
NOTA N9 314

, 27 de septiembre de

*,,rior &lsle LeEis lador
.c. Reul J. Css&

.;€síCentre de la Ccmisién de
,,.€úenciales de le
sanicLea Legisla'tive

s" to

,onorable LegisJ.ador:

:árnos contest,ación a su not,a de 2r de septiembre del año en curso
, recibida en esta FrocuraCuría en esa misma fechar €g la cuaL
iolicita nuestras opinionesn coment,arios y recomendaciones
respecLo al A,nt,eproyect.o de Ley no. 15'For el cual se estsablece
:1 procedinient,o judieial para invest,igar y juzEar a1 Frocurador
ieneral de la República (sic)", presentaao-por la f¡icción del
?artido Revolucionario Democrático (pnO).

rlntes de entrar a analizar en detalle el ant.eproyect,o presentado
y comoquiera que no exist,en disposiciones que reElament,en lasfunciones judiciales de Ia Asamblea LeEislaLlva es-tablecidas enel art'Ículc¡ 154 de la Const,it,ución Nacional asÍ como t,ampoeo el-procedímient'o que deberá seguin la Comisi6n de credenlial-es,Justicia rnterior, Reglament,o y A,sunt,os Judiciales, es necesario
hacer las siguient,es consideraciones previasB

EL articr¡lo 154 de la Constitueión t{acional establ-ece lasfacultades judieiares de la Asamblea Legislativa en lossiguientes t.érminos:
o'Art,ÍcuLo 154: Son fr¡nciones judiciales
de la Asamblea Legislativas
1. Conocer de las acusaeiones o

denuncias que se presenten contra
e1 Fresident,e de 1a República y los
ltlegistrados de la Corte Suprema d,e
Just,icia; juzgarLos, sj- a ello
hubiere luEarr por actos ejecut,ados
en el ejercicio de sus funciones enperjui-cio del libre funcionarniento
deJ- poder público o violatorios de
la Constit,uciór¡ o las Leyes.

2. Conocer de l-as acusaciones o denun-
cias que se presenten contra los
rniembros de la fl,sa¡abJ.ea Legislat,iva
y determ.i-nar si hay 1ugar a forrna- \

cíón de causa, caso en eL cual .
aut,orizará el_ enjuieiamient,o del
Legislador de que se trat,e por el
delito que esÍ)ecíficament,e se le
impute.tn

L990

EXa



Respecto a las funciones judiciales del Farlarnento, el artículo
146 ibidem nos señala:

"ArtÍculo 146¡ Se denominarán seEionesjudiciales las dedicadas al ejercicio delas at,ribuciones jurisdiccionales de La
. Asamblea Legislativa, E¡ea cual fuere el

tiempo_ en que se celebren y la for¡na
como dicha Asamblea Legislatlva hubierasido convocada. Su celebración noal-t,erará la continuidad y la duración deuna legisJ.at,ura, y sólo terminarán
cuando la Asamblea hubiese fallado la
causa pendiente. para ejercer funcionesjurisdiccionales, lá AsambleaLegislativa podrá reunirse por derecho.propior sin prevla convocatoria.,,

Es menester re_saltar que --con respecto al presidente de laRepública y a los uagiátrados de la corte suprema de Just,icia-dichas funciones judiciales comprendeni(a) Conocer de las acusaciónea o denuncias contra estosfuncionarios y
_ (bl juzgarlos, si hubiese lugar a ello.
Las sesiones correspondient,es seráñ:(c) celebradas en cualquier t,iempo y forma como hubiesensido convocadas,(d) sin.alterar la continuidad y duración de unalegislatura y(e) {eberán concLuir únicarnente cuando se hubiesefallado la causa pendiente.

l-it. perjuicio- qge lo que se dice respecto a Ios honorablesMagistrados de la cort-e suprema de gust,icia es iguarmenteaplicabi-e al procurador Gene¡¡al de la népú-¡l^ic" -J-"r, cuanto asus_ reguisitosr _ obtigaciones, de'rechos y prerrogativas, d¿conformidad con ro estabr-ecido ea ros artÍóuió" tig; zzL, (20r-202'l , 205, 207 ' 208, 2og, 210, zL3 de la constirucibn ñátió"ái.En Lo referente a esas funciones judiciales con qye estáinvestida la Asamblea Legislativa ,rLspÉcto a los MaqisffiadoE dela corte suprema de Justicia re' -c-orrsril""ié"--;;-H;;;;";;
expresamente que esa facultad'al-car¡za al Procurador General de laNación. Máe concreramenre., los . ártq.ri; -¿51- 

o j' aei -cAáigá,
,Iudicial establecen esa equi-par4ción: t 

.
"Art,ículo 45: En todo lb relacionado aemolu¡nentos, licenciasr vaCaciones,
renuncias y separación del desempeño desus funciones, para los miembrbs del
Organo Judicial r regj.rán Las,.niismls ,
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disposiciones aplicables para éstos
los miembros deL tuginist,erio Público " 

u'

EnArticulo 6 3 s En todo caso Los agentes
del triinisterio Púb1ico t,endrán l"a misma
cat,egorÍa o rernuneracl_on, Earant,ías,prerrogativas y restricciones gue los
Magiet,rados y Jueees anLe quienes
ejercen sus funciones. "

Regult'a
lit,eraL

ilustrat,ivo señalar que el
E deL C6digo .ludicial señal*.t

artículc 87, numeral 2u

ouArt,ÍcuLo & 7 s 4,'1 Pleno de La Corte
üusticia le est,án

atribuidas las siEuient,es
Suprerna de
privat,ivarnent,e
f unei-ones s

I

&r o o @ @ o o @ o o o o o @ o o o o o o o e o o o o o o o o o

b " óá i;; ";;ffi; "ñ; "á¿i;*; ";ffi;;;
o fal"tas ecmet,idas por" Los Minís*
tros de Esbads, etr Procurador
Genera]" de Ia h[aa j-6n u el Proers*
rador de La Admj-niebree ién u los
Miembros de tra AsarmbLea
tegislativa, l"os eomandantes y
Miembros de1 Esbade Meyor de la
E'uer za Públ"ic& s el eontraLor
General" de l-a R,epúbni-ea y loe
Magístrados del T'ribunal" El"€e *
eotraI, o e ealetidos en cu&lquier
6poea por persone que aI eiem6lo
de su luzgamS-ento ejersa atrguno
de nos e&rg$s mene:-onados en este
l ibere,J- o 

uu

Fo¡i tal motivor €s necesario., ' referirnos aL reciente
pronunciamiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia,
proferido el I de junio de 1990 --con motivo de la denuncia
criminal formulada por el Lic. Rodrigo Miranda Morales gn contra
del Señor Procurador General de Ia Naci6n-- y gu€r en su parte
medular, dice3

'o Se observa t,arnbi6n eü€ r de acuerdo a 1o
precept,uaCo en los art,ículos 1.*67 y 2468
en la present,e ceusd r & peser Ce qne se
trata de un negocic cont,ra servidores
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públicos s Ias disposiciones aplicabtres
son las de los procesos penales
ordinarios r t,oda vez eü€ s porqü€ a a dife-
renc j.a de 1o Elrevist,o Slera los ¡uicios
de compet,encia de la Asamhlea
Legislat,iva, no exist,en para est,os casos
disposiciones especial€s r s&lvo la
exisencía inicial- de Ia prueba sumaria
prevista en el art,ículo 2817 L para eL juz-
garnient,o de l-os servidores públicos gue
fueren denunciados. De lc anterior
resul-t,a que esta Cclrporeeión detr¡e
juu gar, si es el ca$o r al- Frocuredor
General de la Naci6n y e los agentes deL
elinisterio público en eL ranso de
F'iscaLes Superiores de Dístrit,o
JudiciaL.

Según el procedimi-ent,o ordinario
previsto en el CódiEo ,3udj.cial ' el
ArLÍeul-o 19 70 estebLece onque por los
hechos punibles previstos en la Ley
Penal ordinar j.a toda persona será
i nve s tigeée u_ acus adg__y_-!_g sgggg pcr Los
órg+ggs y mediante el procedimj-ent,o
ffiido en este Lj.bro (fercero) o'.

Atr prof undaar sobre el" senbide¡ y
a1e ane e de es'sa norrrr& e resul-"ba evidenbe
Éjue e L legi s Xad<¡r kra Eueridc Bener
eLarememte separadas Las a8ribueiones
tre1a€ivae a l"ae doe f ases deL Proe eso
Ferratr u es decir r Ie f,ase sumarial" o de
instrue ci6n y tra pS"enaria, o CeL juicis
propaamente dieho.

L,a f une i6n de nu ímvestigar u' y
uu agusatrun o es dee ír o Ia de insbruir el-
sumario y e3ereer La a,ceién penal u y tra
de uu juu gñruu u 0 sea tra f une i6n
propiamente jurisdieeionaL, no puede
leganmente recaer sobne el- mismo érg'año o

sino que debe ree aer I e erno eseeblee e eL
Art,ie uLo mefle ionado u ,uen uuOrganos uu r

distínbos " :l

Si se cone ent,raram t,e¡das es"bes
funciones exelusivament,e en,,Bf, organo
Judie i-al" se estaria re\r$ryiendo el
Elroseso penal 5-nquisibonie ¿ €D eI que
t,odas esbas f,une iones B' y atsr Ia de La
defens& r se eoncenbraban en un sóIo
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t,ribunal, 10 qtue no es Posible en un
Código como eL nuestro que consagra -unproceso penal de t'ipo mixt'o r corr las
i""." suñarial y plenaria confiadas al
Ministerio públióo-y al organo Judicial'
respectivamente.

La Corte no ¡luede ser ParLe Y luego
Juez en la srisma causa. No Puede
instruir ' acusar y después juzgar ' 

u'

comoquiera que eI art,ículo 2L7, numeral 4, de la Carta

Fundamental atribuye a1 uinlsteiio Fúblico 1a persecusión de

delitos y contravénciones de disposiciones constitucionales y

;;;;i;;, 't" i;t;ñiá" . gumarial éorrespondiente - 
compete a los

aoentes de "".- 
i""iitución', en su condición de funcionarios de

i;;t;;"ión. AI respector eI fallo citado sostiene:

o'Finalment€, en abOno a esta -besis n el
*it,ícuLo 24gX , relat,ivo a los juicios
penales ante La Corte SuPrema de
Justicie que se siguen en una sola
j-nstane ia o preceptúa que en trcs mismos
se seguirá el Elrocedinriento oraL
est,ableóiAo en el TÍtulo trII ' que se
refiere a las disposicj.ones rel-at,ivas al
P1enario, Lo que supone que Ia fase
cronológí***ente anterioÍ¡ o Sea La

rel_at iva a ra f,ase de instrucci6n y al"

ejencicio de la aceión Pena} que se
eoncreta en la viste cissal o est'á
atribuida a un uoórgano'n dif erente de1
OrEan6 Jr¡dj.cial- I que en el sisfema
páñ*meño corresponqg institucionalmente
ár Ministerio públ ico. Debe este
o'organou' der Est,ado o. constit,uído -por en
procurador GeneraL de la Naci6n n el-
procuredor de le Adrnini-straci-6n r los
F"iscales Y Personerps' Y For sus

Fl4plP.nLe?, Proceder,, a reali-za'r Ia
instrucct-on penal en J-os neEocios
;;b jfiáie e ( cumpliendo cc¡n tas regJ-as de

Ia cornpetencia con relaci$n a la
eoncicion de los servi@ores públ-icos Í

denunciaCos ) Y t tr-uego de culminada esta
eLapa, remitir tros respecbivos srJflnarios
ar prene y a la $ala Penal de la corte
Suprema d:e Justicia para 1&-,,',Val-oración

lüidic& de los mismoá ' 
u' t ¡

',{

'-9-.'
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11.!- no obgtante, no5 llevaría a una espeCie de ¡círcUlO
."iiíá"";-*n á1 cual --por ser eI Procurador Génerat de la Naciónui"iíi"i"nario de más a-tta jerarquía-- jurídicamente no puede ser
'i"'l,Itio"ao por un funcionarj'o subalterno; técnicamente tampoco
"t)in'"|á' =".ir.i por otros de igual jerarquía dentro del propS-o
?íi=i*ti6-p6Ufi.o¡ v.gf. prdcuradór de la Administración, el
;ffi;;-t Segundo Suptelte del Procurador General-, €1 Primer y

,:il;[" tupránte del -Procurador de 1a Administración.

sin perjuicio de lo anterior, entendemos que es eso,
¡recisamenter 1o que se pretende llenar con el Anteproyecto de

il;--N;.- 15- consultado. For tal ¡notivo, nos permitiremos
!óirtino.t con Ia materia objeto- de esta consultai no sin antes
;;G;;r que la acLual constítución no contemPlP 9st9. extremo así
.I*ó-t.*póco tra sido propuesto en las reforrnaé bajo discusión.

siguilndo eI mismo orden de ideas: 1o que se dice respect'o aI
prócurador General de la Nación es igualmente aI¡licable aI
procurador de la Administ,raciónr €o virtud de 1o establecido en
;;-i;;-;riÍcuros 2J-6, ztl y 218 de la carta política asÍ como

;; ñ -a-rticutos 32b, 321, 330, 331 v 332 del código Judicial'

"ntr* ot,ras disposiciones" Foi tanto, consideramos necesario que

ái-pro..dimientb judicial propuesto para investigar al Procurador
General de 1;- ñ,Ápública- cóntemplé t,ambién en sit'uación de
áOsoluta igualdad-- al Procurador áe la Adrninist,ración.

Etlo es así Por cuant,o las leyes deben aspirar r,egular
situaeiones de -carácter general en interés de la $laciónr ér
;;ü;ñ"iáiA" a casos específ icos ( n'con nombre propion') o
situaciones de interés Personal-

El ejercicio de la función judicial --p9r parte_ de la Asamblea
legiJlat,iva-- para conocer dé l.as acusaciones o denuncias contra
1oé funcionaribs mencionados, no ineluiria --en el caso de los
Procuradores-- la facultad de juzEarlos si hubiese lugar para
ello. slo obstante, tanto Ia faJe'investigativa como cualquiera
otra actuación áeberá enmarcarse en las disgrosiciolgs
constitucionales que se refieren a la suspensi.ét. y destituciÓn
de Magistrados de }a Corte Sugrrenna de Justicia, Procurador
General de la Nación y Frocuraóor áe'la Ad¡ninistración, a saber:

Art,ículo 208 s Los ngeüietrados y Los
Jueces no serán depuest*P**,fti. s3:pendidos '
o t,rasLadedos en el ei€Mcicic de sus
cargos r sinc en lOS sagos Y con l-as
f ornralidades que disponge la ley'. u'

uoArtículo 213 s Los Magist,radqs y Jueces
no podrán ser deten j-Coe ni arrestaCos
sino en virt,ud de lrlandamiento escrit'o de
La autor j-dad judicial connpeLente parai
juzgarlos. o¡

-6-



ñá r.al manera, la ley que se apruebe para desarrollar la norrlla
'"Zn"tit""ional no debe exceder los Límites estabLecidos por la
óá*u Fundamental -

r.ñrrel-at,i.vamenüe, el- CódiEO Judicial
-^lá^nizec j-ón .ludj-eial-- incorpora
"u|íículos 44 Y 4I que est,ablecen s

--en su tj-bro Primero r sobre
J-gual disposicién en sus

"Artículo 442 Los Magistrados y los
Jueces no serán depuestos ni suspendidos
o trasladados en eI ejercicio de sus
cargos, sino en los casos Y con las
formalidades que disponga la Ley. n'

"Artículo 48: Los !4agistrados o Jueces
no podrán ser detenidos ni arrestadosr
si-no en virtud de mandamiento escrit'o de
Ia autoridad judicial competente Para
juzgarl.os.'

Debemos informarle, ademásr gü€ tanto 1a Constitución Naciónal
{io"g. del Act,o Constitucional de 1983) como el Código Peqal
iupró¡"Ao . mediante Ley r1o. 18 de 1982 ) y eL Có-diEo Judicial
iaproUaao mediante Ley no. 29 de L984, tal como qu9d.ó modificado,
adicionado y derogado por la Ley oo. 18 de 1986) ' establecen
gáiantias fulndamenfales para toda persona y que h.a,cen relación al
ófgfD6 PROCESO. Al respeeto, nos hemos referido en extenso a
fojas I a L6 de nuestra consuLta no. 300 de 17 de septiembre del
añó en cürsor dirigida al H.L. Alberto Alemán Boyd, la cual
damos por reiteradas en la presente.

Con estas consideraciones previas como fundantentor pasamos a
analizar el Anteproyecto de ley no. L5 "PCiR EL CUAL SB ESTABLECE
Et PROCEDMIENTO- ¡UOrCrar, PARA I¡WESTIGAR t üUZGAR AIr PROCURAITOR

GENER.aL DE LA RBPuBLISA (sic) " " Pri¡neramenter és necesario
eliininar el término "juzgar' del título del anteproyecto por las
razones ya expresadas. 

,, ,,

Comentario al art. I del anteproyectot
Sugerimos eL siguiente t.exto a efecüó de guardar concordancia con
la nornna constitucional 

i
"Art. I.- La asám¡lea Legislativa .#

conocerá de las.acusaÉlones o denuncias
que se presenten corftra el Procurador
General de La nepúb1ic1,y'el Procurador
de Ia Administración en forma
preliminar, por conducto {e Ia Comisión '
de Credenciales, Justi-cf a Int'erior r
Reglarnqnto y Asunto Judiciales de dicho
Organo, de conformidad con el 

+r

'iE:.
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Elrocedi-miento que
Irey. ou

dispone 1a Presente

ooentario :-19t arts ' 2' 5 y 14 del anteproyectos
conf ornr.loao con eI derécho a def enga consagrado en las

-.--o+ i as f undamentales , consideramos que eI ait ' LA debería
.'.Le¡¡Y---

;Lat conrem_pr;át-cómo 
-er 

segundo artÍculo de 1a ley, con la
¡guient'e redaccrons

,,Art . 2.- Acogida la acusación o
denuncia, la Comis-ión de irunediato dará
traslado de la misma al Procurador
General de la Nación o aI Frocurador de
la Adrninistración, según- sea el caso'
para que conteste en un término no mayor
á" ( ) dias hábiles, contados
a pffi str notificación."

Conceptuamos.que el 'término de los tres (3) dias propuestos es

;;;á;;"i"ii" V r €tr su lugar ' recomendamos se utiLice el de diez
(10) días coocédidos par?_contestar el traslado de las demandas

ordinarias, ""1""*" 
támbién Para emitir concepto^ el-las demandas

cie inconst.itucionalidad, o bien el de cinco (5) días. empleados
*n f." casos Aé fas de¡nandas contencioso-administrativas'

A cont,inuación deberá venir eI articulo 5 de1 anteproyecto'
numerandOlO cqno art" 3. Esta recOmendación ge hace por crranto
ctue el derecho a nombrar un defensor debe existir desde el
¡oomento en d; se da el traslado de la acusación o deuncia
formulada contra los precitados funcionarios, luego que la
Comision acoja el conocimiento de1 caso'

el art,ículo 2 de1 anteproyect'o que se enumeraraa
p.ir áf cual nos pernitimos-recomendar Ia siguiente

ooArE. 4 . - tuego de recibi-da la
ccntestación del traslado c vencido eI
termino deL misfilo, cualquiera que ocurre
prinnero a La comisión cecidirá
éo**ri-amente si existé o no sufic+ent,e
merit,o para iniciar una investisación en

cont,ra deL Procurador General de la
I{aeion o el ProcuraQor de le r

Adnninistración - 'o n'
'u En caso ef irsnativo, Podrá

ordenarse }a separac j-én ten'rporaL del
ceso concreto objeto de la acusación o
denuncia, o ra Juspensión terrworal deL
cargo. nn

,,En cualquier t,iempo durante eL t,érminO

Luego vendría
cofllO &re" 4,
redeeción r
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en que debe comSúeLarse eI infornre de

que habla er *rüículo 6 de esta Ley u la
comis j-ón podrá revocar o modif ie ar La

orden de separación t?Tpot*^I* -9:1 
caso

ccncreto o de suspensi6n t,emporal del
cargo dictado, si da las investigacicnes
rearizadas surgen erementos gue así l-c

jr¡st,íf iquen i tóAo eLtro sin per3re1cio de

1o que áf ef ecto Cisponga -eL 
pleno de la

Asamblee en su oportunj-dad " "

Comentario al -art' 3 de1 anteproyectoe
De acogerse t'ávorabtement'e las- sugerencias antes

este articuto*';;;d"tÍi-- numerado como art' 5;

I!"á*u"aamos eL siguiente téxto!
u,Art. 5.- La Comisión Ceberá

prepar*" un inf orme prelímj'nar al' Pleno

de l-a Asamblea n,egislet'iva u a cuyo

ef ectc d;ñ*a real- ,.zÁr las audiencias '
trecibir las pruebas y practicarJ-as o de

of ício o a *olicit,ud de parte ( ya se3

poreldenunci.antecolnoporel
denunciado) 0 ási eomc para real-izar
todas *q,r*rras investiEaci,ones que sean

necesarias o conducéntes Para eI
esclarecimiento de l-a acusación o

denuncia que se t'ramit'& ' 
ut

Por
De estra manesa r eI articulo 6 del
ineorporado en este articulo 5 prcpuesto f;

reit,eiaci6n Posterior "

C@entario aI' art. 4 del ant'eP-roy"clo' , ,

Est'eartículonosparec-e-a-dec-uadoenlaformaenqueviene
redactado; ello permitiría á"" los tt"o" "" tramitaran 'gon Ia

cel-eridad requerida y sLn démorar excesivarnente su conO$r¡sión'

De iquar manera, nos put""J-ápióptfa9 él conceder una prórroga

por igual ter*ino, roda -"él q;'--el ii"*po n'áximc concecidc-

en ningúr, *oi"i.á'"*l-"ááoá=ür, ilt":. áár seseñta ( 60 ) días '

Unicamente nos permitimos recomendar, a ]Lefecto. que no haya dudas

posrerior€s r que se ""p.Ji*r-i!ü!-;i . gibü 
- térñino es de dias

hábiles o calendarios" n"-""ü"-sentiAo'-consideramos que 1o más

apropiado "urii-go" 
tuesen 

-Ji"" calendarios' Comoquiera que se

han corrido los "ü*"to=' ""t"-áttículo 
sería'el $lo' 6'

En este orden de ideas, tasrbién lgria convéniente que se

establecíera un término para que - "i--pI"tto 
de la Asamblea

LeEislativa llegue a orrá*-á".i"ió" en esta etapa de su

mencíonad&s s

en cuyo caso

anteprcyect,o quegarÍa
nc sienbc neceserio su
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en que debe comglAebarse el ínforme de

Eue hab}a eI artieu&o 6 de esba f"eS a l-a
demieión podná re\rocar s modif iear l"a
ordeg} de separae ión bemporal- detr easo
c$nere€o o ae suspensi6ra bemporar del"
e argo dicbado o si de 1as inves€i-Eae ignes
realizadas surgesl etrementos que asi l-a¡

jr¡sbif iquen F eéao eLl"o ein periuicio de
io que áf ef,eebo disfi)onga e1 pleno de la
Aeamn1ea en su oportunidad" "

Comenüario al atrt" 3 del anteproyecüo:
íl-.oog"t"" f avorablernente I'as- sugerencias ant'es mencionadas 

"

árt. 
-áitlculo quedaría numerado como art" 5; en cuyo caso

recomendamos el siguiente t'exüo3

uuAtrt" 5"- Le Comisién deberá
preparar un inf orme prerimj-nar al- Breno
he l-e AsambLea S,egis1ee[va u a cu]ro
efeeee deberá reatrizar xas audieneías u

ree íbir }as pruebas y praetiear]"as u de
*f ie io 0 a solíe ít'r:d de panbe ( ya seg
por el- denune i.ant,e e omo por el-
benunciado) s así como para realiuas
Eodas aEuel"las invesbígae iones que sean
meeesaribe o eondueentes Para el
ese lareeimienbo de }a 'ae Llsaci6n o

denbne íe que se bramib& " 
u'

Por
Ee esba maneff& e eI artÍculo 6 de1
ineorporado eR este arbicuLo 5 propuestCIf
reiberae ién Pogterior " "j

C@entario an- art'. 4 dei anüeproSzeetso:
Este articulo nos pareqe a-deJuado en La forma en g-Y"._^"i"Xl
redaetado; e}}o -péttiititi* que los casos se trannj'taran dcon 1a

cel-eri.daa reguátf¿" y sin démorar. exeesivamente su'cono$'qsién"
De igual nanera, nos put"."-ápropiado'el' conceder una prórroga
ñ" -i;;.1- ié"*ino, toda Yez e": 

-l-91.,,tiempo qqll*q concecido-
-un 

o,i'rrgúr *"*""Ió'"*.Láátá un Lotat de1 sesenta (60) dÍas"

unicanente nos permiLimos recomendar, a.bfecto que no tiay-a dudas
posteriof€s ¡ que se ""p""i?1-e"; 

si-" dicho t'érmino es de días
hábiles o calendarios" .En esie senüidon consideramos que lo más

apropiado 
"uriá 

que fuesen días calendanlo"i _ C-omoquiera que se
rtá" lóiiido los ,rü*"to", este arLículo serÍ+*er lr1' 6"

En este orden de ideaso también serfá conveniente que se
estableciera un término para que, el Pleno de la Asamblea
Legislativa J.legue a ottá decisíón en esta etapa de su

anteproyecBo Euedaria
no siendo necesario su

@9@



JofnPetencia' '

Coneotario al art. 7 de1 anteproyecto:
^á parece que la norma esbozada solamente tendria asidero'ilíiai"" en 1á medida que tal remisión de Las denuncias que se

Éicontranse pendientes al trámiLe proPuest,o ante la Asarnblea sea
iá más favorable a la Persona acusada o denunciada.

cooentario al art. 8 del anteproyecto:
áonceptuamos gu€r una \¡ez terminado eI proceso investigador ante
lu cornisión¡ s€ deberá remit,ir el inforrne correspondiente a Ia
.-rsamblea Para que sea este OrEano del Estado --en pleno-- quj.en
oetermine si procede o no el encausamiento del Procurador General
Oe ta Nación o eI Procurador de La Administración.

En caso afirmativo, así deberá ser solictado al Pleno de la Corte
Suprema de Justicia. Por las razones expuest,as con anterioridad'
no nos parece apropiado q¡ue el expediente sea remitido al
Suplente encargado de la Procuraduria GeneraL de la Nación o de
la Administración, según sea el caso, toda vez que el suplente es
un funcionario de igual jerarquÍa que el Procurador contra quien
se ha f,ormali.zado Ia acusación o denuncia.

Comentario aL art. 9 det anteProyecto:
t{o tenemos objecciones que formularle; la norma propuesta se
ajusta a 1o preceptuado en el Codigo Judicial.

Con¡entario aL art. 10 del anteproyecto:
t{o nos parece conveniente la incorporación de La norma propuesta
por loE motivo expresados: si La Co¡nisión es Ia que va a
iealizar La invesCigación preliminar y la Asamblea t,o¡nará La
det,erminación basada en el informe correspondienLe o el
funcionario de instn¡cción del MiniEt,erio público --en la
práctica del procedimiento propuesto-- no estaría participando de
la invest,igación y t t,ampoco represent,aria Ia vindicta pública en
la fase correspondiente al juzgamiento ante la Corte Suprema de
,Just,icia. A mayor abundamiento --tratándose del Procurador
General de la ltación o del Procurador de la Administración-
conceptuamos que la única autoridad competente para revoc-ar o

modj.fiéar la oráen inpartida por la Asamblea Legislativa $ería la
Corte Suprema de Just,icia.

Comentario al art. ll del anteproyecto:r
Si bien no tenemos mayores reparos que formularle a la norma
propuesta¡ nos permitimos sugerir que Ee añad.a una ot'ación de1
siEUiente tenor:Art. 

1r..- .,3u'En caso de concluir el proceso con
sentencia condenatoriar s€ no€ificará la
misma a Ia Asamblea LegislatÍ{¡a.'o .. .

- 10 -



Comentari?t ".los arts' L2 y 13-deL anteProyecto3

;¡ohayoDJeccronesqueforhu].arlealasnormaspropuestas.

Comentarios a los arts.ls y 15 de1 anteproyectoa
Conceptuo qo" ;i contenidó del art. If es redundante por cuanto

eL suplente -del Procurador General de Ia Nación o del Procurador

de la edministración tiene los detechos y deberes inherentes al
;;d; mientras- ""la actuando en lugar del tituLar. Por otra
;;¿;, ta frase I'BIIEMTRAS DttRE EL PROCBSO üI¡DICIAL' presuPone que

il";;á";-ros casos se procederá a la separación temporal del caso

fi.';;tivara i" -"."""óiat, o denuncia o a 1a suspensión temporal
del cargor aun cuando no haya mérito para elIo'

Isualmente se precluiría la posibilidad que la Comisión de

ü;il;;iál"i- ¡uslicia rnreriorr Reslamento y Asuntos Judiciales
o la Asamblea 

-i.gi=f"tiva pudiese revocar o modificar dicha
á.[;ñi;;óiao en óuarquier ii"*¡ro que ello asi se justifique'

Coentario aL art. 15 del anteproyecto¡
Conceptuamos güe ef ar,tículo propuesto pugna 99n Las normas

constitucionafás y legales que exPresamente establecen a quien
corresponde escoEer y ttotñbt"r a los suplentes de ambos

procuradores. -Unicainente le corresponde 1 la Asamblea

Legislativa --pero uljt ninEún -conc_epto 
a una comisión de ese

organismo-- I; ratificacióá de dichos funcionarios" For
coñsiguiente, 1" Comisió_n no puede encargar p,ersonalmente a un

suplente que no ha sido deb-idamente nombrado, posesionado y
ratificado en eI carEo qree }e corresponderá ejercer en defecto de

sus resPectivos ti'-ulares "

Comentarios a Los arts. L7, 18, 19 y 20 del anteproyectos
iüo hay objecciones que formularle a las normas proPuest'as '

De esta manera, damos por cumplimentada Ia solucitud que nos

formulara.

Ilacemos pro¡licia esta ocasión para reiterarle al llonorable
Legislador las--áEuriAades de nuestra 'consideración y apregio'

Aura Feraud
Frocuradora

AF/au

ec. Facci-én
Fartido

de La Adrninistración

ParLamentaría
R.evoluci-onario

del,
Democrático

!4',

:*- q¡_
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