
LO QUE TODO PANAMEÑO DEBIÓ CONOCER DE PRIMERA MANO SOBRE LA LEY 32 
DE  1999, EN UN LENGUAJE SIMPLE Y SENCILLO. 

Tras escuchar las declaraciones de algunos panameños tales como, que la Sala de Garantías 
Constitucionales decidiría los casos en el evento que las otras tres Salas no se pusieran de acuerdo o 
que sería la que elevaría los aranceles, la luz, que decidiría la reelección, que usurparía el control de 
la constitucionalidad que recae en el Pleno de la Corte Suprema e incluso al escuchar la confusión de 
nuestros maestros en el exterior acerca de la operatividad de esta satanizada figura, se hace 
necesario para mi, luego que la calma y una mayor tranquilidad se respira en Panamá, dar una 
explicación objetiva de las situaciones de esta Ley. 

Lo primero que debió darse a conocer a todo panameño fue que la Corte Suprema de Justicia se 
compone por cuatro salas: 

1. Sala I (primera) Que dirime asuntos civiles a través del recurso de casación, es decir, contratos 
privados, conflictos de tierras, indemnizaciones, casos marítimos, etc. 

2. Sala II (segunda) Que dirime fundamentalmente los asuntos penales (delitos) mediante el recurso 
de casación, revisión, conflictos de competencia, entre otros, todo relacionado con la esfera 
criminal. 

3. Sala III (Contencioso Administrativo) Que dirime los conflictos del Estado con los administrados, 
es decir control de legalidad de los actos administrativas, contrataciones públicas, indemnizaciones 
y el recurso de casación laboral como última instancia de esta jurisdicción, entre otras 
competencias. 

4. Sala IV (cuarta) Se encarga básicamente del reconocimiento y ejecución de sentencia extranjeras, 
revisión del laudo arbitral por defectos formales y el otorgamiento de la idoneidad a los abogados 
panameños para ejercer la profesión, entre otros. 

En cada una de las tres primeras Salas hay tres magistrados, es decir, suman nueve (9) y la Sala 
Cuarta está compuesta o integrada por los presidentes de cada una de las tres primeras salas. 

Bien, entonces a estos nueve (9) magistrados juntos se les conoce como el PLENO de la Corte 
Suprema. 

Cuando nos referimos al CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD hablamos de confrontar la 
Constitución con normas y actos jurídicos de menor jerarquía: leyes, decretos leyes, decretos de 
gabinete, reglamentos, incluso, en nuestro país, actos individualizados, entre otros, y dictaminar si 
estos se compadecen o no con la letra, el espíritu, las formalidades de la carta constitucional. En 
palabras más sencillas, esto es una revisión o examen de lo que dice la Constitución para determinar 
si las normas y actos inferiores a ella no la contradicen y si lo hacen declarar su incompatibilidad 
con el texto con supremacía. 

Sabiendo qué es el Pleno y qué es Control de Constitucionalidad, ahora conozcamos que, si bien en 
nuestro país todos los magistrados de la Corte se pronuncian sobre el tema de la Constitución, sepa 
que no en todos los países es así. 

Comencemos con un poco de historia, existen dos sistemas de control de la Constitución: 

• EL MÉTODO DIFUSO 
Nace en 1803 hace unos 209 años en los Estados Unidos de Norteamérica con el caso Marbury -vs- 
Madison, mediante el cual se señala que si una norma subconstitucional (por debajo de la 
Constitución) es inconstitucional, es nula y no se aplica, pero esta norma no desaparece, persiste. En 
otros términos, cualquier juez puede desaplicar la norma en un caso concreto por vía     incidente. 



La pregunta sería: ¿Qué garantiza que esa norma inconstitucional no se aplique dado que sigue viva 
y cualquier juez hará ese control de constitucionalidad? La respuesta sería que los norteamericanos 
utilizan el método jurisprudencial, es decir de precedentes- stare decisis-     con lo cual se dá 
autorregulación judicial del sistema pues sus jueces no pueden alejarse de los casos anteriormente 
fallados por la Corte Suprema.  Surge, con ello, una aproximación al método concentrado con el 
caso Cooper Vs Aaron en 1958. 

• EL MÉTODO CONCENTRADO 
Nace en Europa, específicamente, en Austria con Hans Kelsen en 1920 (hace noventa y dos 
años), en este acontecimiento tienen su génesis los Tribunales Extrapoder que será el que conozca 
del control de la constitución, ante la crisis de credibilidad en el poder judicial, fuera de ese Tribunal 
ningún otro juez podía confrontar otras normas con la Constitución, en este sistema si desaparece la 
norma inconstitucional, las dos primeras Constituciones con este paradigma son la 
austriaca y yugoslava. 

En Panamá, actualmente no tenemos un sistema constitucional difuso, porque un juez panameño 
no puede dejar de aplicar una norma autónomamente por considerarla no constitucional, quienes 
deben estimar que es constitucional o que no, son los nueve (9) magistrados de la Corte. 

Si observan, en nuestro medio, hay diferencias notorias con el sistema nacido en Austria y es que no 
es un Tribunal fuera del poder judicial  sino que radica en el Pleno de la Corte, es el que posee el 
control de la constitucionalidad. 

Entonces, ahora expliquemos que existen formas de control de la Constitución, un control objetivo y 
uno subjetivo: 

CONTROL OBJETIVO: De tipo nomo filáctico-Custodia la norma o actos jurídicos incluso 
individualizado) 

1. Advertencia de Inconstitucionalidad: es el que establece una de las partes cuando dentro de un 
proceso que se lleva a cabo, advierte a su juicio que la aplicación de alguna norma legal o 
reglamentaria en su caso es inconstitucional, por lo que una vez presentada ante un funcionario 
judicial o administrativo debe ser enviada a la Corte para su determinación, salvo las excepciones 
que se disponen (cuando el caso haya sido previamente analizado por la Corte o cuando se trate de 
una norma procesal). Cuando esta actuación se hace por parte de un servidor público, que 
administre justicia en un caso concreto, se conoce como correctamente como advertencia de oficio, 
algunos, impropiamente, le llaman consulta, pero ésta es tan solo el vehículo procesal. 

2. Acción Pública de Inconstitucionalidad: es aquella presentada por cualquier persona al 
considerar o pretender la inconstitucionalidad de alguna norma o acto jurídico, por razones de 
fondo o forma. Esta se ejerce mediante una demanda y genera un proceso constitucional autónomo 
con efectos generales o erga omnes y hacia el futuro (ex nunc). 

3. Objeción de Inexequibilidad: Esto sucede cuando se remite un proyecto de ley al Presidente de la 
República para sancionarlo y este lo objeta por inconstitucional, esta situación origina que sea 
remitido el asunto al Pleno de la Corte Suprema de Justicia quien se pronunciará sobre la 
exequibilidad o inexequibilidad de dicho proyecto. Es, en síntesis, un control previo de 
constitucionalidad en manos del Presidente de la República. 

Entonces esto es el control objetivo, sus sentencias son constitutivas tiene efectos hacia el futuro y 
son erga omnes (para todos) 

Si a Sala de Garantías Constitucionales (Ley 32 de 1999) hubiese sido establecida no tendría 
injerencia exclusiva sobre este control, es decir que todas las decisiones trascendentes (reelección, 
segunda vuelta y todo aquello que pudiese ser declarado de inconstitucional) que pudieran cambiar 



los destinos de un Estado seguirían estando en manos del Pleno de la Corte, pero ahora no en 
manos de nueve (9) magistrados sino de doce (12) que votarían sobre dichas decisiones. 

CONTROL SUJETIVO: (De tipo Homo filático-custodia la libertad corporal o ambulatoria y los 
otros derechos fundamentales o humanos) 

1. Habeas Corpus: Preventivo (antes de ser privado de libertad), Reparador o Clásico (cuando ha 
sido privado de libertad) y Correctivo (cuando la vida, integridad o tutela de un recluso se 
encuentra en peligro: Por ejemplo falta de medicamentos para tratar una enfermedad, falta 
de servicios básicos como agua potable, esté afectado o menoscabado su derecho a defensa). 

2. Amparo de Garantías Constitucionales: Protección de los derechos fundamentales, cualquier acto 
de un servidor público incluyendo a una sentencia judicial, pero solo hasta los tribunales 
superiores, no así las decisiones de las tres Salas. 

3. Habeas Data: Para solicitar documentos e información pública o particular (que concierne al 
titular), pedir su modificación o corrección así como su preservación; siempre que esté 
archivada o almacenada en bancos de datos estatales o privados. 

Entonces, esto es el control subjetivo y sus sentencias son declarativas, tiene efectos inter partes 
(entre las partes) y hacia el pasado (ex tunc) 

La Sala de Garantías Constitucionales (Ley 32 de 1999) tendría la labor de evacuar los Habeas 
Corpus y Amparos de Garantías como especialidad, pero atenderían directamente aquellos actos 
dictados por servidores públicos con mando y jurisdicción en toda la República y en grado de 
apelación aquellos que remitiera los tribunales superiores civil o penal. 

Todos lo demás, seguiría tramitándose en los juzgados de circuito civil y los juzgados municipales y 
de circuito penal, como siempre ha sido. 

La idea era que los magistrados de salas especializadas en penal, civil y contencioso se concentraran 
en sus labores propias prontamente sin perder el control de la constitucionalidad, es decir participar 
en los destinos de una ley, reglamento, acuerdo y acto jurídico, no perderían en lo absoluto esta 
potestad dictada por la Constitución. 

Ninguna institución nace perfecta y esta particularmente tenía muchas incompatibilidades, pero 
crean que la intención no era mala, cualquier abogado que tramita y utiliza sus conocimientos en el 
derecho procesal constitucional sabrá que es necesario, atrasos de 3, 4 y hasta 8 ó 9 años son 
impensables pero son reales en nuestro Panamá. 

Entre aquellos problemas que se veían venir era que en el caso del Habeas Data, figura posterior a la 
Ley 32 de 1999 a pesar de ser parte del control subjetivo tal como lo demuestra el derecho 
comparado, quedaría en manos del Pleno de la Corte, el Habeas Data quedó plasmado entonces en 
la Ley de Transparencia que es legislada mientras la Ley 32 de 1999 había sido derogada 
(eliminada) por primera vez. 

Otro problema era la Tutela (Ley 22 de 2005) o derecho de salvaguardar el honor, como no tiene 
competencia definida y señala que se tramita como un amparo, seguramente recaería la Sala de 
Garantías Constitucionales. 

Otro choque se veía venir era la responsabilidad sobre las autorizaciones de escucha telefónicas y 
filmaciones solicitadas únicamente por el Procurador General de la Nación por la comisión de 
delitos graves, sin embargo, vea usted que esta misma responsabilidad recae en el juez de garantías 
del sistema penal acusatorio, por cuanto habría otra dificultad. 

Con todo respeto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pese a que los mismos 
revivieron la Ley 32 de 1999, han inadmitido los amparos de garantías tal como lo señalara el 
Código Judicial antes, incumpliendo, con la vigencia de la Ley 32 de 1999, que establecía la 



obligación de admitir todos los amparos presentados, pues la norma señala que así debe ser y que al 
mismo tiempo no podrán darse fallos inhibitorios y debe haber un pronunciamiento sobre el fondo 
de la controversia constitucional. 

Espero un día, estemos preparados para contar con una Justicia Constitucional acorde con la 
realidad que se vive, dejando de lado los intereses particulares y que quienes ostenten tal 
responsabilidad aun conserven algo de sueños e ideales además de valentía, porque más allá de la 
remuneración económica existe la exposición a la que se somete y que no compensa a lo que se 
deberá exponer al negarle salidas a narcotraficantes o presuntos asesinos, al acceder a las escuchas 
telefónicas o filmaciones, eso si que es un tema amigos en otros países y no dudo que cuando exista 
en el nuestro también lo será, el juez constitucional y aquellos que manejan el control subjetivo son 
más susceptible a venganzas, recordemos que el amparo y el habeas corpus son mecanismos 
procesales elitistas que solo quienes puedan costear tendrán la posibilidad. 

Si me preguntan, en mi mundo perfecto veo un Tribunal Constitucional Extrapoder, que no se 
encuentre bajo ninguna circunstancia en el Poder Judicial, cuyos magistrados deban no solo 
comprobar que no han robado ni han recibido prebendas y que puedan comprobar que incluso 
habiendo sido servidores públicos, si es el caso, demuestren haber sido independientes, pero 
además me encantaría verlos desarrollando un examen de conocimientos generales y especiales. 

¿Saben por qué? Puesto que nada de esto viola derechos de igualdad como si lo es el estigmatizar la 
edad, si tiene lo que establece la propia Constitución, sexo, preferencias en general, culto, entre 
otros, pues precisamente hablamos de ser custodios de la Constitución y si nos remitidos a 
percepciones, entonces partimos de conceptos invadidos de prejuicios que sí resultan violatorios de 
la Carta Política y que un juez constitucional jamás debe tener. 

Espero que este pequeño y rudimentario artículo sirva para cultura general, ciertamente lo mejor ha 
sido desaparecer la figura que ya venía con deudas pasadas y presentes. 

Anabelle Padilla Lozano. 

1 de julio de 2012.	  


