
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

 

- Caso Pandeportes - 

LOMBANA DA SEGUIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA 

PENAL CONTRA DIPUTADOS 
 

 

Ciudad de Panamá, 13 de diciembre de 2018 

 
Luego de hacer efectiva el día 15 de noviembre ante la Corte Suprema de Justicia, la denuncia 

penal en contra de los diputados involucrados en el posible desvío o malversación de los fondos 

públicos del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) asignados a federaciones 

deportivas vinculadas a éstos; el abogado y precandidato presidencial Ricardo Lombana, en 

compañía de un grupo de ciudadanos, hoy regresó al Palacio Gil Ponce para presentar un 

impulso procesal para la admisión de dicha denuncia dado el silencio imperante sobre el tema. 

 

Los presuntos desvíos fueron revelados hace poco más de un mes en una investigación del diario 

La Prensa, en la que se da cuenta de que millones de dólares en aportes entregados por 

Pandeportes a federaciones, ligas, organizaciones deportivas y hasta a personas naturales y 

jurídicas entre 2014 y 2017, nunca llegaron a su lugar de destino, pues en algunos casos fueron 

dirigidos a ligas inexistentes, y en otros, jamás fueron entregados. 

 

El precandidato Lombana tomó la iniciativa de interponer la denuncia con base en el artículo 

206 de la Constitución Política de Panamá que establece que es a la Corte Suprema de Justicia 

a quien corresponde "investigar y procesar a los diputados"; frente al revuelo causado en la 

opinión pública por las graves denuncias periodísticas y tras los resultado parciales de las 

auditorías a Pandeportes que inició la Contraloría de la República, - y que podrían confirmar la 

malversación de hasta 30 millones de dólares -.  

 

Como lo adelantó en su presentación de noviembre pasado, seguirá ejerciendo presión como 

la de hoy sobre la Corte Suprema de Justicia para que atienda oportunamente la denuncia 

presentada, instando a la sociedad panameña a seguir vigilante y evitar que los malos políticos 

y funcionarios se roben los recursos del pueblo. 

 

Asimismo, Lombana realizó fuertes declaraciones sobre los distintos atropellos a la Justicia que 

vienen sucediendo en Panamá; reiterando su posición sobre que los ciudadanos “Tenemos que 

pasar de la crítica a la acción; manifestándonos contundentemente frente a los escándalos que 

se dan en nuestro país sin que nada se resuelva”. 
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