esta Corte, la igualdad jurídica de todas las personas (artículo 20), por lo que se prohíbe de manera categórica la constitución de fueros y privilegios por razones de raza, sexo, condición social o de cualquier otra índole (artículo 19). Empero que, como doctrina ha establecido este Pleno el criterio, en cuanto al alcance y sentido de dicha garantía fundamental, que lo que prohíbe la Constitución es la creación de fueros y privilegios entre personas que se encuentran en igualdad de condiciones; es decir, el trato desigual entre personas que se encuentran en identidad de condiciones, por lo que no puede la ley regular en forma diversa, sin justificación adecuada, situaciones semejantes e iguales, porque estaría estableciendo injustificadas condiciones de ventajas o desventajas para los sujetos ubicados en la misma condición”



El requisito de la prueba sumaria, como condición que debe cumplir el ciudadano que pretenda denunciar o acusar a un legislador o legisladora de la República, subjetivamente puede ser un elemento irritante para el accionante, pero ello no lo hace inconstitucional, más aún no es una condición insalvable para quien es víctima de una conducta, que solo acreditando su condición de víctima cumple con la prueba sumaria; no obstante, sí se puede constituir en un requisito difícil de cumplir para quien no es víctima y ha obtenido la información por referencia.

Ahora bien, y esto es lo importante, el requisito de la prueba sumaria no es una condición que se establece en atención a favorecer a la persona del legislador, porque no es el legislador al que le corresponde determinar el valor ni cuantitativo ni cualitativo de la prueba sumaria aportada, sino, primero, al Procurador o Procuradora General de la Nación que la recibe y la debe valorar para los efectos de sustentar una solicitud de levantamiento de inmunidad y, luego, a la Comisión de Credenciales de la asamblea Legislativa que debe estudiar el caso y rendir un informe al Pleno y, finalmente, al Pleno de la asamblea legislativa que aprueba o desaprueba el levantamiento de la inmunidad; sino que es un requisito que atiende a que se trata de un funcionario público, cierto, pero un funcionario público cuyo cargo no es de libre remoción, ni tampoco es de designación nominativa, sino que es ejercido por el ciudadano por la voluntad popular y por un periodo de tiempo establecido en la Constitución y la ley para la integración de uno de los tres Órganos del Estado que sustenta el sistema de gobierno y el modelo democrático.

La Corte Suprema de Justicia, siguiendo criterios ya vertidos por jurisprudencia reiterada en fallos como el de 13 de octubre de 1997, antes citado, mantiene el criterio en el fallo de 4 de abril de 2003, también citado, y dice que:



“aplicando las anteriores líneas jurisprudenciales al caso que nos concierne, resulta que la condición instituida en el ordinal 1°, del artículo 212 del reglamento Orgánico de la asamblea legislativa, de prestar fianza y presentar prueba sumaria con la denuncia, cuando la misma se promueva contra un legislador, no representa un privilegio para los legisladores frente al resto de los ciudadanos ni de los servidores públicos, como se alega, por cuanto es obvio que estos no se encuentran en las mismas condiciones, lo que pudiera representar ventajas o desventajas ante el resto de los administrados o funcionarios públicos. Baste recordar que los legisladores, aunque servidores públicos, sus cargos son de elección popular y se ejerce por un período determinado establecido en la Constitución y la ley”



	La prueba sumaria tiene aún mayor relevancia procesal que el requisito del deposito de fianza; porque es la prueba sumaria, y los demás medios probatorios que se incorporen al expediente, lo que va a permitir tanto a la Procuraduría, a la misma asamblea legislativa y, finalmente, a la Corte Suprema la valoración de la imputación, y desentrañar si se trata de una acción fundada o infundada.

	

5.3.3. Se requiere prueba sumaria porque es actuación a instancia de parte



	De la redacción del numeral 2 del artículo 154 de la Constitución Nacional y el numeral 1 del artículo 212 del Reglamento del Régimen Interno de la Asamblea se desprende que la investigación contra legisladores no puede iniciarse de oficio por parte de la Procuraduría General de la Nación sino a instancia de parte.

	El numeral 2 del artículo 154 a la letra establece lo siguiente:



Artículo 154. Son funciones judiciales de la Asamblea legislativa:

1...

2. Conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra los miembros de la Asamblea Legislativa y determinar si hay lugar a formación de causa, caso en el cual autorizará el enjuiciamiento del Legislador de que se trate por el delito que específicamente se le impute.



	La norma constitucional no contiene referencia a actuación de oficio por parte de la Procuraduría en contra de los miembros de la Asamblea Legislativa, y los conceptos de acusación y denuncia como están expresados en la norma se refieren a instancia de parte.

	En concordancia, el mandato literal de la primera parte del numeral 1 del artículo 212 dice expresamente lo siguiente:



Artículo 212. Para la consideración del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. las denuncias o acusaciones en contra de los miembros de la Asamblea Legislativa pueden ser presentadas por cualquier ciudadano o ciudadana, con fianza, ante el Procurador General de la Nación. El acusador o denunciante debe presentar las pruebas del hecho, sin lo cual no será admitida la acusación o denuncia. La misma será remitida en forma inmediata a la Asamblea Legislativa.

2. ...(...).



Esta norma tampoco hace referencia ni directa ni indirectamente a facultad oficiosa de la Procuraduría, y contiene un mandato específico referente a la actuación de parte ciudadana y, más aún, establece que si el acusador o denunciante no presenta prueba sumaria el Procurador o la Procuradora General de la Nación no deberá admitir ni la denuncia ni la acusación y, de manera categórica, establece la norma que la Procuraduría remitirá “en forma inmediata” la denuncia o acusación a la Asamblea legislativa.

La última oración del numeral 1 del artículo 212 del Reglamento del Régimen Interno de la Asamblea es relevante, esto es que “la misma será remitida en forma inmediata a la Asamblea Legislativa”, porque no hace referencia a actuación de oficio alguna de la Procuraduría, como decir, por ejemplo, que la Procuraduría verificará si la prueba sumaria es suficiente para solicitar el levantamiento de la inmunidad o que en su defecto podría perfeccionar la prueba sumaria. De lo que se trata, entonces, es que una vez recibida la denuncia o acusación con la prueba sumaria la Procuraduría remitirá el expediente, en forma inmediata, a la Asamblea Legislativa, con la solicitud de levantamiento de la inmunidad, que para los efectos constituye la autorización de la Asamblea Legislativa para que la procuraduría, entonces, proceda a la investigación[footnoteRef:43]. [43:  Este no fue el procedimiento que cumplió la Procuraduría General de la Nación en el caso CEMIS. En este caso el 9 de enero de 2002, la Legisladora Balbina Herrera Araúz, en intervención ante el Pleno de la Asamblea, atribuyó un acto de corrupción al Legislador Carlos Afú, en relación con su voto para la ratificación de los licenciados Alberto Cigarrista y Wiston Spadafora como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, el 17 de enero de 2002 la legisladora Balbina Herrera Araúz ratificó su denuncia ante la Procuraduría. No se incorporó prueba sumaria. Pero la Procuraduría General de la Nación, aprovechando un receso de la Asamblea legislativa realizó investigaciones de oficio, luego de lo cual y mediante nota DPG-021-2002 de 27 de febrero de 2002 solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para los 71 legisladores de la República. Esta actuación de la procuraduría fue considerada vilatoria del de las normas de procedimiento y fue argumento de fondo de la Asamblea para negar la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria para todos los legisladores.] 


En el caso CEMIS (iniciado en enero de 2002) la Procuraduría alegando que los 71 legisladores de la República ninguno gozaba de inmunidad parlamentaria, con motivo de receso legislativo, le tomó denuncia a la legisladora Balbina Herrera y declaración a otros legisladores que se habían levantado voluntariamente la inmunidad y practicó pruebas de oficio para luego, el 27 de febrero de 2002, solicitar el levantamiento de la inmunidad, no obstante siguió practicando pruebas de oficio como investigación a cuentas bancarias de los 71 legisladores, etc.; en reacción a esta conducta procesal de la Procuraduría fue que los legisladores, primero en Comisión, y luego en Pleno resolvieran negar la solicitud de levantamiento de la inmunidad presentada por el Procurador General de la Nación, sosteniendo el informe de Comisión que el procurador había violado la inmunidad parlamentaria por lo que el proceso estaba viciado.

	



5.3.2. La inmunidad parlamentaria frente al derecho de acceso a la justicia de todos los ciudadanos.



Si entendemos que la premisa doctrinalmente aceptada en el Derecho Constitucional y en el Derecho Procesal Constitucional moderno es que no hay garantías absolutas, sino que éstas deben entenderse en convivencia con las demás garantías fundamentales, es cuestión, entonces, de atender a la naturaleza de la garantía.

En palabras de Zagrebelsky, “la coexistencia de valores y principios, sobre la que hoy debe basarse necesariamente una Constitución para no renunciar a sus cometidos de unidad e integración y al mismo tiempo no hacerse incompatible con su base material pluralista, exige que cada uno de tales valores y principios se asuma con carácter no absoluto, compatible con aquellos otros con los que debe convivir ...”[footnoteRef:44]. [44:  ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. Ley, derechos, justicia. Trad. de Marina Gascón; Madrid(España): Editorial Trotta, 1999, p. 14. ] 


En efecto, si partiéramos de la premisa de que los derechos fundamentales son absolutos estaríamos partiendo de una premisa orientada al caos; porque si ponemos todos los derechos fundamentales que prevé el orden constitucional terminaríamos en un conflicto insoluble porque se produciría un choque de derechos fundamentales que no tendría solución.

Es por ello que dice Zagrebelsky que los términos a los que hay que asociar la ductilidad constitucional son la coexistencia y el compromiso; y que la visión de la política que está implícita no es la de la relación de exclusión e imposición por la fuerza, sino la inclusiva de integración a través de la red de valores y procedimientos comunicativos, que es además la única visión no catastrófica de la política posible en nuestro tiempo[footnoteRef:45]. [45:  Ibíd.,p. 15.] 


Es oportuno, entonces, analizar si la inmunidad parlamentaria que impone los requisitos de fianza y prueba sumaria para denunciar o acusar a un legislador o legisladora de la República es contrario al orden constitucional por confrontar el derecho de acceso a la justicia de todos los ciudadanos.

Es aquí donde encuentra sentido la interpretación de los derechos fundamentales y la aplicación de la teoría del derecho dúctil.

En este sentido, es de advertir que la inmunidad parlamentaria, al no ser una garantía absoluta, no impide el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, sólo que el ciudadano o la ciudadana que pretenda denunciar o acusar a un legislador o legisladora de la República deberá presentar fianza y prueba sumaria ante el Procurador o Procuradora general de la Nación, como ente facultado constitucional y legalmente para perseguir los delitos, y una vez admitida la denuncia o acusación  en legal forma el procurador o Procuradora deberá solicitar a la Asamblea el levantamiento de la inmunidad para investigar al legislador o legisladora de que se trate.

Desde otro punto de vista, vale indagar la posibilidad de un conflicto de valores que se pudiera plantear al considerar si la negación de la Asamblea del levantamiento de la inmunidad parlamentaria a uno de sus miembros constituye una violación a la garantía de tutela judicial efectiva que tiene por uno de sus contenido el acceso a la justicia de todos los ciudadanos.

En este sentido, el problema consiste en determinar el alcance con que el derecho de acceso a la justicia debe aplicarse frente a la facultad constitucional de la Asamblea de aceptar o rechazar una solicitud de levantamiento de inmunidad a uno o más de sus miembros.

La solución se encuentra atendiendo a la aplicación del derecho de acceso a la justicia según la naturaleza y fines del procedimiento legislativo relacionado con las solicitudes para investigar y juzgar a los miembros del parlamento.

El problema no se resuelve planteando que la Asamblea debe decretar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria cada vez que la Procuraduría lo solicite, para que se de por satisfecho el derecho de acceso a la justicia. Este sería un razonamiento equivocado, porque, entonces, se estaría negando, de plano, la existencia misma de la inmunidad parlamentaria, que tiene en sí misma objeto y fines que le son propios.

La inmunidad parlamentaria como contenido estático de una norma constitucional vigente implica, siempre, la posibilidad dinámica de la denegación del derecho de acceso a la justicia, situación que, por sí misma, no significa una violación al derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos; porque estos derechos, a pesar de ser fundamentales, no son absolutos, y el ejercicio tanto de uno como de otro está condicionado a los requisitos que las normas de procedimiento establezcan, atendiendo a su naturaleza, objeto y fines.

Y es que el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, en los casos contra legisladores o legisladoras de la República, está condicionado a requisitos objetivos de procedibilidad, que deben cumplir tanto los ciudadanos que invoquen el derecho, como la Procuraduría para hacerlo efectivo, y que derivan su vigencia de la naturaleza de la función legislativa y de la institucionalidad de uno de los Órganos del Estado.

No olvidemos que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal en beneficio del legislador o legisladora de la República, sino que su existencia se justifica en atención al ejercicio parlamentario, al que la inmunidad tiene la finalidad de proteger. Es por ello que el procedimiento de solicitud y levantamiento de la inmunidad tiene por objeto verificar que la acción penal que mediante el ejercicio del derecho de acceso a la justicia se pretende hacer valer no sea violatoria de la finalidad que la inmunidad tutela.

  



5.4. La renuncia de la inmunidad

	El artículo 149 de la Constitución Política, si bien establece la regla de la inmunidad parlamentaria, también, establece la excepción por renuncia del legislador al decir:

Artículo 149...

... Esta inmunidad no surte efecto cuando el legislador renuncie a la misma o en caso de flagrante delito ...(...)

	El artículo 149 de la Constitución, in comento, es desarrollado y complementado por el Reglamento Interno, en el artículo 135, al establecer que, en efecto, la inmunidad no surte efecto cuando el legislador o legisladora renuncie a ella, en caso de flagrante delito y otros supuestos.

	Dice así, en parte pertinente, el artículo 135 del Reglamento Interno:

Artículo 135. ...

... Esta inmunidad no surte efecto cuando el Legislador o Legisladora renuncie a la misma, en caso de flagrante delito y en los otros supuestos mencionados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 152 de la Constitución ...(...).

	En nuestro país, la libertad otorgada por la norma constitucional (Art. 149) y Reglamentaria (Art. 135) ha sido mal interpretada tanto por el mismo legislador o legisladora como por el Ministerio Público, en el sentido de que la práctica se ha hecho ley por cuanto que el legislador, en decisión política, cuando renuncia a la inmunidad parlamentaria suele hacerlo presentando, personalmente, ante el despacho del Ministerio Público y dentro del expediente que contiene las sumarias, una “nota” de renuncia a la inmunidad, la cual sin más tramite es admitida por el despacho instructor, con lo que se viene incurriendo en la violación del principio de objetividad que es fundamento ideológico de la garantía de inmunidad parlamentaria.

En este sentido, es correcto el procedimiento instituido en el sistema español de Cámaras al establecerse, en atención al denominado “suplicatorio” (que en nuestra legislación se denomina “solicitud de levantamiento de la inmunidad”), la irrenunciabilidad de la garantía de la inmunidad; y es que el sistema español, antecedente de nuestra legislación, entiende que, al igual que la inviolabilidad, la inmunidad es irrenunciable por parte del parlamentario; y que al decir de Abellán (siguiendo a autores como Garrido Falla, De Esteban y López Guerra, A. Torres del Moral y Otros),  el parlamentario no puede disponer libremente de tal protección, ya que la garantía lo es del Parlamento, o sea, es propia de la función parlamentaria, y si el diputado o senador disfrutan de ella es en virtud de un interés legítimo y no de un derecho público subjetivo; porque las garantías no constituyen un privilegio personal del parlamentario. Por la misma razón, el debate sobre la garantía se produce exclusivamente entre el órgano juzgador y la Cámara, y el interés de hacer valer la prerrogativa se concede a ésta y no al parlamentario[footnoteRef:46]. [46:  ABELLÁN, Ángel Manuel. Ob. cit., p. 79.] 


Concluyendo estos comentarios al sistema español, dice Abellán que otra cosa es que, en el trámite de audiencia al interesado, a que da lugar el expediente de suplicatorio en la Cámara, el parlamentario pueda solicitar el levantamiento de la inmunidad, cuando considere que cumple mejor su función respondiendo a la imputación del delito de que es acusado, pero es la Cámara quien decide plenamente, en resolución motivada sobre la concesión o no del suplicatorio[footnoteRef:47]. [47:  Ídem.] 






0. Las denuncias o acusaciones





El Régimen Orgánico de la Asamblea Legislativa prevé el método para la presentación y recepción de las denuncias o acusaciones contra miembros de la Asamblea Legislativa.



El Régimen establece que las denuncias o acusaciones en contra de los miembros de la Asamblea Legislativa pueden ser presentadas por cualquier ciudadano o ciudadana.



Ahora bien, el Ministerio Público es el Órgano del Estado que al amparo de los principios de delegación y representación social tiene la facultad del ejercicio de la acción penal para la persecución de los delitos contra particulares y funcionarios públicos, por lo que la Ley le reconoce la potestad, primero, de recibirle a cualquier ciudadano la denuncia o acusación contra un miembro de la Asamblea Legislativa y, por otro lado, la facultad de elevar la solicitud de levantamiento de la inmunidad, ya sea a consecuencia de la denuncia o de oficio, contra el legislador y ante la Comisión Permanente de Credenciales Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Jurídicos de la Asamblea (Art. 212 y 214 del Reglamento Orgánico).



No obstante, el artículo 154 de la Constitución Política, establece entre las funciones judiciales de la asamblea legislativa,  en su numeral 2, “conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra los miembros de la Asamblea Legislativa y determinar si hay lugar a seguimiento de causa, caso en el cual autorizará el enjuiciamiento del legislador de que se trate por el delito que específicamente se le impute”.



Esta previsión del artículo 154 de la Constitución que regula las funciones judiciales de la Asamblea no debe confundirse ni asimilarse con la potestad del Ministerio Público de recibir las denuncias o acusaciones y solicitar el levantamiento de la inmunidad. 





0. El procedimiento de levantamiento de la inmunidad



El procedimiento de levantamiento de la inmunidad se desarrolla en dos momentos: la autorización para investigar al legislador o legisladora y la autorización para el enjuiciamiento.



	En este sentido, procederemos a exponer una explicación técnica sobre los dos momentos.	



3. Autoridad competente para presentar la solicitud





La primera parte del numeral 1 del artículo 212 del Régimen Orgánico de la Asamblea Legislativa, como fue modificado por el artículo 1 de la Ley 57 de 2002,  establece que:



Artículo 212. Para la consideración del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. las denuncias o querellas en contra de los legisladores o legisladoras pueden ser presentadas por cualquier persona, con fianza, ante el Procurador o la Procuradora General de la Nación ...(...).



Se deduce, entonces, de la primera parte del artículo 212, en concordancia con el artículo 214 del mismo cuerpo normativo que es el Ministerio Público la autoridad competente para solicitar el levantamiento de la inmunidad.



Dice el artículo 214:



Artículo 214. El Procurador o la Procuradora General de la Nación, al solicitar el levantamiento de la inmunidad de un legislador o legisladora para ser investigado, o para que se autorice su enjuiciamiento ...(...).



A nuestro criterio la legislación patria, con frecuencia,  presenta vacíos o deficiencias que se derivan de nuestra poca experiencia legislativa y de no haber vivido episodios políticos por los que ya han pasado otros países. Es el caso de los procedimientos contra diputados o legisladores, porque nuestra historia política y judicial recoge pocos antecedentes, y la legislación ha sido elaborada en base a previsiones hipotéticas y no derivadas de la experiencia de casos reales vividos en la historia política y atendidos por nuestros tribunales de justicia.

Hacemos estos comentarios para poder explicar que el artículo 214 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, por basarse en una previsión hipotética y no fruto de experiencias políticas vividas presenta, en la práctica, un problema de procedibilidad por un conflicto de competencia en el cual se confunde el poder de instrucción que tiene el Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal con el poder de jurisdicción que radica en el Órgano Judicial y que detentan los entes jurisdiccionales en función de administrar justicia; y es que  el artículo 214 in comento sólo debería prever la facultad del Ministerio Público para solicitar el levantamiento de la inmunidad para realizar la investigación por el delito de que se trate, esto es por el delito denunciado o acusado, puesto que el Ministerio Público no tiene función ni de calificación del delito ni función juzgadora, por lo que mal puede solicitar autorización para juzgar a ningún legislador de la República, porque en todo caso debería ser una potestad adscrita a una entidad del poder judicial.

Es el caso de España, por ejemplo, en donde el “suplicatorio” debe solicitarlo por el Tribunal Supremo, ya que su Sala de lo Penal es la competente para entender de las causas que se sigan contra los parlamentarios en virtud del fuero especial de éstos (artículo 71.3 de la Constitución española); y es que en las causas contra Diputados y Senadores es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.



5.6.2. Contenido mínimo de la solicitud de levantamiento de la inmunidad



En artículo 214 del mismo Régimen Orgánico se refiere al contenido mínimo que el Ministerio Público debe acompañar a la solicitud de levantamiento de la inmunidad, cuyo texto establece que:



Artículo 214. El Procurador o la Procuradora General de la Nación, al solicitar el levantamiento de la inmunidad de un legislador o legisladora para ser investigado, o para que se autorice su enjuiciamiento, deberá acompañar copia de la denuncia o documentación que sustente la misma; en caso de no poseerla deberá expresar las causas y las razones en que fundamenta su solicitud.





Ahora bien, atendiendo a lo establecido en la parte final del artículo 213 del Reglamento Interno, el cual establece que la autorización de las investigaciones en contra del legislador o legisladora está condicionado al delito que específicamente se le imputa; y, también, que el artículo 154, en su numeral 2, en concordancia con el artículo 213, se refiere a que en caso de que haya lugar a formación de causa en contra de un legislador o legisladora (entendiéndose, técnicamente, que formación de causa es el enjuiciamiento), la autorización estará condicionada a proceder contra el legislador o legisladora de que se trate por el delito que específicamente se le impute; se deduce, entonces, que la solicitud que eleve el Ministerio Público a la Asamblea en torno al levantamiento de la inmunidad contra un legislador o legisladora deber hacerse en términos individuales y expresando el hecho por el que se procede, es decir, que la solicitud debe contener la individualización del hecho y las pruebas.

En el fallo de 4 de abril de 2003, dijo la Corte:



“La norma citada, advierte el Pleno, se limita a indicar al procurador o Procuradora General de la nación los requisitos que debe cumplir o la documentación que debe acompañar con la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria o de autorización de enjuiciamiento de los miembros del Órgano Legislativo. Por lo que, más que desbordar las funciones judiciales constitucionalmente asignadas a ese Órgano estatal en los artículos 149 y 154, ordinal 2°, puede decirse que la misma garantiza el efectivo cumplimiento de tales atribuciones.

Además, no cabe duda que al exigir el precepto legal cuestionado la presentación de la denuncia con la solicitud de levantamiento de inmunidad o de enjuiciamiento, le permite al legislador denunciado conocer de la denuncia interpuesta en su contra y de las razones o el fundamento de la misma, lo que constituye un derecho fundamental del denunciado a ser informado de la acusación formulada en su contra ...”. 



Ahora bien, no debe confundirse la solicitud de levantamiento de la inmunidad para investigación con la autorización para el enjuiciamiento del legislador o la legisladora de que se trate; y es que el Ministerio Público, al tener el ejercicio de la acción penal, tiene la facultad de investigar el delito de que se trate, siempre que se cumpla con las normas procesales; mientras que la solicitud de autorización para enjuiciar al legislador o legisladora, como requisito de procedibilidad, debe contener el delito específico de que se trata.



5.6.2.1. La solicitud de levantamiento de la inmunidad para investigar en el caso CEMIS.



	Un caso práctico es el caso surgido en la justicia penal panameña a raíz de las denuncias públicas sobre actos de corrupción expresado por la Legisladora Balbina Herrera el 9 de enero de 2002, en la sede del parlamento nacional y que mencionaban a algunos legisladores en relación a la expresión de su voto para la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Alberto Cigarrista y Wiston Spadafora.

	La solicitud de levantamiento de la inmunidad presentada por el Procurador General de la Nación, José Antonio Sosa, al Presidente de la asamblea legislativa, Rubén Arosemena Valdés, dio motivo a una serie de argumentos a favor y en contra del contenido y sobre el procedimiento aplicable a la solicitud.

	El texto íntegro de la solicitud es el que sigue:





República de Panamá

Procuraduría General de La Nación





27 de febrero de 2002

DPG-021-2002





Honorable Legislador

Rubén Arosemena

Presidente

Asamblea Legislativa

E.S.D.



Señor Presidente:





El 9 de enero de este año, ante el Pleno de la Asamblea Legislativa y declaración pública ante la faz del país, la Honorable Balbina Herrera, denunció un acto de corrupción atribuido al Honorable Legislador Carlos Afú,  en relación con el otorgamiento de su voto para la ratificación de dos nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, el día 17 de enero la H. L. Balbina Herrera, compareció ante el Ministerio Público, para ratificar la denuncia de corrupción atribuida al H.L. Carlos Afú.

Todo lo anterior fue recogido por distintos medios de comunicación en el país, los días 9,10, 17 y 18 de enero de 2002. 

El día 13 de enero de este año el H.L. Mateo Castillero, públicamente declaró similares denuncias señalando que el H.L. Carlos Afú, por si  o por interpuesta persona, había recibido un atribución indebida por un acto de sus funciones, supuestamente el de la ratificación de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Consta en el expediente Declaración Jurada de un testigo que declara haber conversado con el Legislador Afú, respecto de los señalamientos anteriores, corroborando los mismos.

El día 16 de enero, en conferencia de Prensa, transmitida en vivo por medios de comunicación y recogida igualmente los días 16 y 17 de enero, el H.L. Carlos Afú, confiesa haber recibido dinero en efectivo por un acto de sus funciones, pero atribuyendo este hecho a una motivación distinta de la ratificación  de los Magistrados y sugiriendo que ello ocurrió por razón de la aprobación del Proyecto en la ciudad de Colón, conocido como CEMIS, que ha venido promoviendo el Consorcio San Lorenzo.

En el acto de conferencia pública en Honorable legislador Carlos Afú, declaró que en los actos de corrupción estaban vinculados otros Legisladores, incluido el Honorable Legislador Mateo Castillero, de quien dijo haber recibido el pago que confiesa. 

Posteriormente, se apersonó a rendir Declaración Indagatoria el Legislador Afú, ante el Ministerio Público, limitando su declaración a formular señalamientos contra el Legislador Mateo Castillero. 

Iniciada la Investigación Sumarial por parte del Ministerio Público y en el proceso de corroborar el origen del pago que confiesa el H.L. Carlos Afú, se han encontrado evidencias que tienden a confirmar que los dineros provienen del conjunto de empresas relacionadas con el Consorcio San Lorenzo, para la promoción del Proyecto CEMIS, y que el pago está vinculado con varios otros Legisladores, algunos identificados en un manuscrito con apellido y grupo, dentro de los cuales se sugiere la existencia de otros dos no identificados; y otros tres señalados en otro grupo y no identificados. 

El monto, que en las investigaciones se ha determinado como dinero en efectivo manejado durante el periodo de tiempo transcurrido durante el cual se supone ocurrieron los hechos de corrupción investigados, es mucho mayor que lo atribuido en las denuncias a los Legisladores ya identificados y sóbrelos cuales recae algún tipo de señalamiento o indicios.

Todo lo anterior obliga para el responsable cumplimiento de las investigaciones que debe adelantar el Ministerio Público que la misma se desarrolle sin destacar la posible participación de cualquiera de los actuales Legisladores de la República , sin que ello implique que aceptamos o descartamos finalmente la vinculación de alguno en la comisión de un hecho delictivo, todo lo cual será  el resultado de la investigación que estamos adelantando y que finalmente concluirá con la Vista Fiscal que oportunamente debemos producir haciendo los señalamientos que correspondan.

Mientras lo anterior se lleva a cabo, solicitamos la colaboración del Órgano Legislativo, para el desarrollo transparente, fluido y objetivo de la investigación, por lo que se requiere se proceda al levantamiento de la inmunidad delos Legisladores con miras a ir concretando los posibles partícipes  de los hechos que motivaron el inicio del presente sumario. 

Lo anterior por lo demás, es conforme con lo que en el articulo  1941 del Código Judicial se establece, en el sentido de que “el objeto del proceso penal es investigar los delitos, descubrir y juzgar a sus autores y partícipes”, y que en caso de la instrucción del presente sumario, lo que se busca es precisamente descubrir quién o quienes están relacionados con el delito de corrupción que durante la etapa de aprobación de un Proyecto de Contrato –Ley, se dio en la Asamblea Legislativa, como los que lo estén con el de la aprobación de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Una vez concretado el levantamiento de la inmunidad delos Legisladores, permitirá continuar con la investigación con miras a determinar quién o quienes están relacionados con el delito que se investiga y dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 213 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, para que opere la segunda fase del sumario. 

La solicitud en cuanto a que el levantamiento de la inmunidad debe ser con respecto a todos los legisladores, lo es por razón de que las acusaciones, como se ha podido constatar, son genéricas en lo referente a los dineros que se sostienen se dieron para al aprobación del Contrato- Ley del CEMIS y para la ratificación delos magistrados.

Esta procuraduría es consciente de la importancia que para la Asamblea Legislativa en general y para sus integrantes en particular representa la inmunidad parlamentaria que les reconoce la Constitución, pero, de igual forma, no menos cierto es que ante el interés dela justicia y del país, ninguna prerrogativa debe privar y anteponerse. Al fin y al cabo, nuestro sistema de justicia penal reconoce las garantías suficientes para hacer valer los derechos de quienes, en una forma u otra, deban concurrir a la misma, se les reconozca o no inmunidad.  

Por  otra parte, es importante la colaboración de todos los Legisladores, que aun no han comparecido ante el Ministerio Público a fin de que voluntariamente nos permitan tomar su Declaración Jurada de manera amplia y respetuosa a fin de contribuir con el esclarecimiento delas denuncias de corrupción que han conmovido ala conciencia nacional y permitiendo así que se mantenga la calma y confianza en la gestión pública que representamos.

En base a lo antes explicado, solicito a usted se proceda con los trámites tendientes al levantamiento de la inmunidad de los Legisladores integrantes de la Asamblea Legislativa, para lo cual remito copia autenticada del sumario que motiva la presente solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria.

Del Honorable Legislador Presidente, con renovadas muestras de consideración y respeto. 





José Antonio Sossa Rodríguez

Procurador General de la Nación 



Adj. Lo indicado



JASR/op

   



5.6.2.2. Críticas de forma y fondo a la solicitud de levantamiento de la inmunidad en el caso CEMIS



	Del texto de la solicitud de levantamiento de la inmunidad, que tiene fecha de 27 de febrero de 2002, presentada por el Procurador General de la Nación, José Antonio Sosa, al Presente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena Valdés, se originaron un serie de críticas de fondo, las que pudiéramos resumir así:



1. Que las investigaciones del Ministerio Público no se iniciaron ni por denuncias ni por acusaciones en los términos que lo establece el artículo 212, numeral 1, del Reglamento Interno de la Asamblea.

1. Que no hubo ni fianza ni prueba sumaria con lo que se incumplió el numeral 1 del artículo 212 del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa .

1. Que la solicitud es genérica, mediante la cual se pide el levantamiento de la inmunidad de los 71 legisladores y legisladoras que integran el Pleno de la Asamblea legislativa, y no específica contra algún legislador en particular.

1. Que la solicitud no hace referencia a las pruebas que relacionan o vinculan a legislador o legisladora alguno con el supuesto ilícito que se investiga.

1. Que la Procuraduría General de la Nación realizó investigación criminal contra legisladores, practicando pruebas de oficio, sin la autorización previa de la Asamblea Legislativa.

1. Que la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria presentada por la Procuraduría General de la Nación contra los 71 legisladores de la República violaba el fundamento ideológico de la garantía de la inmunidad parlamentaria porque atentaba contra el funcionamiento del Órgano Legislativo.





5.6.2.3. El informe técnico de Comisión en el caso CEMIS 





INFORME



De la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales, en relación con la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los  miembros de la Asamblea Legislativa, presentada por el Procurador General de la Nación, licenciado José Antonio Sossa





    Panamá, 29  de  junio de 2003





Honorable Legislador

CARLOS R. ALVARADO A.

Presidente de la Asamblea Legislativa

E.     S.     D.



Señor Presidente:



	En virtud de lo dispuesto en el  numeral 4 del artículo 212 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, modificado por la Ley 57 de 2002, presentamos a esta augusta Cámara el informe de Comisión correspondiente a la solicitud de  levantamiento de la inmunidad parlamentaria, presentada por el Procurador General de la Nación, en los siguientes términos: 

 

I. ORIGEN DE LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA INMUNIDAD



Esta solicitud tiene su origen en las investigaciones de oficio que adelantó la Procuraduría General de la Nación por el supuesto delito de Corrupción de Servidores Públicos,  en torno a la aprobación de los nombramientos de Alberto Cigarruista  y Winston Spadafora como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como  por la aprobación de la Ley 3 de 2002,  sobre el contrato celebrado entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, integrado por las empresas de Colón Internacional Airport S.A.,  Colón Internacional Develoment  Corp. S.A., Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS) S.A., Airport Consulting  Viena, GMBH, Birk Hilman Consultans Inc., y Mckinney Internacional de R. L. 

Por tal motivo, el día 9 de enero del presente año, la legisladora Balbina Herrera Araúz ante el Pleno de la Asamblea Legislativa,  atribuyó un acto de corrupción al legislador Carlos Afú, en relación con su voto para la ratificación de los licenciados Alberto Cigarruista Cortés y Winston Spadafora Franco como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  Posteriormente, la legisladora Balbina Herrera Araúz, ratificó esta denuncia ante el Ministerio Público, el día 17 de enero de 2002.

	Por su parte, el legislador Mateo Castillero, el 13 de enero del presente año,  hizo públicamente similar denuncia y señaló que el legislador Carlos Afú, por sí o por interpuesta persona, había recibido una retribución indebida por un acto inherente a sus funciones, como la ratificación de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.	Mediante nota DPG-021-2002 de 27 de febrero de 2002, el Procurador General de la Nación solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad de todos los legisladores que componen este Órgano del Estado, a fin de proseguir con las investigaciones, lo que fundamentó en los siguientes términos: 

 “Iniciada la investigación sumarial por parte del Ministerio Público y en el proceso de corroborar el origen del  pago  que confiesa el H.L. Carlos Afú, se han encontrado evidencias que tienden a confirmar que los dineros provienen del conjunto de empresas relacionadas con el Consorcio San Lorenzo, para toda la promoción del Proyecto CEMIS y que el pago está vinculado con varios otros legisladores...”    





De igual forma, se señaló en la nota remitida por el Ministerio Público, que en declaraciones públicas el legislador Carlos Afú, los días 16 y 17 de enero, confesó haber recibido dinero en efectivo para la aprobación del Contrato Ley, sobre la  creación en la ciudad de Colón del Centro Multimodal e Industrial y de Servicios,  mejor conocido como CEMIS.  En tales declaraciones, el legislador Afú  agregó que en los actos de corrupción estaban vinculados otros legisladores, entre los cuales señaló al legislador Mateo Castillero, de quien dijo haber recibido el supuesto pago.

Con fundamento en las consideraciones señaladas anteriormente, el Procurador General de la Nación, remitió a este Órgano Legislativo copias autenticadas de las investigaciones adelantadas durante los meses de enero y febrero de 2002, consistentes en nueve tomos y veinte cuadernillos de pruebas descritos de la letra  A  hasta la R, con el objeto de que, previo al estudio  y análisis, proceda  al levantamiento de la inmunidad de los legisladores que conforman este Parlamento. 

Mediante  nota PGN-SG-233-2002 de 3 de abril de 2002, se reiteró la solicitud de levantamiento de la inmunidad del legislador  Carlos Afú Decerega, y se detallaron los nombres de 31 legisladores que no se habían  levantado la inmunidad parlamentaria voluntariamente, sin explicar los cargos concretos en contra de cada legislador que sustentaban la solicitud, habiéndose iniciado las investigaciones sin solicitar la autorización previa de la Asamblea Legislativa.



II.	COMPETENCIA DE LA COMISIÓN



	Para estos efectos,  es necesario examinar las normas constitucionales y legales que le atribuyen competencia  a esta Comisión, para conocer la  solicitud  formulada.  En tal sentido, el numeral 2 del artículo 154 de la Constitución Política, señala lo siguiente: 



Artículo 154. Son  funciones Judiciales de la Asamblea Legislativa:

...

2.	Conocer      de      las     acusaciones     o     denuncias    que   se 

	presenten   contra   los  miembros   de   la   Asamblea  Legislativa

	y  determinar  si  hay   lugar   a   formación de causa,    caso en el

	cual  autorizará   el   enjuiciamiento  del   Legislador   de   que   se 

	trate  por  el   delito  que  específicamente se le impute.





En concordancia con la norma citada, es oportuno citar  los numerales 7 y 8  del artículo 48 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, que a continuación transcribimos:

Artículo 48. La  Comisión de Credenciales, Justicia Interior,  Reglamento  y Asuntos  Judiciales  tiene   los  deberes siguientes:  

...

7.	Conocer, en   primera instancia,  sobre las situaciones previstas  en el artículo  154  de la  Constitución  Política  de la República;

8.	Emitir concepto,  al  Pleno  de  la  Asamblea      Legislativa,  acerca de  las  acusaciones   y   denuncias   que    se    presenten     en    contra    del    Presidente   o  Presidenta     de   la   República,    los      Magistrados  o  Magistradas  de   la     Corte   Suprema   de  Justicia,  los miembros   de la Asamblea Legislativa  y   demás funcionarios que    determinen  la   Constitución y  leyes  de  la    República; y

	...



El Reglamento Interno establece un procedimiento especial  para considerar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, en los  artículos 211 a 215 y en el artículo 235.  Recientemente, la Asamblea Legislativa modificó el numeral 4 del artículo 212 del Reglamento Interno, mediante Ley 57 de 11 de diciembre de 2002, y quedó de la siguiente manera:

“4.	La    Comisión    de   Credenciales,    Justicia   Interior,   Reglamento  y   Asuntos Judiciales estudiará la denuncia o querella y la enviará con su recomendación al Pleno de la Asamblea Legislativa, para que vote si procede o no el levantamiento de la inmunidad. ”





 	Como consecuencia de la modificación de esta norma,  se produce la sustracción de materia en relación con la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada por el Procurador General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la frase  “o en caso contrario, ordenará el archivo del expediente con informe al Pleno”, contenida en el numeral 4 del artículo 212 del Reglamento Orgánico del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, criterio adoptado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su fallo de fecha  4 de abril de 2003 .

Del análisis de las disposiciones transcritas, se concluye que esta Comisión es competente  para conocer de la solicitud formulada y, en consecuencia, darle el trámite que ordena el Reglamento Interno y elaborar un informe al Pleno sobre el levantamiento de la inmunidad  o  el archivo del expediente. 

				

III.  ACTUACIONES DE LOS LEGISLADORES ANTE ESTA COMISIÓN 



Mediante nota con fecha 4 de marzo de 2002, dirigida al legislador Rubén Arosemena Valdés, ex presidente de la Asamblea en el periodo legislativo septiembre 2001 - agosto de 2002, los legisladores miembros de la bancada de gobierno, señalaron sus reservas acerca de la solicitud efectuada por el Procurador General de la Nación, mediante nota DGP-021-2002 de 27 de febrero de 2002, por violación al debido proceso al solicitar de manera genérica el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.



     La posición externada por estos legisladores se fundamentó en  los siguientes términos:



1. Que  el artículo 149 de nuestra Carta Magna establece que cinco  días  antes del periodo  de    cada   legislatura, durante ésta y hasta cinco  días después, los   miembros de esta Asamblea  gozamos de esta inmunidad, lo  que impide que seamos perseguidos o detenidos por   causas  penales o policivas, sin previa autorización   de   la Asamblea Legislativa.  Este artículo en concordancia con el numeral 2 del artículo 154 de la misma excerta legal,  claramente indica que dicha autorización previa  solo se puede otorgar cuando se señale específicamente  el delito que se le imputa al legislador o legisladora.

2. Que el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa en su artículo 212, señala el procedimiento que se debe seguir para el levantamiento de la inmunidad del Legislador o Legisladora, en donde se establece claramente que es un requisito presentar las pruebas de hechos específicos que se le imputa al  legislador o legisladora, sin lo cual no será admitida la acusación o denuncia.

3. Que en la solicitud del Procurador General de la Nación en la nota antedicha, en la que solicita el levantamiento de la inmunidad de los 71 legisladores, no especifica los cargos que se le imputa a cada uno de los legisladores o legisladoras,  por lo cual viola lo preceptuado  en nuestra Constitución y desarrollado por nuestro Reglamento  (ver numerales 1 y 5 del artículo 212).  De esta forma, se afecta el debido proceso legal, ya que coloca en la indefinición a los legisladores, puesto que no conocen los cargos que se están formulando en su contra y, por ende, se afecta su posibilidad de presentar pruebas a su favor y hacer su descargos, oportunidad que se les concede en el Reglamento Orgánico de nuestra Institución.





Terminan señalando que a dicha solicitud no se le dé trámite y que se corrija para que se indiquen los cargos que individualmente se imputan a cada legislador o legisladora.

El día 7 de marzo del 2002, la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales, aprobó una resolución en la que resolvió admitir  la solicitud formulada por el Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, y dar traslado a los legisladores y legisladoras, concediéndoles el término de tres días, contado a  partir de la notificación  de dicha resolución,   para que presentaran  sus descargos y  las pruebas que fueran convenientes.

         Cuando se efectuó la reunión del 7 de marzo, convocada por esta Comisión, los legisladores Rubén Arosemena, Teresita Yániz de Arias, Laurentino Cortizo, Tomás Altamirano Mantovani, Wigberto Quintero, José Luis Fábrega,  Noriel Salerno y Alberto Magno Castillero,  ya habían renunciado a la inmunidad parlamentaria, y posteriormente lo hicieron ante el seno de la Comisión para su aprobación, los legisladores y legisladoras  Olivia de Pomares, Susana Richa de Torrijos,  Balbina Herrera, Omar Chen Chang,  Olgalina de Quijada, César Pardo, Miguel Bush Ríos, Héctor Alemán, Vicente Magallón, Roberto Ábrego,  Denis Arce, Mateo Castillero,  Jorge Castro, Arcelio Batista, Carlos Smith, Eddy Londoño,   Andrés Vega, Manuel  De La Hoz,  José Ismael Herrera, Freidi Torres,  Rubén De León, Felipe Cano, Jerry Wilson, Camilo Gozaine, Abelardo Antonío, Pedro Miguel González, Hirisnel Sucre, Elías Castillo, Sergio Tócamo, Enrique Montezuma y Franz Wever.   Esta renuncia voluntaria se hizo después de iniciadas las investigaciones por la Procuraduría, en contra de estos legisladores, las cuales se efectuaron sin haber solicitado autorización previamente.

Cabe señalar que los legisladores Carlos Alvarado, Francisco Reyes, Francisco Alemán, Javier Tejeira,  José Luis Varela, Edwin Aizpurúa,  Samuel Binns, José Urrutia, Osman Gómez, Jacobo Salas, José Blandón, Gloria Young, Serafín Sánchez,  Marcos González, Marco Ameglio, Jorge Alberto Rosas, Julio César Castillo, Francisco Ameglio, Alcibíades Vásquez, Lilia  Broce, Héctor Aparicio,  Lenín Sucre, Elpidio González, Carlos Santana, Rogelio Alba Filós, José Olmedo Carreño, Enrique Garrido, Haydée Milanés de Lay, Sergio Gálvez, José Muñoz, Arturo Araúz y Carlos Afú, no renunciaron a su inmunidad  ni solicitaron la aprobación del levantamiento voluntario de su inmunidad, en la fecha arriba indicada.	De los legisladores mencionados en el párrafo anterior, respondieron a la solicitud formulada por el Procurador General de la Nación, con sus  respectivas objeciones, José Blandón, Gloria Young, Serafín Sánchez, Marcos González, Jorge Alberto Rosas, Julio César Castillo, Francisco Ameglio, Alcibíades Vásquez, Lilia Broce, Héctor Aparicio, Lenín Sucre, Elpidio González, Carlos Santana, Rogelio Alba Filós, José Olmedo Carreño, Enrique Garrido, Haydée Milanés de Lay, Sergio Gálvez, José Muñoz, Arturo Araúz, y Carlos Afú.   Por otra parte,  no presentaron sus descargos los legisladores Carlos Alvarado, Francisco Reyes, Francisco Alemán, Javier Tejeira, José Luis Varela, Edwin Aizpurúa, Samuel Binns, José Urrutia y Osman Gómez.

El legislador Jacobo Salas presentó poder mediante abogado e incidente de  Recusación en contra de los miembros de la Comisión, incluyendo la petición de práctica de pruebas e invocó  su derecho a defensa en este procedimiento.





IV.	CONCEPTO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL  PARLAMENTARIA





Vencido el término para que los legisladores  remitieran sus comentarios y pruebas al respecto, la Comisión solicitó a la  Dirección Nacional de Asesoría  Parlamentaria su opinión legal sobre la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria de todos los legisladores, formulada por el Procurador General de la Nación, en cumplimiento del procedimiento  preestablecido.



Emitida la opinión de dicha Dirección a esta Comisión, mediante nota-AUDNALPIN-403 de 25 de marzo de 2002, transcribimos la parte pertinente como sigue a continuación:



“Procede entonces, que los miembros de la Comisión estudien la documentación que se les ha remitido,  así como   las   pruebas que en esta  etapa se  aleguen en el expediente o  se practiquen,  y los planteamientos que mediante apoderados, algunos legisladores han presentado, de manera que puedan concluir en una decisión a saber:



1.	Que    encuentren    méritos    suficientes para enviar, al Pleno de la Asamblea Legislativa, el informe correspondiente solicitando el levantamiento de la inmunidad, para la investigación solicitada por el señor Procurador General de la Nación; o,

2.	Que no encuentren méritos suficientes para ello, en cuyo caso procede ordenar el archivo del expediente, con informe del Pleno.

	

En cumplimiento de lo que dispone el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa  (artículo 213, numeral 3), esta Dirección Nacional de Asesoría Legal Parlamentaria brindará a la Comisión todo el apoyo necesario, de manera tal que esta se presta a resolver todas y cada una de las consultas que sobre el particular se nos formulen y mantendremos a vuestra disposición, a tiempo completo y hasta que usted lo disponga a dos abogados de este Despacho, para evacuar las consultas verbales  que se produzcan.



V.	SOBRE LOS INCIDENTES Y OTRAS SOLICITUDES



	Se examinaron los incidentes y escritos de algunos legisladores, que se presentaron dentro de la solicitud de levantamiento de inmunidad de los legisladores República, formulada por el Procurador General de la Nación, licenciado José Antonio Sossa Rodríguez, los cuales señalamos a continuación: 



1. El legislador Jacobo Salas, a través de apoderado judicial, presentó incidente de Recusación en contra de los miembros de la Comisión e Incidente de Nulidad por falta de requisitos para sesiones judiciales para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de todos los legisladores de la República.  

		De igual manera presentó solicitud para que la Comisión fijara fecha y hora para ser oída su posición y escrito de recepción de testimonio.

2. El legislador José Isabel Blandón Figueroa, a través de apoderado judicial, de igual manera recusa a los miembros de esta Comisión.



Por efecto de economía procesal, la Comisión  de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales, procede a contestar dentro del presente informe  dichos escritos e incidentes, de la siguiente manera:



1.	En cuanto a la Recusación presentada por los legisladores Jacobo Salas y José Blandón, debemos señalar que éstos desistieron de ella; por tanto, no entramos a considerarla. 

2.	Respecto a la solicitud de recepción de testimonios formulada por el legislador Jacobo Salas,   se    remitieron copias de los testimonios que    se realizaron con la solicitud de diligenciar su autenticación, lo  cual procede en  virtud de lo normado por  el Reglamento Interno.

3.	En cuanto a la solicitud de nulidad por falta de requisitos para                      realizar sesiones judiciales a fin de considerar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de todos los legisladores de la República, presentada por el legislador Jacobo Salas, observamos que los argumentos que sirven para sustentarla están dirigidos a examinar el incumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, en este tipo de petición,  los que se admiten para  ser considerados en el presente informe.



Finalmente, respecto a la solicitud presentada por el legislador Jacobo Salas, a fin de  que la Comisión fije la fecha y hora para escuchar su posición, se le concedió la palabra a dicho legislador al momento de iniciar la discusión del presente informe, lo cual consta en las actas respectivas. 



VI.   SOBRE LOS DESCARGOS PRESENTADOS



	Para dar cumplimiento a lo señalado en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, la Comisión publicó, en varios diarios de circulación

nacional, un edicto en donde se le concedió el término de tres días a los legisladores que no se habían levantado la inmunidad voluntariamente, para que presentaran sus respectivos descargos en relación con lo solicitado por el Procurador General de la Nación.



	Hay que señalar que del primer grupo presentaron sus descargos los legisladores Lenín Sucre, Carlos Santana, Elpidio González, Rogelio Alba, Gloria Young, Serafín Sánchez, Marcos González, Marco Ameglio, Jorge A. Rosas, Julio César Castillo, Francisco Ameglio, Alcibíades Vásquez,  Lilia Broce, Héctor Aparicio, Arturo Araúz, José Carreño y Enrique Garrido. 



	A continuación, señalamos los argumentos más importantes del grupo mayoritario de legisladores: 

1. Que la solicitud del Procurador viola el numeral 1 del artículo 212 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, en cuanto al procedimiento para considerar el levantamiento de la inmunidad, toda vez que no se consignó la fianza con la denuncia ni fue remitida inmediatamente a la Asamblea Legislativa para su consideración. Al igual  que no se presentó  prueba de los hechos denunciados.

2. Que se ha violado el derecho a una auténtica defensa técnica, ya que no se han hecho imputaciones específicas sobre la posible comisión de algún delito ni se realizó la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria, en forma individual para cada legislador.

3. Que se violó el debido proceso y el derecho de defensa, estipulados en el artículo 32 de la Constitución Política,  1944 del Código Judicial, 2 del Código Penal , así como  los artículos 212 y 213 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa.



	Finalmente, solicitan que se niegue lo pedido  por el Procurador General de la Nación y se decrete la nulidad de todo lo actuado y el archivo del presente expediente.



Los legisladores Sergio Rafael Gálvez y José Muñoz presentaron sus descargos en nombre propio y en escritos separados, pero con idéntico contenido.  Sobre estos descargos debemos señalar que en términos generales coinciden con lo expuesto anteriormente, resaltando el hecho de que no se acompañó la prueba sumaria y que solicitan que se rechace la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria.



	El legislador Carlos Afú, a través de apoderado judicial, señala que es inocente de los cargos que se le formulan y que se ha violado el debido proceso, y   coincide con los anteriores legisladores en que se rechace lo pedido por el Procurador.



	El legislador José I. Blandón Figueroa, mediante apoderado legal, presentó su escrito ante la Comisión y expresó que no podía presentar descargos, toda vez que en la solicitud del Procurador  no se le formulan cargos ni se le acusa de la comisión de delito alguno. 



	De esta manera se cumple con presentar un breve resumen de los argumentos esgrimidos por los legisladores, en cuanto a sus descargos y su posición de que se rechace  lo solicitado por el Procurador General de la Nación.



VII.	ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD



	Durante  el mes de diciembre de 2001 y enero de 2002 se realizaron las sesiones para la aprobación del Contrato Ley del CEMIS y del nombramiento de los licenciados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.



	Los hechos que motivan el sumario, cuya instrucción inició sin autorización la Procuraduría General de la Nación,  se dieron cuando el legislador Carlos Afú  Decerega,  en declaraciones ante los medios de comunicación, el día 16 de enero de 2002,  indicó que había recibido del legislador Mateo Castillero una suma de dinero a cambio de la aprobación del Contrato Ley del CEMIS adicional a la denuncia ya citada de la legisladora Balbina Herrera, el día 9 de enero de 2002. 



	La Procuraduría General de la Nación, mediante diligencias  de 17 de enero de 2002, ordenó el inicio de las investigaciones en contra  de los legisladores Carlos Afú y Mateo Castillero,  sin  solicitar previamente la autorización de la Asamblea Legislativa.



	Adicionalmente, se efectuaron diligencias sumariales, en las cuales se investigó a los demás legisladores, en relación con sus bienes, cuentas bancarias, propiedades, así como la información de datos personales que consta en el Registro Civil del Tribunal Electoral, lo cual se encuentra en el expediente remitido por el Procurador General de la Nación.



	No es sino hasta el 27 de febrero de 2002, que se presenta ante la Asamblea Legislativa la solicitud del Procurador General de la Nación, mediante la cual solicita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria  de todos los legisladores en forma genérica, sin especificar los  cargos.



	

VIII. Consideraciones Generales



	Sin que la Corte Suprema de Justicia, hubiese fallado la advertencia de Inconstitucionalidad presentada por el licenciado José Antonio Sossa R., Procurador  General de la Nación, ésta emitió  la vista oficial N° 155 de 31 de diciembre de 2002 en relación con el  caso CEMIS y la ratificación de dos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que  a nuestro juicio es totalmente improcedente, toda vez que a la luz del artículo 213 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público, debía esperar que este Órgano del Estado se pronunciará sobre su solicitud de levantamiento de inmunidad de los Legisladores de la República, ya que si la Asamblea Legislativa no le ha autorizado para investigar a algunos de sus miembro, mal puede culminar una investigación con un llamamiento a juicio.



Contenido de la Vista Fiscal 



	La Vista Fiscal emitida por la Procuraduría General de la Nación, consta de 183 fojas de las cuales solo las tres últimas hacen referencia al análisis de la  documentación que formularon, lo que indica que la mayor parte de ésta solo presenta un resumen de las investigaciones.



	En conclusión, se observan incongruencias en su solicitud, ya que solicita llamamiento a juicio en contra de los empresarios  MARTÍN RODIN y STEPHEN JONES y del legislador Carlos Afú, y el sobreseimiento provisional a favor del legislador Mateo Castillero.



Por otra parte, demostrando inconsistencia procedimental, solicita a la Corte Suprema de Justicia que se ordene una ampliación para completar las investigaciones realizadas, toda vez que a su juicio  necesita más tiempo para concluirlas.



En este sentido se considera oportuno señalar que mal puede el Ministerio Público dictar una Vista Fiscal con recomendaciones específicas y concluyentes, cuando manifiesta, de igual forma, que su investigación  está inconclusa.



	En cuanto a la solicitud de llamamiento a juicio que el señor Procurador hace en su Vista Fiscal, en contra del  legislador Carlos Afú, hacemos la siguiente  señalamiento:



1. En el expediente  no consta que el legislador Carlos Afú  se levantara la inmunidad parlamentaria , tal como lo expresa  la fojas de 183 de la Vista Fiscal.

2. Según lo dispuesto en el artículo 211 del Reglamento Interno se tendrá por nulo cualquier proceso en el que  no conste la autorización de la Asamblea Legislativa,  o la renuncia del legislador  o legisladora a su inmunidad parlamentaria antes de dictarse el auto  de enjuiciamiento.



De lo anterior, se desprende que en cuanto al llamamiento a juicio solicitado  por el Procurador  en contra del legislador Carlos Afú, el mismo debe considerarse nulo e improcedente por no cumplir con las formalidades legales,  así debe plasmarse en la parte resolutiva del presente informe.





IX . 	CONCLUSIONES   DE   LA  COMISIÓN   DE   CREDENCIALES,   JUSTICIA INTERIOR,  REGLAMENTO Y  ASUNTOS  JUDICIALES





Una vez revisada la solicitud  y la documentación remitidas por el Procurador General de la Nación, mediante nota DGP-021-2002 de 27 de febrero de 2002,  donde solicita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los Legisladores de la República, esta  Comisión considera que no es viable por razones de forma y fondo.

	

Además, la Comisión consideró el incidente de nulidad propuesto por el legislador Jacobo Salas, a través de su apoderado judicial, el día 18 de marzo de 2002, el cual fue fundamentado en los siguientes términos:

1. Que el Procurador General de la Nación, en su solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria, incumple  lo estipulado en el numeral 1 del artículo 212 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, al no formular cargos concretos en contra del legislador Salas y de los demás legisladores.

Dicha solicitud se fundamenta en que los legisladores de la República  deben  ser investigados por la posible comisión del delito de Corrupción de Servidores Públicos, tipificado en los artículos 331 a 335 del Código Penal, previo cumplimiento del debido proceso.

2.	Que dicha investigación es producto de la ratificación de los licenciados Alberto Cigarruista Cortés y Winston Spadafora Franco como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyos cargos por mandato constitucional (artículo 155) deben ser aprobados o improbados por la Asamblea Legislativa, y de la aprobación  del Contrato Ley celebrado entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, conocido como CEMIS, el cual constitucionalmente debe ser aprobado o improbado por el Órgano Legislativo  (artículo 153, numeral 15).



	Motivó el inicio de la investigación por parte de la Procuraduría, la comparecencia ante la opinión pública del legislador Carlos Afú, donde señaló supuestas irregularidades en la aprobación del Contrato Ley CEMIS y del nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las cuales posteriormente fueron denunciadas por la legisladora Balbina Herrera y otros legisladores.



Dicha investigación fue iniciada por el Ministerio Público, sin autorización de la Asamblea Legislativa, a pesar de que  los comisionados consideraron que los legisladores  gozaban de inmunidad.  Pese a ello,  se recabaron pruebas que posteriormente se remitió a la Asamblea Legislativa con la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

 

	Considerando que ninguna de las denuncias anteriores fueron acompañadas de las pruebas del hecho que requiere la legislación cuando se trata de denuncias contra los legisladores, tal como lo establece el artículo 212 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa,  se da por aprobado el vicio de nulidad alegado por el apoderado judicial del legislador Jacobo Salas.



	 De la lectura y estudio del elemento probatorio presentado por el Ministerio Público, esta Comisión llega a la conclusión de que no es suficiente elemento concluyente para considerar viable la petición del Procurador.  Ello es así, al considerar que no se observaron elementos discriminatorios en contra de los legisladores de la República en el ejercicio de su función administrativa de aprobar el nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, el de los licenciados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora.   Al igual que en el ejercicio de su función legislativa de aprobar o improbar un Contrato Ley en el que es parte el Estado, tal como el Contrato Ley del CEMIS.  Por tal motivo, en sus actuaciones y en su votación no se produjo ningún hecho que colisionara con las normas penales que tipifican el delito de Corrupción de Servidores Públicos.



	De igual manera, es necesario señalar que el Ministerio Público no cumplió con las normas del debido proceso, toda vez que inició las investigaciones en contra de los Legisladores de la República,  sin la debida autorización de la Asamblea Legislativa, tal como lo dispone el Reglamento Interno de esta Institución.



	Por las consideraciones antes señaladas, la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales de la Asamblea Legislativa, y en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 212 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno,







RESUELVE:



1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Legislativa que niegue la solicitud del Procurador General de la Nación, de levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los legisladores que no lo han hecho voluntariamente, los cuales son:  Edwin Alexis  Aizpurúa, Francisco Alemán Mendoza,  Francisco Ameglio Samudio,  Marco Ameglio Samudio, Héctor Aparicio Díaz, Arturo Araúz Urriola, Samuel Binns Villagra, José Isabel Blandón Figueroa, José Olmedo Carreño,  Julio César Castillo Gómez, Enrique Garrido Arosemena, Osman  Gómez Castillo, Elpidio González González, Marco Aurelio González, José Muñoz Molina,  Francisco Reyes Rodríguez, Jorge Alberto Rosas, Jacobo Salas Díaz,  Serafín Sánchez González, Carlos Santana Aizpurúa, Lenín Sucre Benjamín,  Javier Tejeira  Pulido, Alcibíades Vásquez Velásquez , Rogelio Alba Filós,  Sergio Gálvez Evers, Haydée Milanés de Lay, Gloria Young  de Lezcano, Carlos Afú Decerega, Carlos R. Alvarado A.,  José Urrutia y José Luis Varela. Miguel Bush Ríos, Héctor Alemán, Vicente Magallón,  Omar Chen Chang, Balbina Herrera, Olgalina de Quijada, Susana Richa de Torrijos, César Pardo, Roberto Ábrego, Denis Arce, Olivia de Pomares, Mateo Castillero, Jorge Castro, Arcelio Batista, Carlos Smith,  Eddy   Londoño, Andrés Vega, Manuel De La Hoz, José Ismael Herrera, Freidy  Torres, Rubén De León, Felipe Cano, Jerry Wilson, Camilo Gozaine, Abelardo Antonío, Pedro Miguel González, Hirisnel Sucre, Sergio Tócamo, Elías A. Castillo,  Enrique Montezuma, Franz Wever, Rubén Arosemena, Teresita Yániz de Arias, Laurentino Cortizo, Tomás Gabriel Altamirano Mantovani, Wigberto  Quintero, José Luis Fábrega, Noriel Salerno y Alberto Magno Castillero.

2. No admitir la renuncia a la inmunidad parlamentaria presentada ante esta Comisión, los siguientes legisladores:  Miguel Bush Ríos, Héctor Alemán, Vicente Magallón,  Omar Chen Chang, Balbina Herrera, Olgalina de Quijada, Susana Richa de Torrijos, César Pardo, Roberto Ábrego, Denis Arce, Olivia de Pomares, Mateo Castillero, Jorge Castro, Arcelio Batista, Carlos Smith,  Eddy   Londoño, Andrés Vega, Manuel De La Hoz, José Ismael Herrera, Freidy  Torres, Rubén De León, Felipe Cano, Jerry Wilson, Camilo Gozaine, Abelardo Antonío, Pedro Miguel González, Hirisnel Sucre, Sergio Tócamo, Elías A. Castillo,  Enrique Montezuma, Franz Wever.

3. Recomendar al Pleno de la Asamblea Legislativa la nulidad de lo actuado por el Procurador General de la Nación, licenciado José Antonio Sossa, dentro de las investigaciones por la ratificación de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, licenciados Winston Spadafora Franco y Alberto Cigarruista Cortés, y por la aprobación del Contrato Ley CEMIS por no contar con la autorización previa de este Órgano del Estado.







POR LA COMISIÓN DE CREDENCIALES, JUSTICIA INTERIOR, REGLAMENTO Y ASUNTOS JUDICIALES



H.L. JACOBO L. SALAS	D.				H.L.   CARLOS SANTANA A.

Presidente							Vicepresidente



H.L. JORGE ALBERTO ROSAS R. 			H.L. JOSÉ MUÑOZ M.

           Secretario							Comisionado



H.L. ROBERTO ÁBREGO TORRES			H.L. ANDRÉS VEGA CEDEÑO

Comisionado							Comisionado



H.L. MIGUEL BUSH RÍOS

Comisionado





5.6.3. El levantamiento de la inmunidad





	Es imperativo establecer que la autorización de levantamiento de la inmunidad debe cumplir un procedimiento reglamentario en las instancias de la Asamblea Legislativa y otro procedimiento reglamentario de deliberación interno en la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Jurídicos.





	5.6.3.1. Procedimiento reglamentario en las instancias de la Asamblea 



	En este sentido, atendiendo al texto del artículo 212 del Reglamento Interno, una vez recibida la documentación  (solicitud) por la Presidencia de la Asamblea, ésta la remitirá de inmediato a la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Jurídicos; recibida ésta dicha Comisión notificará y dará traslado por tres (3) días al legislador o legisladora correspondiente, quien podrá nombrar un apoderado judicial; y es que a partir de la notificación de los cargos, el legislador o legisladora podrá nombrar un apoderado judicial; y a partir de entonces de todas las actuaciones de la Comisión o del Pleno deberá notificarse al Legislador, o a su representante legal (véase numeral 2).

	



	5.6.3.2. Procedimiento especial de deliberación en la Comisión





	Los miembros de la Comisión estudiarán la documentación, con consultas al departamento de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa, antes de la elaboración del informe de Comisión(Art. 212, numeral 3).

	La razón de la notificación que la Comisión debe hacer al legislador o legisladora denunciado es para dar y hacer constar en el informe la posición del legislador en relación a los cargos que ha presentado el Ministerio Público (Art. 212, numeral 3).

	La Comisión estudiará, entonces, la denuncia o querella y la enviará con su recomendación al Pleno de la Asamblea Legislativa, para que vote si procede o no el levantamiento de la inmunidad ( Art. 212, numeral 4).

	El numeral 4 del artículo 212 del Réginen Interno de la Asamblea Legislativa fue modificado por el artículo 1 de la ley 57 de 11 de diciembre de 2002, y se eliminó el texto que decía que “en caso contrario, ordenará el archivo del expediente con informe al Pleno”.

	No obstante, como está redactada la norma se debe entender que se trata de un procedimiento reglamentario sumario; es decir,  que no se trata de que la Comisión de Credenciales ni el Pleno usurpen la función del Ministerio Público ni del Órgano Judicial en cuanto a la instrucción sumarial o análisis de fondo que implica la práctica y valoración de pruebas de cargo y descargo una vez se haya autorizado la investigación contra el legislador o legisladora, por lo que la práctica de pruebas que realice la Comisión debe ser la conducente a determinar si recomienda o no el levantamiento de la inmunidad, según el mandato del segundo párrafo del numeral 2 del artículo 212. La recomendación que la Comisión haga al Pleno en relación  a la procedencia o no del levantamiento de la inmunidad parlamentaria no constituye indicio un presunción a favor ni en contra del legislador o legisladora, porque no compete a la Comisión indagar ni hacer valoración sobre la culpabilidad o inocencia del parlamentario, sino sólo sobre la procedibilidad o no del levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

De lo que se trata es que la decisión que debe tomar la Comisión debe ser con base en las pruebas y en los documentos o razones que el Ministerio Público haya expresado en el expediente, y no que la Comisión se convierta en despacho de instrucción, pues ello no es lo que prevé la norma; tampoco se trata de que la Comisión entre a evacuar pruebas para determinar responsabilidad o no del legislador o legisladora, ello escapa a la función establecida en el Reglamento y es competencia de la justicia ordinaria. 

Vale traer a cita aquí la previsión de la Constitución española, la cual desde 1912 (artículo 5º. de la antigua Ley de 9 de febrero de 1912), que establece la forma en que debe dirigirse el “suplicatorio” al cuerpo colegislador, cuyo incumplimiento es causal de nulidad expresa, al decir el artículo 13.1. del Reglamento del Congreso español que “no serán admitidos los suplicatorios que no fueren cursados y documentados en la forma exigida por las leyes procesales”.



Si bien la solicitud de levantamiento de la inmunidad es dirigida al Presidente de la Asamblea, éste la enviará, de inmediato, a la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Jurídicos, para que en el plazo de Reglamento, y tras el traslado al interesado, emita la correspondiente recomendación que debe estar contenida en el informe de comisión.

El dictamen o informe se incluirá en el orden del día del primer Pleno que se celebre para que el Órgano Colegiado, en votación secreta (porque así lo establece el Reglamento Interno), decida sobre la autorización o denegación para proceder, y si hay autorización esa decisión deberá enviarla el presidente de la Asamblea al Procurador General de la Nación.

Ya en el marco de la deliberación interna de la Comisión de Credenciales sobre el fondo de la solicitud, hace parte del contenido deliberatorio la comprobación si tras la investigación se esconde algún motivo político o partidista contra el parlamentario; porque aparte del análisis que la Comisión debe hacer del expediente también está, y esto en el marco de la naturaleza del principio ideológico de la garantía, si existe un ataque injustificado y arbitrario, si hay un ánimo de persecución (el llamado “funus persecutiones”), caso en el que la inmunidad se manifiesta en toda su naturaleza. Lo que reiteramos que nunca deben hacer la Comisión ni el Pleno, a la hora de decidir sobre el levantamiento de la inmunidad, es juzgar sobre la culpabilidad o inocencia del legislador o legisladora, porque eso  equivale a usurpar la función del Órgano Judicial; y claro que tampoco la decisión ni de la Comisión ni del Pleno puede,  en ningún caso crear presunción de inocencia o de culpabilidad.





5.6.3.3. La decisión

	 



	La deliberación se da entonces, propiamente, en la Comisión de Credenciales; y de la deliberación que incluye la consulta de Asesoría Legal en torno a los aspectos jurídicos que requiera la deliberación, se levantará un informe el cual puede tender a dos alternativas:





a. Archivo del expediente por falta de mérito



	Antes de la modificación introducida por el artículo 1 de la ley 57 de 2002, al numeral 4 del artículo 212 del Régimen Interno, el texto modificado establecía que si la Comisión encontraré méritos suficientes, enviará al Pleno de la Asamblea el informe correspondiente solicitando el levantamiento de la inmunidad para su investigación o,



 “en caso contrario, ordenará el archivo del expediente con informe al Pleno”. 



Vale establecer que, con anterioridad a la ley 57 de 2002, la Comisión de Credenciales tenía la facultad de archivar el expediente y sólo se limitaba a informar al Pleno de la decisión de archivo, pero el Pleno no votaría en torno a la decisión de archivo.

Esta facultad relativa al archivo del expediente fue el objeto de la advertencia de inconstitucionalidad promovida por el Procurador General de la Nación y que fue contenido del fallo de 4 de abril de 2003, bajo el criterio de sustracción de materia, porque ya la Asamblea había aprobado la Ley 57 de 2002, mediante el cual se modificó el numeral 4 del artículo 212 del Régimen Interno y se eliminó la facultad de la Comisión de archivar el expediente, por lo que ahora la decisión de conceder o negar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria es una competencia exclusiva del Pleno de la Asamblea Legislativa, en función judicial, previo informe de recomendación de la Comisión de Credenciales.





b. Informe al Pleno solicitando la aprobación del levantamiento de la inmunidad





	La decisión de fondo sobre el levantamiento de la inmunidad se produce en el Pleno. Es necesario establecer que la actuación de la Comisión de circunscribe a hacer un estudio detallado del expediente, esto es, atendiendo a las cuestiones de forma y fondo que involucran a la prueba, documentación o razones que contiene el expediente enviado por el Ministerio Público y deberá, entonces, elaborar un informe de recomendación al Pleno en torno a conceder o negar el levantamiento de la inmunidad del legislador o legisladora de que se trate.

	En el caso de la solicitud de levantamiento de la inmunidad a los 71 legisladores presentada por el Procurador General de la Nación en relación al caso CEMIS el texto de la resolución del Pleno que negó la solicitud fue el siguiente:





RESOLUCIÓN No. 39

De 30 de  junio de 2003





LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN EJERCICIO DE SUS

FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,





CONSIDERANDO:





Que mediante Nota DPG-021-2002 de 27 de febrero,  el Procurador General de la Nación solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de todos los Legisladores de la República, debido a las sumarias instruidas por el supuesto delito de Corrupción de Servidores Públicos, en torno a la aprobación de los nombramientos de los licenciados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora, como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como a la aprobación del Contrato Ley  del CEMIS celebrado por el Estado y el Consorcio San Lorenzo;



Que el 7 de marzo del año 2002, la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales, aprobó la resolución que resolvió admitir la solicitud del Procurador General de la Nación;



Que la Comisión de Credenciales, Justicia Interior Reglamento y Asuntos Judiciales estudio y analizó la solicitud formulada por el Procurador de la Nación, licenciado José Antonio Sossa Rodríguez, y tras las deliberaciones, llegó a las siguientes conclusiones,  que el Pleno hace suyas:



1.	Las investigaciones fueron iniciadas por el Ministerio Público sin autorización de la Asamblea Legislativa, a pesar de que los Legisladores  gozaban de inmunidad parlamentaria. 

 

2.	Las denuncias presentadas no fueron acompañadas de las pruebas del hecho,  tal como lo exige el numeral 1 del artículo 212 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa,  lo que produce el vicio de nulidad alegado por el Legislador Jacobo Salas en sus descargos.



3.	Los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público fueron genéricos y no especificaban imputaciones personales contra los Legisladores objeto de la solicitud en el ejercicio de su función administrativa de aprobar el nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, el de los licenciados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora; y en el ejercicio de su función legislativa de aprobar o improbar un Contrato Ley en el que es parte el Estado, tal como el Contrato Ley del CEMIS.



4.	El Ministerio Público no cumplió con del debido proceso, toda vez que inició las investigaciones en contra de los Legisladores de la República,  sin la debida autorización de la Asamblea Legislativa, tal como lo dispone el artículo 211 del Reglamento Interno de este Órgano del Estado.



Que la Comisión remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada por el Procurador de la Nación, contra la frase “o en caso contrario, ordenará el archivo del expediente con informe al Pleno”, contenida en el numeral 4 del artículo 212 del Texto Único de la Ley 49 de 1984, que dicta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa ;



Que la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional los ordinales 1, 2, 3 y 5 del artículo 212, así como los artículos 213 y 214 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, por considerar que no infringen los artículos constitucionales citados por la censura ni ninguna otra disposición constitucional; y declaró la sustracción de materia en cuanto al ordinal 4 del artículo 212 de dicho Reglamento Interno.   Este hecho motiva al Pleno de la Asamblea Legislativa a resolver sobre el fondo de lo pedido por el Procurador General de la Nación.



RESUELVE:



1. Rechazar la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria solicitada por el Procurador General de la Nación, licenciado José Antonio Sossa Rodríguez, contra los Legisladores de la República:  Edwin Alexis  Aizpurúa, Francisco Alemán Mendoza,  Francisco Ameglio Samudio,  Marco Ameglio Samudio, Héctor Aparicio Díaz, Arturo Araúz Urriola, Samuel Binns Villagra, José Isabel Blandón Figueroa, José Olmedo Carreño,  Julio César Castillo Gómez, Enrique Garrido Arosemena, Osman  Gómez Castillo, Elpidio González González, Marco Aurelio González, José Muñoz Molina,  Francisco Reyes Rodríguez, Jorge Alberto Rosas, Jacobo Salas Díaz,  Serafín Sánchez González, Carlos Santana Aizpurúa, Lenín Sucre Benjamín,  Javier Tejeira  Pulido, Alcibíades Vásquez Velásquez , Rogelio Alba Filós,  Sergio Gálvez Evers, Haydée Milanés de Lay, Gloria Young  de Lezcano, Carlos Afú Decerega, Carlos R. Alvarado A.,  José Urrutia, José Luis Varela, Miguel Bush Ríos, Héctor Alemán, Vicente Magallón,  Omar Chen Chang, Balbina Herrera, Olgalina de Quijada, Susana Richa de Torrijos, César Pardo, Roberto Ábrego, Denis Arce, Olivia de Pomares, Mateo Castillero, Jorge Castro, Arcelio Batista, Carlos Smith,  Eddy   Londoño, Andrés Vega, Manuel De La Hoz, José Ismael Herrera, Freidy  Torres, Rubén De León, Felipe Cano, Jerry Wilson, Camilo Gozaine, Abelardo Antonío, Pedro Miguel González, Hirisnel Sucre, Sergio Tócamo, Elías A. Castillo,  Enrique Montezuma, Franz Wever, Rubén Arosemena, Teresita Yániz de Arias, Laurentino Cortizo, Tomás Gabriel Altamirano Mantovani, Wigberto  Quintero, José Luis Fábrega, Noriel Salerno y Alberto Magno Castillero.



2. No admitir la renuncia a la inmunidad parlamentaria presentada ante esta Comisión, los siguientes legisladores:  Miguel Bush Ríos, Héctor Alemán, Vicente Magallón,  Omar Chen Chang, Balbina Herrera, Olgalina de Quijada, Susana Richa de Torrijos, César Pardo, Roberto Ábrego, Denis Arce, Olivia de Pomares, Mateo Castillero, Jorge Castro, Arcelio Batista, Carlos Smith,  Eddy   Londoño, Andrés Vega, Manuel De La Hoz, José Ismael Herrera, Freidy  Torres, Rubén De León, Felipe Cano, Jerry Wilson, Camilo Gozaine, Abelardo Antonío, Pedro Miguel González, Hirisnel Sucre, Sergio Tócamo, Elías A. Castillo,  Enrique Montezuma, Franz Wever.



3. Dejar sin efecto lo actuado por el Procurador General de la Nación, licenciado José Antonio Sossa, dentro de las investigaciones por la ratificación de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, licenciados Winston Spadafora Franco y Alberto Cigarruista Cortés, y por la aprobación del Contrato Ley CEMIS por no contar con la autorización previa de este Órgano del Estado.



4. Ordenar el archivo del expediente.



5. Determinar que esta Resolución comenzará a regir desde su aprobación..

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los treinta días, del mes de junio del año dos mil tres.

										El Presidente,

										Carlos R. Alvarado A.

El Secretario General,

José Gómez Núñez



 

	5.6.3.4. Notificación al Ministerio Público del levantamiento de la inmunidad



	Dice el artículo 213 que en caso de autorización de las investigaciones, se le comunicará al Ministerio Público a fin de que las inicien, con la advertencia de que una vez finalizadas deberá remitirse el expediente a la Asamblea Legislativa, para que autorice el enjuiciamiento del legislador o legisladora de que se trate.



	Esto se explica en que el procesamiento de un legislador, por levantamiento de la inmunidad, cumple dos fases: la primera consiste en la autorización que da la Asamblea, de manera parcial, para que el Ministerio Público investigue al legislador por el hecho anunciado en la solicitud, pero que una vez concluida la instrucción sumarial (investigación), entonces, por imperativo de ley remita el expediente, nuevamente, a la Asamblea para que ésta autorice el enjuiciamiento del legislador o legisladora si a ello hubiere lugar.

	



	5.6.3.5. El levantamiento de la inmunidad sólo puede ser parcial  





	El levantamiento de la inmunidad por la Asamblea legislativa sólo puede ser parcial en relación al hecho que se investiga y para el cual se ha solicitado el levantamiento.



	Esto es así porque atendiendo a la solicitud que hace el Ministerio Público, la Comisión sólo puede deliberar en relación al hecho cuyas sumarias se le presentan a consideración y no en el contexto general de autorizar la investigación de cualquier hecho que surja con posterioridad.



	En este sentido, se presenta una contradicción entre la realidad y la lógica; porque en la realidad, el Ministerio Público investiga genéricamente a los ciudadanos por cualquier delito en que haya incurrido, de oficio siempre que se trate de delitos de carácter público y, a instancia de parte, cuando siendo un delito de carácter privado el particular comparece a presentar la denuncia o querella. 



Luego entonces, si atendemos a lo establecido en la parte final del artículo 213 del Reglamento Interno, la autorización del enjuiciamiento en contra del legislador o legisladora está condicionado al delito que específicamente se le imputa.



Además, en esta misma orientación, el artículo 154, en su numeral 2, se refiere a que en caso de que haya lugar a formación de causa en contra de un legislador o legisladora (entendiéndose, técnicamente, que formación de causa es el enjuiciamiento), la autorización estará condicionada a proceder contra el legislador o legisladora de que se trate por el delito que específicamente se le impute.



Luego, entonces, resulta que las normas de la Constitución y del Reglamento Interno establecen la obligatoriedad de que en la solicitud de levantamiento de la inmunidad que hace el Procurador a la Asamblea se establezca, específicamente, el delito por el que se pretende procesar al parlamentario.

Lo cierto es que esta no es una práctica de nuestro Ministerio Público, el que tiene por “costumbre procesal” solicitar los llamamientos a juicios de manera genérica, en abierta violación a la garantía de tipicidad penal que reclama la imputación específica. Esta es una de las injusticias más grande que comete todos los días nuestro sistema de administrar justicia; y es que todo imputado tiene derecho a saber, específicamente, el delito por el que se le está procesando.

La imputación genérica que recomienda el Ministerio Público en sus vistas fiscales y que declaran los tribunales nacionales es una concepción medieval que todavía impera en nuestro sistema de justicia penal que se basa en las concepciones desfasadas de un sistema que hemos dado en denominar “mixto” (en parte inquisitivo y en parte acusatorio: porque en nuestro sistema el ejercicio de la acción penal que cumple el Ministerio Público puede ser de oficio o por querella legalmente promovida) y que victimiza al ciudadano, porque el Ministerio Público hace del conocimiento general que está realizando una investigación contra el ciudadano sin determinar el delito específico por el que está siendo procesado y cuando al final no encuentra pruebas desestima los cargos o pide un enjuiciamiento genérico, lo cual constituye una flagrante violación al espíritu de la garantía constitucional de tipicidad que en nuestra Constitución se deriva del artículo 31 al decir que “sólo serán penados los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado” .



Esta concepción tiene una impropia y lastimera legitimación legal que la siente todo procesado, porque el Ministerio Público y los tribunales ordinarios actúan con una discrecionalidad repugnante que los funcionarios alegan tiene fundamento en los artículos 2195 y 2221 del Código Judicial que permite la absurda imputación genérica al establecer que:



Artículo 2195. El escrito remisorio, a que se refiere el artículo anterior, se llamará Vista Fiscal y en ella expresará el agente del Ministerio Público, las diligencias practicadas en el sumario, razonadamente, y expondrá los motivos de hecho y de derecho que justifique la medida procesal recomendada, con la calificación genérica del hecho imputado”.



Artículo 2221. El auto de enjuiciamiento constará de una parte motiva y otra resolutiva.

La parte motiva deberá contener:



1. ... (...) .



La parte resolutiva deberá contener:



1. La apertura de la causa o llamamiento a juicio con imputación por el delito que corresponda, designándolo con la denominación genérica que le da el Código Penal en el respectivo capítulo o el correspondiente título, cuando este no se divide en capítulos, sin expresar dentro del género, la especie del delito a que pertenece con expresión del capítulo o título que consideren aplicables; y,

1. ...



Esto se explica en la práctica, en que el ministerio Público cuando ha concluido la fase de instrucción sumarial y procede a enviar el expediente, con la Vista fiscal, al juzgado de conocimiento (al juez que conocerá del proceso), se refiere al delito que está imputando al ciudadano no en el tipo específico (denominación específica del delito) sino con la denominación genérica que le da el Código Penal; esto es, por ejemplo, que en vez de decir que el proceso se sigue por el delito de “hurto” o “robo”, la autoridad instructora pide el enjuiciamiento y el tribunal lo concede por “delito contra el patrimonio”, lo que significa que el acusado jamás sabrá por qué delito, específicamente, se le está procesando sino hasta la sentencia cuando ya no puede defenderse. Es por eso que la imputación genérica que siempre recomienda en Ministerio Público y que declaran nuestros tribunales viola, de manera directa, el derecho a la defensa penal.



Explicado de otra manera, si el Ministerio Público está investigando a un ciudadano que ejerce funciones públicas por hechos de corrupción, al momento de emitir la “Vista Fiscal” el funcionario de instrucción del Ministerio Público no se refiere al delito por la denominación especial del delito, cual sería alguna de las formas de corrupción de servidores públicos , citando el artículo del Código Penal aplicable al hecho concreto (que podría ser alguno de los tipos previstos del artículo 331 al 335 del Código Penal, que establecen los tipos penales de “corrupción de funcionario público”) sino que se referirá, simple y subjetivamente, a “delito contra la administración pública”, según la denominación genérica que le da el Título X del Código Penal y, quizás, haga referencia al Capítulo III que prevé los tipos de “corrupción de servidores públicos”; pero, aun más, el juez de conocimiento tiene la facultad, también, inquisitoria, de no aceptar la opinión de la “Vista Fiscal” y ordenar o dictar “llamamiento a juicio” por un delito distinto. Esta realidad repugnante a la justicia penal acusatoria moderna es la que impera en nuestro sistema penal y la que permite, que en caso de una investigación contra un legislador o legisladora de la República solicite el levantamiento de la inmunidad en expresión genérica del delito, con lo que se desconoce principios fundamentales de la lógica y la justicia penal acusatoria de los tiempos modernos y se violan derechos fundamentales.   

Esta concepción inquisitoria, entonces, se manifiesta en todas las actuaciones del Ministerio Público panameño, victimizando al ciudadano que no sabe, en definitiva, por qué delito se le está persiguiendo sino hasta la sentencia, que es cuando el juez quizás esclarezca el tétrico panorama de la incertidumbre imputativa penal. 



5.7.	EL SUPUESTO DE FLAGRANTE DELITO



Con fundamento en el texto constitucional, el 2do. párrafo del artículo 149 establece como excepción al amparo de la inmunidad parlamentaria el caso de “flagrante delito”, al decir que:



Artículo 149.

(...)...

Esta inmunidad no surte efecto cuando el legislador renuncie a la misma o en caso de flagrante delito...



La definición de flagrancia no se encuentra, por razones técnicas, en la Constitución ni el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, sino en el Libro III, de Procedimiento Penal, del Código Judicial, al establecer en el artículo 2142 las tres formas de flagrancia: la flagrancia propiamente, la cuasi flagrancia y la sospecha de flagrancia.



Artículo 2142. Existe flagrancia cuando el infractor es sorprendido en el momento de estar cometiendo el hecho punible, lo mismo que cuando es sorprendido después de cometerlo y como resultado de la persecución material a que es sometido.

También existe flagrancia cuando el infractor es aprehendido por autoridad pública inmediatamente después de cometer un hecho punible y porque alguno lo señala como autor o partícipe, siempre que en su poder se encuentre el objeto material del delito o parte del mismo, o el instrumento con que aparezca cometido o presente manchas, huellas o rastros que hagan presumir fundadamente su autoría o participación.

Hay asimismo flagrancia cuando el hecho punible ha sido cometido en el interior de una residencia o cualquier otro recinto cerrado y el morador retiene al infractor a la vez que requiere la presencia del funcionario de investigación o de cualquier autoridad policiva para entregárselo y establecer la comisión del hecho.

  

Significa, entonces, que aun cuando el legislador o legisladora se encuentre dentro del período de inmunidad parlamentaria previsto en el artículo 149 de la Constitución y 235 del Reglamento Interno, sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Por lo demás, exceptuando el supuesto de “flagrante delito”, la prohibición de detener a un parlamentario tiene carácter absoluto.



No obstante, el que un parlamentario haya sido detenido en el supuesto de “flagrante delito” no exime a la autoridad competente de la autorización de la Asamblea respecto de la autorización correspondiente para la investigación y enjuiciamiento; pero el parlamentario, tratándose de un delito  con pena de prisión que impone la detención preventiva,   quedará a disposición judicial a la espera de la contestación de la Asamblea de la solicitud de levantamiento de inmunidad.



Hay que entender lo siguiente, y es que cuando el legislador o legisladora fuere sorprendido “infraganti” podrá ser aprehendido, pero en cumplimiento del artículo 21 de la Constitución Política deberá ser puesto a órdenes de la autoridad competente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprehensión, esto es que deberá ponerse el hecho en conocimiento de la Asamblea Legislativa para que inmediatamente autorice la investigación por el delito de que se trata.



En este sentido, una vez aprehendido el legislador o legisladora y comunicado el hecho a la Asamblea, el Ministerio Público debe suspender el procedimiento hasta que la Asamblea, como cuerpo colegiado, resuelva lo que tenga por conveniente en torno al levantamiento de la inmunidad; y es que la flagrancia no excusa el cumplimiento del las formalidades propias del procedimiento contra un legislador o legisladora de la República, porque la aprehensión, por flagrancia, aun contra un parlamentario, de lo que se trata, en efecto, es de impedir la impunidad.



Entendiendo que de la acción de hecho que constituye la aprehensión se produce la verificación formal de supuestos fácticos y jurídicos  que legitiman la detención preventiva, debe tratarse, entonces, y atendiendo al artículo 2140 del Libro III, de Procedimiento Penal, del Código Judicial que se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión y exista prueba que acredite el hecho punible, que exista posibilidad de fuga, peligro de destrucción de pruebas o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo.



Ahora bien, independientemente que se trate o no de flagrante delito, cuando la Cámara haya concedido la autorización al Ministerio Público para procesar, cabe la detención preventiva, en atención a por lo menos los supuestos mencionados, puesto que se entiende que esta autorización lleva implícita o comprende también la autorización para detener; y es que la finalidad de la detención preventiva no puede ser otra que asegurar la persona del procesado y hacer efectiva su responsabilidad ante los Tribunales.





 5.8. LA INMUNIDAD ES RELATIVA AL ÁMBITO CIVIL

La doctrina y la jurisprudencia constitucional, atendiendo al ámbito material de la inmunidad, se ha orientado en que la persecución de cualquier delito o falta cometido por un parlamentario necesita de la autorización previa de la Asamblea.

Esta tendencia doctrinal y jurisprudencia encuentra fundamento constitucional en que prevé, salvo la excepción de flagrancia y renuncia voluntaria a la inmunidad, que en las causas contra legisladores y legisladoras de la República será competente la Corte Suprema de Justicia.

Frente al reconocimiento doctrinal y jurisprudencial de la inmunidad para las causas penales, se presenta la interrogante racional de si, para perseguir las faltas que no lleven aparejadas penas privativas de libertad o cargos criminales, ¿sería, entonces, legítimamente imperante la autorización previa de la Asamblea para procesar?, de lo que resulta que, en materia civil, el requerimiento de la autorización previa resulta repugnante a las concepciones ideológicas del Estado constitucional moderno que, a no ser por los argumentos, también, ideológicos de la inmunidad parlamentaria, se impone la garantía constitucional de que todos somos iguales ante la ley.

Es por esta razón que la parte final del artículo 149 de la Constitución establece que:

Artículo 149.

(...)...

El Legislador podrá ser demandado civilmente, pero no podrán decretarse secuestros u otras medidas cautelares sobre su patrimonio, desde el día de su elección hasta el vencimiento de su período.



La inmunidad se limita a los procedimientos judiciales que puedan ocasionar la privación de libertad o persecución política mediante la conformación de cargos criminales en contra de los parlamentarios y se aplica, por tanto, sólo a las causas penales, porque es en esta dimensión donde se pone en peligro la independencia y estabilidad de uno de los Órganos del Estado, en este caso la Asamblea Legislativa; y es que, según la doctrina clásica, la inmunidad parlamentaria no sustrae al legislador o legisladora más que de las persecuciones políticas o represivas por crimen o delito, por lo que esta garantía no se antepone a las acciones civiles; no obstante, y como es el caso de nuestro país, salvaguardando el patrimonio del legislador.
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