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INTRODUCCIÓN 

La historia constitucional Colombiana y Panameña se ve ligada ante la 

participación constante en un lapso de la historia colonial. 

Simón Bolívar el libertador tuvo como sueño la unión de América Latina después 

de las gestas emancipadores del yugo español. 

Se concreta el proyecto magnífico de la Gran Colombia, o el proyecto Bolivariano 

une nuestra historia constitucional. 

Con el presente trabajo trataremos de describir las diferencias o semejanzas que 

al transcurrir el tiempo las Cartas Magnas de Colombia y Panamá en lo referente 

al poder público. 

La primera constitución aplicada en Colombia y el resto de América incluyendo 

Panamá es la Constitución Española de 1808, basada en los Derechos del 

Hombre. 

Esta se mantuvo hasta que empezó la vorágine independentista en América Latina 

y poco a poco fueron surgiendo constituciones apoyada por las gestiones de 

Bolívar y la unificación de los territorios que conformaron la Gran Colombia. 

Uno de los hechos que impulsa el desarrollo de nuevas constituciones fue el 

congreso de angostura, el  15 de febrero de 1819, en Venezuela. En este 

congreso se reunieron meses antes de la batalla de Boyacá representantes de 

Venezuela, de la Nueva Granada y de Quito para la creación de una Carta que 

crearía tres departamentos que fueron Nueva Granada con su capital Santa Fe, 

Venezuela con su capital Caracas y Quito con su capital Quito.  En este congreso 

se eligió como único presidente a Simón Bolívar.   

Para el año de 1821 se expide la Constitución de la Gran Colombia y de allí una 

gran cantidad de sucesos que relataremos en el transcurso de esta investigación 

que dieron forma inicial a las constituciones colombianas  y panameñas. 

De este recorrido histórico nos detendremos analizar la constitución vigente de 

cada país en un estudio de derecho comparado. 



En el caso de Panamá se analizará la Constitución con su último acto reformatorio 

del 2004 y la Constitución Colombiana de 1991, con su último acto reformatorio. 

 



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. HISTORIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 

Al hablar de la historia constitucional colombiana es necesario entender que recibe 

la influencia de las gestas independentistas de la época colonial y por ende se 

divides en el período de la Gran Colombia(1886), que aproximadamente dura cien 

años y el Nuevo Ciclo Constitucional a partir de la Constitución de 1991. 

La primera constitución en conocerse es la de 1811, que fue autoría de Jorge 

Tadeo Lozano y que tomó como modelo la constitución estadounidense. 

“Cada región de Colombia día paso a una constitución dándose como las 

principales la Constitución de Tunja en 1811, la de Antioquía de 1812 y 1815 y la 

de Cartagena de 1812.”1 

Simón Bolívar volcó a América el 7 de agosto de 1821 consolida la Ley 

Fundamental de Colombia al  consolidarse Venezuela y la Nueva Granada.   

La Constitución de Cúcuta se expide en 1821 y su contenido fue de diez títulos y 

191 artículos. 

Un hecho notorio es que mediante la Carta Fundamental impulsada por 

movimientos de centro bolivianos y federados santanaderistas echaron por tierra 

la  federación y la Constitución de 1821, lo que ocasionó que Simón Bolívar se le 

concedieran poderes discrecionales que llevaron a crear la Ley Fundamental que 

regiría desde el 27 de agosto de 1828 hasta 1830. 

Surge entonces la Constitución de Cúcuta en donde se estatuyen las ramas del 

Poder Público de manera definida. 

Se habla por primera vez de la intervención de las cámaras para fiscalizar las 

acciones del Ejecutivo. 
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1.2. LAS CONSTITUCIONES COLOMBIANAS 

En la constitución de 1830 podemos encontrar que esta contemplaba dos cámaras 

la de los senadores y la de los representantes.  Además se asegura la 

independencia judicial  separada enfáticamente del ejecutivo. Treces años 

después se crea la La Constitución de 184 la cual se conoce en la historia 

colombiana como monárquica porque suprime el Consejo del Estado y da poderes 

plenipotenciarios al Presidente de la República. 

“Sus opositores reclamaron un poder seccional de mayor amplitud, menos 

facultades para el poder ejecutivo y mayor extensión de las libertades públicas. 

Por otro lado, las cuestiones religiosas y las ideas federativas, condujeron a 

nuevas reformas constitucionales.”2 

Seguida por la constitución 1858, Esta crea la Confederación Granadina con un 

régimen Federal.  Sin embargo, el general Tomás Cipriano de Mosquera, 

consideró hacerle modificaciones lo que causa la soberanía o autonomía de los 

Estados y esta coyuntura fue aprovechada por éste para levantarse en armas 

contra el gobierno de la confederación representado por Mariano Ospina 

concluyendo en otra constitución denominada  “Río Negro” de 1863. 

La cual fue instaura la Confederación de los Estados Unidos de Colombia e 

incluye a un nuevo estado, Tolima.  La importancia de esta Carta Magna es que 

instaura el principio de soberanía de los Estados que componían a la Gran 

Colombia. Prohíbe además la pena de muerte e instaura una disposición que 

anulaba automáticamente cualquier acto que violara las libertades públicas o 

atacara la soberanía de los estados. 

“Debilitó el poder ejecutivo, pues el Presidente tenía que someter los 

nombramientos de los secretarios de estado, al Senado. La duración del período 

del Jefe del Estado, era apenas de dos años, lo cual impedía el desarrollo de un 

verdadero plan administrativo. El gobierno carecía de iniciativa legislativa, aunque 
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se le dejó el derecho de vetar los proyectos por inconveniencia o 

inconstitucionalidad.”3 

 

Durante la vigencia de esta constitución fue elegido como presidente Rafael 

Núñez (autor del Himno Nacional), para el período de 1884 y 1886. 

Ante la constante inestabilidad por pugnas entre los liberales y conservadores 

reúne el Consejo de Delegatarios para así dar por traste el sistema federal e idear 

una nueva constitución. 

Poco después fue el mismo Rafael Nunez que crea la constitución de 1886, la 

cualfue ideada tanto por Rafael Núñez y Miguel Caro la cual estuvo basada en la 

centralización política y descentralización administrativa. 

Proclama a Colombia dentro del “sistema unitario” en donde la soberanía reside 

en la nación y establece para la conservación del orden al ejército.4 

Los Estados son sustituidos por departamentos, los cuales se dividen en 

provincias y a su vez en distritos municipales. 

Sobre el ejecutivo determina que el presidente y el vicepresidente serán elegidos 

por asambleas electorales en un período de seis años.  Nuevamente se revive la 

figura del Consejo de Estado presidida por el vicepresidente. 

El legislativo dentro de esta constitución establece que habrá un representante por 

cada 50 mil habitantes, presidiendo la Cámara y tres senadores por cada 

departamento. 

En lo judicial indica que la Corte Suprema sería el más alto tribunal en la 

administración de justicia y nuevamente establece la pena de muerte para 

sancionar los delitos comunes. 

Poco después el señor de Alfonso López Pumarejo en un intento de modernizar el 

Estado Colombiano, bajo la égida de un Congreso con supremacía Liberal.5 
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Bajo un acto reformatorio Constitucional de 1936, siendo un acto reformatorio de 

avanzada hacia el desarrollo industrial sus componentes principales se centraron 

en la función social de la propiedad, el poder protector de Estado y la ampliación 

de los derechos sociales. 

Esta Constitución da un giro al poder público en donde se ordena y desarrollan los 

requisitos para la creación de departamentos y establece la obtención de la 

ciudadanía a los 21 años de edad.  Basados en la doctrina del proletariado que 

era la ideología que imperaba en el mundo con el marxismo se le da el poder al 

Estado para el manejo, control y supervisión de la producción, distribución y 

consumo de las riquezas, y se  protege al trabajador. 

 

Diez años después se somete a un plebiscito convocado por el Movimiento 

Político 10 de mayo, que da por tierra la dictadura que imperaba en esa época. 

Para hacer reforma Constitucional de 1957 

“Se promete bajo su palabra de honor llamar a elecciones populares el próximo 

año, a fin de que el futuro presidente de la república sea elegido por voto popular y 

en la forma que lo establecen la Constitución y las leyes.” 6 

La importancia de este acuerdo es que todos los partidos políticos de la época 

acordaron un gobierno de responsabilidad compartida.   

Importante para las mujeres fue la igualdad política, la paridad de los puestos 

políticos a asumir por parte de los liberales y conservadores, el libre nombramiento 

y remoción de los ministros, se prohíbe el proselitismo político de los servidores 

públicos, el derecho de ocupar cargo público sin desmedro político, la Corte 

Suprema contará con igual cantidad de magistrados por partido político. 

                                                                                                                                                                                 
5 Las reformas liberales de 1936 y 1968, Melo González, Jorge Orlando  

 

6
 EL tiempo.com 1991 armando Gómez Latorre 

 

http://www.banrepcultural.org/taxonomy/term/13840


La reforma Constitucional de 1968 fue impulsada por el presidente Lleras 

Restrepo y uno de los principales logros fue el restablecimiento del poder decisorio 

de los sistemas electorales que habían sido anulados con la reforma de 1957.  Se 

permite entonces la creación de nuevos partidos políticos y oportunidades para 

grupos minoritarios fortaleciendo la democracia. 

Se reorganiza toda la estructura del gobierno central, departamental y municipal, 

para una mejora administrativa y operativa.  Lo que lleva a la descentralización de 

todas las instituciones estableciendo el situado fiscal. 

Por primera vez se crea la Sala Constitucional en la Corte Suprema que ve todos 

los negocios de inconstitucionalidad de leyes y decretos. 

 

Poco después hacen dos reformas más a nuestra constitución una fue La Reforma 

Constitucional de 1979 la cual reordena las figuras como la del Contralor 

añadiendo funciones, la pérdida de su investidura por parte de los congresistas 

por falta de transparencia en sus gestione; la no reelección de los presidentes y 

vicepresidentes de las cámaras, la prohibición para ejercer otro cargo a parte de 

senado, se estatuye el cargo de Fiscal General de la Nación, los cargo de 

magistrados del Consejo Superior, de la Corte y del Consejo de Estado no podían 

ser nombrados en la rama ejecutiva, etc. 

Como beneficios las Cámara y sus comisiones permanentes podían tomar 

decisiones, se establece espacios en los medios para la divulgación de las 

sesiones, los Ministros tenían voz y voto en el Consejo del Estado, los 

Magistrados de la Corte y del Consejo del Estado eran elegidos por un período de 

ocho años, el Congreso tenía autonomía presupuestal, se destinaba el 10% del 

presupuesto para fortalecer el Órgano Judicial. 

Y la otra la que conocemos hasta hoy en día la constitución de 1991, Esta 

constitución surge como producto de un primer intento de conformar una nueva 

Carta en 1988 por el presidente Virgilio Barco Vargas y un acto de convocatoria a 

un plebiscito para derogar el artículo 13, estatuido en 1957 e incorporar el artículo 

218 que establecía como único procedimiento para reforma constitucional a través 



del Congreso.  Ésta iniciativa fue abolida por no contar con el respaldo del  Partido 

Social. 

Luego el Decreto Legislativo No.927, de 1990 crea un clima de opinión pública 

favorable y la Corte Suprema de Justica inicia el estudio del decreto.  Se acoge en 

su totalidad partiendo del hecho de la seguridad pública y poder someter a la 

Constitución de 1979, con sus anteriores reformas a una constituyente. 

 

La rama y la función ejecutiva. En este aspecto se aprecian importantes 

modificaciones. Se define al presidente como símbolo de la unidad nacional y se le 

atribuyen las investiduras de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad 

administrativa. 

 

“La administración de justicia. En materia de administración de justicia, al lado del 

Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia modificada, surgen nuevas 

instituciones como el Consejo Superior de la Judicatura, órgano administrativo y 

disciplinario de la rama, y que tuvo su antecedente en la reforma constitucional de 

1979.”7 

 

2.1. HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PANAMEÑA 

Hay que entender que Panamá en los albores de las gestas independentistas en 

América Latina, fue amparada por la Constitución de Cúcuta, de 1821, junto con 

Colombia, Venezuela y Ecuador. 

Para ese entonces Panamá estaba dividida en dos provincias Panamá y Veraguas 

y obviamente tomó los mismos usos para la división territorial que fue: 

departamentos, provincias y cantones.  Los territorios de los  cuatro países 

formaron la Gran Colombia. 
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También hay que hacer notar que en esta época de resurgimiento constitucional 

influyó en el modelo la Constitución de Cádiz, de 1812 y la Constitución de 

Estados Unidos de Norteamérica.  Precisamente de la constitución 

estadounidense se tomó de referencia el modelo de cámaras con funciones 

distintas dejando a un lado el sistema federal y la elección de los Magistrados de 

la Corte Suprema era función exclusiva del Senado. 

 

2.2. LAS CONSTITUCIONES PANAMEÑAS 

Los gobiernos de la época quedaron muy debilitados en los aspectos económicos, 

con múltiples problemas sociales, educativos y de defensa; por lo Simón Bolívar 

que propugnó en unificarlos a fin de fortalecerlos políticamente. 

Ante este reto elaboró una Constitución para Bolivia, que luego extendería sus 

límites hacia el Perú.  La importancia de ésta constitución es que establecía de 

manera clara la separación de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y elector. 

Sin embargo, Panamá se opuso tenazmente a la adopción de la referida Carta, 

pese a las gestiones del enviado especial por el Libertador y de la presión que 

ejercieron el Intendente y el Jefe Militar del Istmo.  

Por tanto, Panamá rechazó la Constitución y convocó en suelo panameño  el 

Congreso Bolivariano, que influyó a Panamá para realizar los primeros intentos de 

separarse de Colombia. 

Panamá fue impulsado a tomar esta iniciativa dado que Colombia que estaba 

sumido en problemas internos con dos fuerzas políticas los liberales y 

conservadores hacía caso omiso a las solicitudes educativas, de salud, de 

comercio y problemas sociales del Istmo. 

Éste primer intento fue aupado por los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero el 

movimiento fue reprimido por los militares colombianos. 

Con la Constitución de 1826 se inicia un proceso de deterioro de unión entre los 

Estados Bolivarianos, por lo que para evitar perder el poder Bolívar decide 

establecer una dictadura y empieza un escenario de zozobra e inseguridad para él 



y para todos sus seguidores.  Tal fue la presión ejercida que Venezuela se separa 

de la Gran Colombia en 1829 y en 1830 se separa Ecuador.   

Con la separación la creación de una nueva constitución, también Panamá se 

separó en el referido año de los Estados Gran Colombiano e historiadores 

panameños son coincidentes que esta fue la primera separación de Panamá de 

Colombia; impulsada por José Domingo Espinar. 

El desquebrajamiento de la solidez de una sola América desmotiva a Bolívar al 

punto de que renuncia.  Sin embargo, los panameños apoyados por Espinar le 

proponen al libertador que asumiera el gobierno de Panamá, pero ante su rechazo 

no quedó más que incorporar al Istmo en el gobierno de la Nueva Granada. 

En 1832 surge otro intento de separación de Panamá de Colombia encabezado 

por Juan Eligio Alzuru, derrotando al general Espinar e incorporaron el Istmo a la 

República de Nueva Granada, nombre adoptado por Colombia tan pronto se 

separó de Venezuela y Ecuador. 

 

Poco después se da Constitución de Nueva Granada de 1832, Se considera la 

primera Constitución Nacional que tuvo la República de Colombia y que fue 

adoptada por Panamá de manera automática al estar unida a Colombia. El sentido 

de un gobierno unitario enojó a los panameños pues perdían su autonomía y 

soberanía.  Esta carta constitucional seguí la misma estructura de la Constitución 

de 1821. 

“El presidente y vicepresidente era elegido por un período de cuatro años, el 

legislativo estaba compuesto por un congreso formado por el senado y la Cámara 

de Representantes.8 

Panamá durante estos años tampoco fue tomada en cuenta para componer el 

gobierno razón por la cual en 1840 se intenta una tercera separación, que a 
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diferencia de lo anterior no fue consecuencia de la constitución que imperaba; sino 

de las constantes guerras entre liberales y conservadores en la que estaba 

envuelta Colombia, y debido a esto se da Constitución Istmeña de 1841, Es 

considerada como la primera Constitución de Panamá, constaba de 164 artículos 

dividida en once capítulos: De la ciudadanía del Gobierno, del Estado, de las 

Elecciones, el Poder Judicial, del Gobierno Seccional, las Fuerzas Armadas y se 

incorporan los derecho individuales.  Reglamenta que los miembros del Congreso 

deberían ser elegidos cada dos años y el poder ejecutivo descansaba en el 

Presidente y el Vicepresidente por un período de cuatro años y no había 

reelección.  

Las constantes guerras civiles y la elección del presidente de Colombia Pedro 

Alcántara Herrán. Dan paso a la constitución de la nueva granada  Esta nueva 

constitución fortaleció el poder de Presidente a fin de mantener el orden e impulsó 

la reforma educativa.  En lo que respecta al orden social es de corte conservador y 

autoritario, dado que propugna el centralismo. Otorga autonomía a la Corte 

Suprema  de Justicia y sus miembros son nombrados por el ejecutivo.  La 

Constitución consagra las libertades y garantías individuales. 

Poco después Panamá crea Constitución centro federal de 1853, En lo particular, 

esta constitución expresa la lucha panameña de autonomía creando en 1855 el 

Estado Federal de Panamá  dentro de la República de Nueva Granada.  Dicha 

constitución fue de corte liberal y propugnó por cambiar la constitución 

conservadora de 1843.  No obstante aunque propugna el régimen federalista fue 

un modelo mixto. 

Algo interesante fue que en esta constitución fue lo que estableció el artículo 10, 

de característica descentralizada y cada provincia tenía poder municipal para 

administrar.  

La Carta Magna de 1853 resulta para Panamá su primera oportunidad óptima de 

descentralización y autonomía. Sus cuatros Provincias (Azuero, Veraguas y 

Chiriquí y Panamá) preceptuaron sus auténticas Constituciones en 1853; y dos de 

ellas, Azuero y Veraguas, acordaron una Carta Fundamental en 1854. 



En un acto adicional el 27 de febrero de 1855, el Congreso aprobó el acto 

adicional o reforma a la Constitución Centrofederal por el cual: "El territorio que 

comprende las Provincias del Istmo de Panamá, a saber: Panamá, Azuero, 

Veraguas y Chiriquí, forma un Estado Federal Soberano, parte integrante de la 

Nueva Granada, con el Nombre de Estado de Panamá". El Presidente del Senado 

señaló: "Voy a dar mi voto al proyecto que crea el Estado de Panamá, porque 

conozco la necesidad que tiene el Istmo de constituirse sobre las bases del "Self-

goverment", pero no se me oculta que éste no es sino el primer paso que da hacia 

la independencia aquella sección de la República. Tarde o temprano, el Istmo de 

Panamá será perdido por la Nueva Granada". 

El estadista Justo Arosemena afirmó el peligro que representaba para Panamá el 

caer bajo el dominio de los Estados Unidos, si  Colombia no concedía la 

autonomía política y económica.  

"El grave, el inmenso mal que sería que el Istmo cayese en manos de los Estados 

Unidos, porque entonces toda la Nación estuviese amenazada por tan inquietos 

vecinos". (Arosemena, Estado Federal de Panamá).9 

Ahora bien el acto reformatorio de la anterior constitución permitió el 

fortalecimiento del Estado Federal de Panamá y permite el logro de las 

aspiraciones panameñas hacia un estado independiente.  La Constitución 

Panameña se consolida el 17 de septiembre de 1855, con 60 artículos en donde le 

órgano legislativo se denominaba Asamblea, compuesta por diputados y el poder 

ejecutivo estaba controlado por un Gobernados; ambas por un período de dos 

años.  El poder judicial era elegido por votación popular por un período de cuatro 

años.  
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En el intento de fortalecer a la Confederación10 Granadina el conservador Mario 

Ospina Rodríguez creo Constitución de la Confederación Granadina de 1858 

incluye a ocho estados entre ellos, Antioquía, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, 

Magdalena, Panamá y Santander.  De esta manera legaliza el sistema federalista 

que se venía imponiendo en el país, con lo cual cada Estado era libre de imponer 

sus propias leyes y elegir su Presidente, de modo tal que el Estado central 

intervenía solo en problemas de orden público, legislación penal, moneda y 

relaciones exteriores.  

Otro cambio fue que desaparece la figura del vicepresidente y se reemplazó por 

un representante del congreso. El presidente y los senadores serían elegidos por 

un período de cuatro años. 

Después se crea la Famosa y conocida como la Constitución de Río Negro  une a  

los estados soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 

Magdalena, Panamá, Santander y Tolima en una federación a perpetuidad, bajo el 

nombre de Estados Unidos de Colombia; sustituyendo así su anterior 

denominación de Nueva Granada. 

Los estados miembros gozaban de autonomía para elaborar su propia 

constitución, tener su propio ejército y el mandato presidencial quedó reducido a 

dos años y se eliminaron sus poderes.  La máxima autoridad de la nación residía 

en el Parlamento compuesto por dos cámaras y era quién representaba al los 

ciudadanos.  Los magistrados de la Corte Suprema Federal eran elegidos por el 

Congreso por un período de cuatro años. Empero el presidente de la Unión no era 

elegido por el voto popular directo.  

Por primera vez en la historia constitucional se introduce la figura de dos 

soberanía la de Estado Federal y la de Estado Nacional. 
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 Confederación ese una palabra indebidamente usada, debido a que ninguno de los Estados estuvieron 

realmente soberanos. 

 

 



En base a la Constitución de 1863 se denomina la República de Panamá, como 

Estado Soberano de Panamá. 

Como datos curiosos tenemos que: Se consideraban con derecho a voto  a todos 

los nacionales y colombianos residentes en Panamá, mayores de 21 años; se 

reafirma la soberanía de Panamá bajo un ordenamiento jurídico auténtico; todas 

las constituciones hablaban de los derechos y garantías individuales; establecen el 

sufragio como un derecho universal; la ciudanía aún en la actualidad es definida 

de la misma forma; el Estado panameño estuvo dividido en cuatro departamentos 

subdivididos en Distritos. Al frente de cada distrito contaba con  un Alcalde; 

cambia la denominación de legislatura a Asamblea y quienes la integran son 

diputados; todas las constituciones acogieron la separación de los poderes;  

La anterior constitución sucumbe en 1868 al convocarse un Cabildo Abierto, el 5 

de julio de 1868, el cual estableció un gobierno provisional y a su vez convoca una 

constituyente. 

De lo anterior se produjeron pocos cambios en el Estado Soberano de Panamá, se 

ratifica el hecho de que se divide el poder público en legislativo, ejecutivo, judicial 

y electoral. 

“Asume la figura del poder electoral el Jurado Supremo quién era el organismo 

que regía los asuntos electorales pero no tenía jurisdicción.”11 

La constitución de 1868 es derogada por la convocatoria de Asamblea 

Constituyente que hiciese el presidente Buenaventura Correoso, se dicta la Ley 5 

de 25 de septiembre de 1870. 

Como hechos notorios la constitución dividió el poder público en ejecutivo, 

legislativo, judicial y electoral.  Ésta fue la única constitución que estableció la 

elección de los diputados y presidente a un período de cuatro años y las sesiones 

de la asamblea a dos años. 
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Con la firma del tratado Mallarino-Bidlack, entre Colombia y Panamá en la cual se 

le dieron concesiones a los Estados Unidos así como el libre tránsito por el Istmo 

de Panamá se debilita aún más el gobierno de Nueva Granada con la ocupación 

norteamericana del territorio. 

El presidente Gabriel Neira hizo expedir una nueva constitución pero tres días 

después fue derrocado el poder y sustituido por el doctor Gregorio Miró. 

La Constitución de 1873 rigió el Estado de Panamá por un período de dos años y 

solamente estableció para el Presidente, los diputados de la asamblea, 

magistrados de la corte y el procurador un período de dos años. 

En realidad fue estatuida por la constituyente que en contexto sirvió para accionar 

el cambio de autoridades según la carta de 1973. La constitución de 1875  

Solamente cambió la fecha de toma de posesión del Presidente para el 1 de enero 

y la de los diputados el 1 de diciembre. 

“Lo que sí es válido referir es que esta fue la constitución que se mantuvo por diez 

años vigencia en el istmo; y que luego culminó con la entrada en vigor de la 

Constitución de Río Negro”12 

La Constitucional de 1886 fue de carácter conservador y reprime el Federalismo 

en la que su principales postulados fueron: establece un régimen autoritario; los 

estados federados pasaron nuevamente a ser departamentos; los derechos 

individuales eran restringidos, la Cámara estaba formada por el Senado y una 

Cámara de Representantes que se reunía cada dos años;  el presidente era 

elegido por votación indirecta; limita los derecho de sufragio sólo a los ciudadanos 

que supiesen leer y escribir y de cierto estatus económico; los magistrados eran 

elegidos por el presidente y la educación fue nuevamente responsabilidad de la 

iglesia.  

Esta puede ser calificada el período más nefasto para Panamá en sus 

aspiraciones de ser autónomo, dado que adicionalmente el Departamento de 

Panamá estaría sometido a la autoridad directa del Gobierno de la Gran Colombia. 
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Después de proclamada la separación de Panamá de Colombia, el 3 de 

noviembre de 1903, se reunió la Asamblea Nacional Constituyente para la 

creación de la nueva constitución Istmeña.  

La nueva constitución fue promulgada el 20 de febrero de 1904, bajo el gobierno 

de Manuel Amador Guerrero y tomó como referencia la Constitución Colombiana 

de 1886, de corte conservador. 

Como uno de los puntos a resaltar es que esta carta permitía la intervención de los 

Estados Unidos en cualquier punto del Territorio Nacional en caso de alteración 

del orden público.   

Otro artículo poco usual en una constitución fue que se concedía a los Estados 

Unidos 10 millones de la renta que produjese el Canal, en su artículo 138. 

 

Al obtener el triunfo Arnulfo Arias Madrid en 1940 se da la necesidad de 

reemplazar la Constitución de 1904. 

En un acto legislativo la Asamblea Nacional se promulga mediante un plebiscito  el 

15 de diciembre de 1940, se obtiene la mayoría para respaldar la confección de la 

nueva constitución.  Para enero de 1941 se da el inicio de esta constitución. 

La separación de poderes fue complementada con una exigencia de armónica  

colaboración en sus funciones, por parte de cada uno. Aunque fue cuestionada en 

los temas de nacionalidad e inmigración, como la que decía que era de prohibida 

inmigración “la raza negra cuyo idioma originario no fuera el castellano, las raza  

amarilla y las razas originarias de la India, Asia Menor, y el Norte de África” 

(Art.23)  

En esta constitución, se extiende el período presidencial, a 6 años, se cambia el 

nombre de los Secretarios de Estado a Ministros, se elimina la facultad de la 

Asamblea de requerir su asistencia.  



Se crea el Consejo de Gabinete, pero se señala, que sus dictámenes no serán 

obligatorios para el Presidente.  

Se autoriza al poder ejecutivo, para expropiar u ocupar, en casos de emergencia 

que exijan medidas rápidas, aún sin indemnización previa, las propiedades.  

 

Se deja claro en constitución 1946 que el poder público solo emana del pueblo 

bajo el principio de la separación de los poderes públicos que actúan limitada y 

separadamente en armónica colaboración; y se mantiene la figura del Presidente 

como máxima figura del gobierno. 

Se pueden resumir como rasgos específicos en ésta constitución: Da las 

definiciones de cada uno de los órganos, establece la elección popular, establece 

el período presidencial en cuatro años, el Consejo de Gabinete ratifica los 

magistrados de la Corte Suprema, restituye los municipios autónomos que la 

constitución de 1941 había derogado, incorpora el voto de censura para los 

ministros de estado cuando hubiesen incurrido en faltas graves y se crea el 

Tribunal Electoral. 

-Con el golpe militar y que exilia al Arnulfo Arias Madrid se abre una nueva etapa 

en la historia constitucional panameña con la  instauración de un Estatuto 

Provisional de Gobierno  y la imposición de una Junta Provicional el 12 de octubre 

de 1968.   

De lo anterior surge la Constitución de 1972 en donde todos los órganos del 

Estado quedaron subordinados al régimen militar.  

Según el doctor Pedreschy, constitucionalista panameño indica que: “ desde el 11 

de octubre de 1968 a la Constitución de 1972, se trata de legitimar los actos de 

gobierno militar y las reformas introducidas hasta el año 1989, no cambiaron el 

hecho de que los militares continuaron ejerciendo el poder real, a pesar de la 

existencia de un Órgano Ejecutivo fuerte”. 13 
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Esta constitución reforma el concepto de Asamblea introduciendo la figura de 

representantes de corregimiento, nombrando tácitamente al General Omar Torrijos 

Herrera como líder máximo de la revolución, en su artículo 277 (Presidente y Jefe 

de la Guardia Nacional). 

A partir de la Constitución de 1972, durante seis años, el poder se centralizaba en 

la persona del General Omar Torrijos, quien de manera expresa y con carácter 

personalísimo, había introducido en dicha carta magna, la facultad de coordinar 

toda la labor de la administración pública. Luego sucedieron a esto algunos 

presidentes que en muchos casos fueron designados por el propio general 

Torrijos. 

Poco después se da un Acto reformatorio de 1978, uno de los cambios notorios 

fue que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procurador de la nación 

y administración eran nombrados por el Órgano Ejecutivo. 

Se modifica la figura de los representantes de corregimiento y se estatuye el 

Consejo Nacional de legislación integrado por 37 legisladores. 

Poco después panamá entra en una época de actos reformatorios  hasta nuestros 

días tale como Acto reformatorio 1983, Que Inicialmente se dicta una Resolución 

de Gabinete No. 148 de 19 de noviembre de 1982, por parte del órgano ejecutivo 

en donde se designa una Comisión de  Reformas Constitucionales, integrada por 

miembros de los partidos políticos y algunos sectores independientes.  

Mediante una acto  legislativo y la expedición de la Resolución No. 39 de 30 de 

marzo de 1983, se convocó al pueblo a un referéndum, para el 24 de abril del 

mismo año, para que las reformas fueran aprobadas o no, por la voluntad popular.  

Como punto medular esta reforma sustituye las normas que se referían a los tres 

órganos del estado e incorpora nuevos artículos.  

Después de decretado el acto reformatorio de 1983, se dan elecciones para el año 

1984 en donde se da un escandaloso fraude electoral y ante este fracaso de 

legitimidad electoral se mantienen consecutivamente las mismas prácticas en 

donde se imponían los presidentes que favorecían al régimen militar.  



Como algunos de los alcances de esta reforma tenemos: La creación de la 

Asamblea Legislativa, se reemplaza la Asamblea Nacional de Representantes de 

Corregimiento por el Consejo Nacional de Legislación, la duración del gobierno se 

fija en cinco años, la designación por el Presidente de los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, con la aprobación de la Asamblea Legislativa, la defensa del 

territorio estaba a cargo de la Guardia Nacional. 

Después de la invasión estadounidense  el 20 de diciembre de 1989, es derrocado 

el régimen militar en Panamá y con él se instaura una nueva etapa democrática. 

Mediante la Asamblea Legislativa se introducen Acto reformatorio de 1994 a la 

Constitución y en su acto No.1, en el preámbulo, numerales 2 y 13, del artículo 

179 se elimina el Consejo General de Estado y se obliga a los funcionarios  

estatales a rendir una declaración patrimonial de sus bienes antes y después. Y 

mediante el acto constitucional No.2 se cambia el título Defensa Nacional y 

Seguridad Pública por Fuerza  Pública. 

Se adiciona además un título referente al Canal de Panamá.  

Este se da durante el mandato de Mireya Moscoso, viuda del doctor Arnulfo Arias 

Madrid quién fue el creador de la constitución de 1941. 

En la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa se somete 

a discusión  las reformas aprobadas en el Acto Legislativo No.1, de 27 de julio de 

2004; aprobándose mediante Acto Legislativo No.2, de 26 de octubre de 2004. 

Cuyo análisis efectuaremos en nuestras matrices e análisis de datos. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Matrices de análisis de datos. 

Apoyados en las matrices previamente confeccionadas hemos procedido a incluir 

cada uno de los aspectos que integran la trilogía del poder de Constitución de 

1991 de Colombia y la Constitución de 2004 de Panamá. 

Por ende, en estas mallas de análisis de datos veremos confrontados los órganos 

que hablan del poder ejecutivo, legislativo y judicial. 

De éste análisis surgen las “categorías” como una forma de ir sistematizando la 

información que no son más que los subtítulos que se detallan para en la 

comparación de cada uno de los órganos. 

Pero antes de comenzar este análisis hay que poner en cuenta el concepto de 

constitución, Al respecto Fernando Lassalle se propuso encontrar la esencia de 

una Constitución, a partir del análisis realista. “Define a la Constitución como el 

resultado de la suma de los factores reales de poder. Así, lo que debe plasmarse 

en un régimen constitucional son las aspiraciones de las fuerzas sociales y 

políticas de un Estado.”14 

Según Kelsen, “la Constitución en su sentido lógico-jurídico, es la norma 

fundamental o hipótesis básica; la cual no es creada conforme a un procedimiento 

jurídico y, por lo tanto, no es una norma positiva, debido a que nadie la ha 

regulado y a que no es producto de una estructura jurídica, sólo es un presupuesto 

básico. Precisamente, a partir de esa hipótesis se va a conformar el orden jurídico, 

cuyo contenido está subordinado a la norma fundamental, sobre la cual radica la 

validez” 
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 Karl Loeweinstein.- Gran constitucionalista, es uno de los grandes realistas del estudio del Derecho Constitucional en la 

época contemporánea. Plantea que en toda sociedad existe una Constitución real u ontológica. Una Constitución ontológica 

es el ser de cada sociedad, es la cultura social real, son las formas de conducta reconocidas, son los principios políticos en 

los que se basa toda comunidad, y que se formaliza en una Constitución escrita. 

Georges Burdeau.- Para este autor, una Constitución es el status del poder político convertido en instituciones estatales. La 

Constitución es la institucionalización del poder. 



3.2. Análisis de datos. 

Para iniciar el proceso de análisis de las matrices es necesario referirnos a la 

clase de Estado y el tipo de Gobierno que tiene cada uno de estos países, 

Colombia y Panamá. 

En la Constitución Colombiana el Artículo 1 establece que este país es: “Colombia 

es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general”.15 

El Artículo 1 de la Constitución de Panamá señala que este país es: “La Nación 

panameña está organizada en Estado soberano e independiente, cuya 

denominación es República de Panamá…”.16 

Mientras que al referirse al tipo de gobierno indica lo siguiente: “…Su Gobierno es 

unitario, republicano, democrático y Representativo”.17 

Sí comparamos estos dos artículos podemos discernir que ambos países son 

Democráticos, Representativos e Independientes.  

En cuanto al tipo de régimen Colombia es Descentralizado y Panamá es Unitario; 

pero podemos concluir que ambos tienen un tipo de gobierno Presidencialista, con 

diferentes características en cuanto a los Órganos que constituyen el Estado. 

Ambas constituciones indican que el Poder Público emana del Pueblo y que éste 

se ejerce a través de una representatividad que constituye la trilogía del poder que 

dirige y administra a cada uno de los estados que hemos mencionado. 

En la Constitución Colombiana en su Artículo 3 señala: “La soberanía reside 

exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce 
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 Constitución política de panamá Art 1 
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en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la 

Constitución establece”.18 

En la constitución colombiana describe en el Artículo 113 que: “Son Ramas del 

Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que 

las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de 

las demás funciones del Estado.19  

Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran 

armónicamente para la realización de sus fines”. 

Siguiendo este orden la constitución colombiana indica que: “Artículo 115. El 

Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema 

autoridad administrativa. 20 

El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros 

del despacho y los directores de departamentos administrativos.  

El Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada 

negocio particular, constituyen el Gobierno.  

Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de Ministros y 

Directores de Departamentos Administrativos y aquellos expedidos en su calidad 

de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza 

alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo 

o por el Director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el 

mismo hecho se hacen responsables. 

El Artículo 2 de la Constitución Panameña se señala taxativamente los órganos 

del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la forma que debe actuar ellos 

cuando dice: “El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado 

conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, 
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Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica 

colaboración”.21 

Una vez definido el origen del Poder Público analizaremos cada uno de los 

órganos que lo integran, realizando un análisis comparativo basado en la 

constitución de ambos países. 

 

3.2.1 EL ÓRGANO LEGISLATIVO: 

 

3.2.1.1. De la conformación: 

En ambos Estados el Órgano Legislativo se constituye  mediante elección popular 

o sea a través del voto del pueblo. Su postulación se realiza a través de los 

Partidos Políticos.   

En Panamá se permite la Libre Postulación a este cargo.  

Una de las diferencias es que en Colombia los miembros del Órgano Legislativo 

son electos cada cuatro (4) años y toman posesión el 20 de julio.   

En Panamá los Diputados son electos cada cinco (5) años y empiezan a ejercer 

sus funciones el 1 de julio. 

En cuanto a la estructura de este órgano en Colombia tienen un Régimen 

Bicameral formado por Senadores y Representante, que conjuntamente 

conforman el Congreso. 

Por otro lado, en Panamá cuenta con un  sistema es Unicameral y se denomina 

Asamblea Nacional de Diputados. (Ver artículo 132 y 133, Constitución 

Colombiana22) (Ver artículo 146 y 148, Constitución de Panamá23). 
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 Constitución política de panamá 2004. Gaceta Oficial 25176, Panamá 

22 Constituciones de Colombia -  Art 132” los senadores y los representantes serán elegidos para un período de cuatro años, que se 
inicia el 20 de julio siguiente a la elección.”  y 133 “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y 
deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores 
del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”  



En Colombia Senado está constituido por 100 miembros y en Panamá la 

Asamblea Nacional está conformada por 71 diputados. 

Ambas constituciones señalan de los Circuitos Electorales para elegir a los 

miembros del Órgano Legislativo, con sus respectivas modalidades que señala la 

Ley  electoral de cada país. 

También las dos constituciones contemplan la representatividad de los indígenas. 

(Artículos 132, 133, 171 y 176; CC24)  y (Artículos 146 y 148; CP25) 

 

3.2.1.2. De los Requisitos: 

En relación a los requisitos para ser miembros del Órgano Legislativo en ambos 

países; para los colombianos se establece la edad de 30 años para ser Senador y 

25 para ser Representante.  En Panamá para ser Diputado tiene que haber 

cumplido 21 años como mínimo. 

En ambos se requiere ser Colombiano y Panameño de nacimiento con la 

excepción que en Panamá se le da la oportunidad a los extranjeros naturalizados 

panameños, siempre y cuando cumplan quince (15) años de obtener la 

nacionalidad. 

En ambas Constituciones se exige estar en el ejercicio de la ciudadanía. 

Pero en Panamá un requisito que se establece en la Constitución para ser 

Diputado es no haber sido condenado por Delito Doloso con una pena privativa de 

libertad de cinco (5) años o más mediante una sentencia ejecutoriada y proferida 

                                                                                                                                                                                 
23 Constitución política de panamá 2004. Gaceta Oficial 25176, Panamá art”146 El Órgano Legislativo estará constituido por una 
corporación denominada Asamblea Nacional, cuyos miembros serán elegidos mediante postulación partidista o por libre postulación, 
mediante votación popular directa, conforme esta Constitución lo establece.” Art 148 Los Diputados serán elegidos por un período de 
cinco años, el mismo día en que se celebre la elección ordinaria de Presidente y Vicepresidente de la República.” 

24 Constituciones de Colombia -  Leyer edición 2013 Art 132,133 171y 176  www.senado.gov.co Art171 “La Circunscripción Especial para 
la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral. Los representantes de las 
comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en 
su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la 
respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno.” 

25 Constitución política de panamá 2004. Gaceta Oficial 25176, Panamá Art 146-148 
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por un Juzgado competente.  Este requisito no está establecido en la Constitución 

Colombiana. (Ver artículos 172 y 177; CC26) y (Ver artículo 153; CP27) 

 

3.2.1.3. De los Períodos de Sesiones y Funciones: 

Al adentrarnos a esta temática tenemos que señalar que Colombia tiene un 

Régimen Bicameral o sea Senado y Cámara, que ambos forman lo que se 

denomina el Congreso. 

Mientras que en Panamá es Unicameral y se denomina Asamblea Nacional de 

Diputados. 

En ambos Estados el Órgano Legislativo se reúne en dos períodos en el año que 

denominan “períodos legislativos”.  Para Colombia se reúne en forma ordinaria del 

20 de julio al 16 de diciembre y del 16 de marzo al 20 de junio. 

En Panamá la Asamblea se reúne en sesiones ordinarias el 1 de julio al 31 de 

octubre y del 2 de enero al 30 de abril. 

En sesiones extraordinarias en ambos países el Órgano Legislativo tiene que ser 

convocado para asuntos concretos por el Órgano Ejecutivo o el Gobierno en los 

períodos en que este órgano no tiene sesiones ordinarias.  

En ambos Estados los Presidentes instalarán las sesiones ordinarias del Órgano 

Legislativo y rendirán un informe de su gestión administrativa. 
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También en ambos países la sede del Congreso y de la Asamblea Nacional es en 

las capitales respectivas (Santa Fe de Bogotá y Panamá). (Artículos 138, 139, 

140; CC28)  (Artículo 149; CP29) 

En Colombia en el Artículo 150 de la Constitución establece las funciones del 

Congreso y no olvidemos que éste es la integración del Senado y la Cámara de 

Representantes. 

Entre estas podemos destacar que su función esencial es expedir leyes, aprobar, 

modificar, reformar y derogar las Leyes o los Códigos Nacionales.  Lo mismo 

ocurre con la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá que su responsabilidad 

primordial es la expedición de Leyes y la aprobación, reforma, modificación y 

derogación de códigos nacionales. 

En algunas funciones hay similitudes como lo es el de aprobar el Presupuesto 

Nacional de cada país.  La creación, división o modificación de las divisiones 

territoriales.  Establecer impuestos nacionales.  Aprobar y ratificar convenios 

internacionales.  Aprobar y modificar contratos a nivel nacional. 

Podemos destacar en el numeral 10, del Artículo 15030 de la Constitución 

Colombiana, se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias 

por un plazo de seis meses para que dicte normas que se conviertan en Ley, 

siempre y cuando la necesidad lo exija.  

En la Constitución Panameña en el numeral 16 del Artículo 15931 se le concede 

facultades de dictar Decretos Leyes al Órgano Ejecutivo previa solicitud de éste al 
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30 Constituciones de Colombia -  Leyer edición 2013 Art 150 “Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas 
facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. 
Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros 
de una y otra Cámara. El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno 
en uso de facultades extraordinarias. Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las 
previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos.” 

31 Constitución política de panamá 2004. Gaceta Oficial 25176, Panamá Art 159” 10 10. Establecer impuestos y contribuciones 
nacionales, rentas y monopolios oficiales para atender los servicios públicos.” “16.Conceder al Órgano Ejecutivo, cuando éste lo solicite, 



Órgano Legislativo, durante el receso del período legislativo; siempre y cuando 

contemplen las materias que el legislativo le señala ya que la necesidad lo exija en 

este momento.  En este mismo numeral se indica cuáles son las materias que el 

Órgano Legislativo no puede  legislar.  Este período en que el Ejecutivo ejerce 

esta facultad extraordinaria finaliza una vez finalice una vez se inicie las sesiones 

ordinarias de la Asamblea. 

En el numeral 17, del artículo 15030, de la Constitución Colombiana indica que el 

Congreso que es la reunión del Senado y la Cámara de Representantes tiene la 

facultad de conceder amnistías e indultos por delitos políticos, que por graves 

motivos y conveniencia pública, con una votación de las dos terceras partes de 

una u otra cámara.  Pero el Estado está obligado a otorgar indemnizaciones en el 

caso de que los favorecidos sean eximidos de obligación civil. 

En Panamá solamente la Asamblea Nacional de diputados tiene la facultad de 

otorgar amnistía por delitos políticos, según el numeral 6, del Artículo 159, de la 

Constitución. 

La facultad de conceder indulto se le otorga al Presidente de la República junto 

con el Ministro respectivo, para los delitos políticos, rebaja de penas y libertad 

condicional. (Numeral 12, del Artículo 184; CP32) 

En la Constitución Colombiana en su numeral 5, Artículo 17333 que indica las 

atribuciones del Senado le da la potestad de declarar la guerra a esta instancia 

cuando señala: “5. Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra nación…”. 

En el numeral 5, del artículo 15934, de la Constitución Panameña que contempla 

las funciones del Órgano Legislativo establece que puede declarar la guerra y la 

paz se reserva para el Órgano Ejecutivo. 
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En la Constitución Colombiana las funciones administrativas del Órgano 

Legislativo están contempladas para la Cámara de Representantes  con el Artículo 

178, que establece: “La Cámara de Representantes tendrá las siguientes 

atribuciones especiales:..”35;  mientras que en el Artículo 135, establece funciones 

concretas para la cámara. 

El Artículo 173, de la Constitución Colombiana señala las funciones del Senado; 

empero en Panamá las funciones administrativas del Órgano Legislativo se 

encuentran contenidas en el artículo 161. 

En el análisis del numeral 3, del Artículo 178, que le otorga a la Cámara de 

Representantes atribuciones especiales nos indica que: “…3. Acusar ante el 

Senado, cuando hubiere causas Constitucionales, al Presidente de la República, o 

a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo 

Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal 

General de la Nación…”36. 

La gran diferencia entre las constituciones que venimos analizando es el 

procedimiento que se establece para juzgar a altos funcionarios del Estado, como 

lo son el Presidente de la República, a los magistrados de la Corte Constitucional, 

a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo 

Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal 

General de la Nación.   

La Cámara de Representantes se encarga de acusar a los citados funcionarios 

ante el Senado y en esta forma promueve un juicio contra ellos. 

En la Constitución Panameña en el Artículo 160 enuncia claramente las funciones 

judiciales del Órgano Legislativo que le otorga la facultad de enjuiciar al Presidente 
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de la República y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; para esto 

transcribimos el artículo:  “Es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de 

las acusaciones o denuncias que se presenten contra el Presidente de la 

República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y juzgarlos, si a ello 

diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del 

libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta Constitución o las 

leyes”.37 

 

3.2.1.4. De la Formación de las Leyes: 

 

El derecho constitucional Colombiano y Panameño ha clasificado las leyes en 

Orgánicas y Ordinarias.  Se especifica las materias que uno y otra contempla. 

El Artículo 151 de la Constitución Colombiana le señala esta función al Congreso, 

mientras que en la Constitución Panameña esta función  es de la Asamblea 

Nacional de Diputados en su Artículo 164. 

En  cuanto a la iniciativa parlamentaria se señala que el origen de las leyes se 

produce en Colombia en cada una de las cámaras y en Panamá en la Asamblea 

Nacional de Diputados.  Al referirse a la facultad para presentar proyectos de leyes 

orgánicas u ordinarias (iniciativa parlamentaria) la Constitución Colombiana en su 

Artículo 15438 es genérico y la Panameña en su Artículo 16539 es mucho más 

concreto ya que indica cuáles son los servidores públicos que pueden hacer uso 

de esta facultad. (Ver Anexo) 
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38“Art 155 Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno 
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39 Las leyes serán propuestas: Cuando sean orgánicas: Por Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional. b. Por los Ministros de 
Estado, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete. c. Por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y 
el Procurador de la Administración, siempre que se trate de la expedición o reformas de los Códigos Nacionales. d. Por el Tribunal 
Electoral cuando se trate de materia de su competencia.  2. Cuando sean ordinarias: a. Por cualquier miembro de la Asamblea Nacional. 
b. Por los Ministros de Estado, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete. c. Por los Presidentes de los Concejos Provinciales, 
con autorización del Concejo Provincial. 



El Artículo 155 de la Constitución Colombiana establece la “iniciativa popular”, 

para presentar proyectos de leyes y reformas constitucionales. 

Esta facultad se le otorga a un número de ciudadanos y se tiene como indicador 

5% del censo electoral existente  o 30% de los concejales o diputados del país.  

En Panamá su constitución establece tres mecanismos para reforma 

constitucional y los ciudadanos de este país participarán en referéndum o 

plebiscitos que refrenden estas reformas constitucionales. 

También el Artículo 170 de la Constitución Colombiana  le otorga iniciativa popular 

de la siguiente manera: “Un número de ciudadanos equivalente a la décima parte 

del censo electoral, podrá solicitar ante la organización electoral la convocación de 

un referendo para la derogatoria de una ley”.  

El Artículo 157 de la Constitución Colombiana40 señala varios requisitos para que 

un proyecto se convierta en Ley de la República.  Estos son:  

 Ser publicados oficialmente antes de su primer debate. 

 El primer debate debe ser tramitado ante una comisión permanente de cada 

cámara. 

 El reglamento interno del Congreso determina los casos en que el proyecto 

de Ley debe ser tramitado en el primer debate por comisiones conjuntas de 

ambas cámaras. 

 Haber sido aprobado en el segundo debate por cada cámara. 

 Haber sido sancionado por el Gobierno. 

 

La Constitución Panameña en su Artículo 16641 señala que los proyectos de Ley 

tienen que tramitarse en tres debates.  Estos son: 
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 El primer debate ante la comisión del tema a tratar. 

 El segundo debate ante el pleno de la Asamblea. 

 El tercer debate ante el pleno de la Asamblea y en éste no podrán 

presentarse modificaciones al proyecto. 

 Ser sancionado por el Presidente de la República. 

 Ser publicada en la Gaceta Oficial, que es el periódico del Estado. 

 

3.2.1.5. De las prohibiciones: 

 

En relación de las prohibiciones para los miembros del Órgano Legislativo de uno 

u otro país, coinciden en que los Congresistas (Colombia) y Diputados (Panamá) 

no podrán celebrar contratos con entidades públicas o privadas.  (Artículo 180; 

CC)42 y (Artículo 158; CP).43 

Las constituciones de Colombia y Panamá establecen prohibiciones que le 

impiden al Órgano Legislativo de uno u otro país contemplar las materias 

contenidas en el Artículo 136, de la Constitución Colombiana, que señala la 

prohibición a cada cámara; mientras que en Panamá que es un régimen 

Unicameral se le prohíbe a la Asamblea Nacional de Diputados materia 

contemplada en el Artículo 163. (Ver Anexo) 

Uno de los derechos que poseen los miembros del Órgano Legislativo de 

Colombia y Panamá es el “Fuero o Inmunidad Parlamentaria”, que consiste en que 

no son responsables legalmente de sus opiniones y votos durante las sesiones 
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ordinarias o extraordinaria en el ejercicio de su investidura. (Artículo 185; CC) y 

(Artículo 154; CP). 

Otro de los aspectos que vamos a citar es el “Voto de Censura” que poseen los 

órganos legislativos de estos dos países; es muy parecido a la facultad que tiene 

la autoridad en los regímenes parlamentarios.  Este mecanismo consiste en que la 

Cámara en Colombia y la Asamblea Nacional de Diputados en Panamá poseen la 

facultad de censurar a los Ministros de Estado en sus funciones cuando éstos no 

cumplan a cabalidad con sus atribuciones. (Numeral 9, Artículo 135; CC) (Numeral 

7, Artículo 161; CP). 

 

3.2.2. EL ÓRGANO EJECUTIVO 

3.2.2.1. De la conformación: 

La Constitución Colombiana como se citamos anteriormente en su Artículo 115, 

señala que el Presidente es el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno y suprema 

autoridad administrativa. 

El Órgano Ejecutivo de este país está conformado por el Presidente de la 

República, por los Ministros de Estado y por los Directores de Departamentos 

Administrativos. 

De este artículo extraemos que el Presidente ejerce funciones unilaterales como 

es la de nombrar y remover a los Ministros de Estado y a los Directores de 

Departamento Administrativo.  Se incluye también los actos que basen en su 

calidad de jefe de Estado o suprema autoridad administrativa; todas las demás 

serán refrendadas por el Ministro o Director de Departamento respectivo. 

En tanto en la Constitución de Panamá en su Artículo 175 plasma que el Órgano 

Ejecutivo lo integran el Presidente y los Ministros de Estado.  En esa misma 

dirección el Artículo 176 establece que el Presidente ejerce funciones por sí solo, 

otras con la intervención de los Ministros de Estado y otras con la participación del 

Concejo de Gabinete.  Este último órgano lo constituyen todos los Ministros de 

Estado. (Ver Anexo) 



3.2.2.2. De los Requisitos: 

Para se Presidente de Colombia se requiere haber nacido en éste país y estar en 

ejercicio de la ciudadanía y tener mínimo 30 años de edad; en cambio en Panamá 

se exige haber nacido en éste país, ciudadano en ejercicio y tener una edad 

mínima de 35 año.  La edad es donde difiere uno y otro régimen. 

La Constitución Panameña exige igual requisitos para ser Vicepresidente. (Artículo 

191; CC) (Artículo 179; CP) 

La Constitución Colombiana en su Artículo 19744 señala quiénes no pueden ser 

Presidente: 

 El ciudadano que a cualquier titulo hubiere ejercido la Presidencia. 

 Sí hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas 

en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179.  Para ello transcribimos los 

numerales del citado artículo: “1. Quienes hayan sido condenados en 

cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, 

excepto por delitos políticos o culposos… 4. Quienes hayan perdido la 

investidura de congresista…7. Quienes tengan doble nacionalidad, 

exceptuando los colombianos por nacimiento”. 

 Tampoco puede ser Presidente los ciudadanos que hayan ejercicio los 

siguientes cargos: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o de la 

Corte Constitucional, Consejero de Estado o miembro del Consejo Nacional 

Electoral, o del Consejo Superior de la Judicatura, Ministros del Despacho, 

Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General 

de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del 

Estado Civil, Director de Departamento Administrativo, Gobernador de 

Departamento o Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá. 

En la República de Panamá su constitución en el Artículo 18045 indica que no 

podrá ser elegido Presidente y además añaden el cargo de Vicepresidente los 
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ciudadanos que hayan sido condenados por Delito Doloso con una pena privativa  

de la libertad de cinco años o más mediante sentencia ejecutoriada. (Ver anexo) 

Igualmente el Artículo 178 de la Constitución Panameña señala la prohibición de la 

reelección para Presidente y Vicepresidente de la República; para poder ser 

candidatos tendrán que esperar dos períodos para postularse. 

El Artículo 115 de la Constitución Colombiana y el Artículo 186 de la Panameña se 

asemejan ya que los actos de ambos presidentes u órdenes no tendrán validez 

con el refrendo o suscripción de sus respectivos ministros de Estado y en 

Colombia de adicionan los directores de los departamentos administrativos. 

(Artículo 115;CC) (Artículo 186; CP). 

 

3.2.2.3. Forma de elección y período de ejercicio: 

Con referencia al mecanismo que se utiliza para seleccionar al Presidente en 

ambos países es una votación secreta y directa ejercida por los ciudadanos. En 

Panamá se incluye en la misma votación al Vicepresidente de la República.  

En el Artículo 190 de la Constitución Colombiana se establece una segunda vuelta 

en caso que en la primera el candidato más votado no logre obtener la mitad más 

uno de la totalidad de los votos.  En la República de Panamá no existe este 

procedimiento. (Artículo 190; CC) (Artículo 177; CP) 

La duración del mandato del Presidente en Colombia es de cuatro (4) años (Art. 

190) y en Panamá son cinco (5) según el artículo 177. 

En cuanto a la toma de posesión del Presidente de la República de Colombia 

indica su Artículo 192 que se hará ante el Congreso y se formaliza con un 

juramento.  En caso que no pudiera tomar posesión ante el Congreso en vía de 

excepción ante la Corte Suprema de Justicia o en su defecto ante dos testigos. 
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En Panamá el Artículo 181 dice que el Presidente y Vicepresidente toman 

posesión de sus cargos ante la Asamblea Nacional de Diputados mediante un 

juramento y libera al que no es cristiano de mencionar a Dios.   

En el Artículo 182 establece una excepción en casos que estos funcionarios no 

pudieran tomar posesión ante el Órgano Legislativo e igual que Colombia se hará 

ante la Corte Suprema de Justicia.  Sí se presentara alguna situación se tomará 

posesión ante un Notario y en su defecto ante dos testigos hábiles. (Ver Anexo) 

 

3.2.3.4. De las funciones: 

 El Presidente 

En relación a las funciones del Presidente en cada país tenemos que anotar que el 

Artículo 189 de la Constitución Colombiana establece las funciones del Presidente 

como Jefe de Estado, de Gobierno y autoridad suprema administrativa. 

En este artículo hay que resaltar que el numeral 3 al 6 ejerce funciones como 

primera autoridad del Ejército y tiene la grave responsabilidad de conservar el 

orden público.  En caso necesario de declarar la guerra a otro estado requiere el 

permiso del Senado y en situación extrema lo puede hacer para mantener la 

soberanía y seguridad externa de su país.  Puede convenir la paz a través de 

tratados y convenios y este acto tendrá que informarlo al Congreso. 

En relación al ejercicio de las funciones que ejerce el Presidente de Panamá, en el 

numeral 3, del Artículo 183, señala que debe conservar el orden público; por lo 

que señalamos que del numeral 3 al 6 se relaciona a las funciones que tiene el 

Presidente de Colombia como primera autoridad del ejército.  Las demás 

funciones enmarcada en este Artículo 189 son bastante similares a las funciones 

que ejerce el Presidente de la República de Panamá y que se recogen en el 

Artículo 183, que igualmente indica las funciones que el Presidente ejerce por sí 

solo.  (Ver anexo) 

En el momento que abordamos el Órgano Ejecutivo en ambos países anotamos 

que el Gobierno en Colombia como lo es la denominación de la Constitución lo 



conforman el Presidente, los Ministros de Estado y los Directores de los 

Departamentos Administrativos e hicimos la diferencia entre ambos países. 

Ahora bien, el Artículo 200 de la Constitución Colombiana se establece que el 

Gobierno debe cumplir con funciones relacionadas al Congreso entre ellas 

convocarlos a sesiones extraordinarias, presentar un plan de desarrollo nacional, 

rendir informe de su gestión, someter a su consideración el anteproyecto de 

presupuesto y otros. 

En el Artículo 201 de la Constitución Colombiana se señala que: “Corresponde al 

Gobierno, en relación con la Rama Judicial: 1. Prestar a los funcionarios judiciales, 

con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus 

providencias. 2. Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e 

informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso estos 

indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos 

respecto de los particulares”.  

En este artículo es necesario resaltar la facultad de conceder indulto por delito 

político y esto lo tiene que informar al Congreso.  En ningún caso nos dice el 

artículo podrá exonerar a los beneficiarios de su responsabilidad frente a los 

particulares. 

Con referencia a la Constitución Panameña el Artículo 184 indica las funciones 

que ejerce el Presidente de la República junto con sus Ministros de Estado entre 

ellas citaremos algunas: decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y 

conceder libertad condicional por delitos comunes, destituir a jefes de la policía, 

decretar ascensos en el mismo cuerpo policial, nombrar a gobernadores de la 

provincia y directores de entidades de Estado, otorgar permisos a nacionales para 

trabajar en gobiernos extranjeros.  (Ver anexo) 

 

 

 

 



 El Vicepresidente 

Esta figura constitucional, cuya funciones podemos consultarlas en el Artículo 202 

de la Constitución de Colombia y del Artículo 18546 de la Constitución Panameña.  

Ambas tienen similitudes como podemos apreciar: 

 Ambos vicepresidentes son elegidos por votación popular en la misma 

fecha que el Presidente, con la diferencia que en Colombia se celebra una 

segunda vuelta, si no se logra obtener la mitad más uno de los votos 

sufragados. 

 Ambos tienen la función de reemplazar a sus presidentes en sus ausencias 

temporales y absolutas. 

 Ambos cumplirán misiones que le asigne el Presidente o desempeñarán 

funciones que éste le encargue. 

 En Panamá en mencionado artículo de la Constitución de este país señala 

que el vicepresidente participará en el Consejo de Gabinete con voz pero 

sin voto.  Este organismo no figura en la Constitución Colombiana.  (Ver 

anexo) 

En ambos países según el Artículo 203 de la Constitución Colombiana y el Artículo 

189 de la Constitución Panameña indican que cuando el Vicepresidente 

reemplace al  Presidente  en su cargo por ausencia de éste el cargo de 

vicepresidente será asumido por un Ministro de Estado.  En Panamá recibe el 

título de Vicepresidente encargado. 

Al leer el Artículo 203 de la Constitución Colombiana extraemos que si la usencia 

es por más de treinta (30) días el Congreso elegirá quién lo reemplace siendo del 

mismo partido del ausente. 

Al analizar los Artículos 194 de la Constitución Colombiana y el Artículo 189 de la 

Constitución Panameña, ambos tratan de las ausencias absolutas del Presidente 
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de la República.  En Colombia se enumeran los casos de éstas faltas absolutas, 

mientras que en Panamá el término es genérico cuando habla de faltas absolutas. 

La enfermedad física y el abandono del cargo según el Artículo 194 de la 

Constitución Colombiana tiene que se a decretado por el Senado. 

El Artículo 189 de la Constitución Panameña establece que la falta absoluta del 

Presidente de la República será llenada por el Vicepresidente.  Y este cargo será 

cubierto por un Ministro de Estado. 

En caso excepcional que el Vicepresidente no pueda cubrir al Presidente en sus 

faltas absolutas, se encargará de la presidencia un Ministro que será elegido por la 

mayoría de los Ministros y recibirá el título de Ministro Encargado de la 

Presidencia. (Artículo 194; CC) (Artículo 189: CP) 

En el Artículo 196 de la Constitución Colombiana y el Artículo 188 de la 

Constitución Panameña se establece el mecanismo para que el Presidente se 

ausente de su cargo. 

En Colombia el Artículo 196 establece que el Presidente  o quién ejerza el cargo, 

al ausentarse y viajar al extranjero necesita un previo permiso del Senado y si éste 

se encuentra en receso es la Corte Suprema de Justicia quién lo concede. 

Otra condición que establece este artículo es que: “…El Presidente de la 

República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá 

salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus 

funciones, sin permiso previo del Senado…”. (Artículo 196; CC) 

Al analizar este párrafo, podemos colegir que se le aplica una sanción por haberse 

ausentado de sus funciones como Presidente de la República por no cumplir con 

el requisito del permiso previo del Senado. 

En la Constitución Panameña en su Artículo 188 podemos darnos cuenta que  las 

licencias para ausentarse del país tiene plazo y organismos responsables de 

otorgarlas.  Sí este se ausentara del cargo por diez días, no requiere permiso de 

ningún organismo.  Sí la ausencia es de diez a 30 días requiere el permiso del 



Consejo de Gabinete.  Si es de 30 a 90 días es la Asamblea Nacional de 

Diputados quién le concede la licencia. 

En el Artículo 205, de la Constitución Colombiana se establece un procedimiento 

para llenar la vacante del Vicepresidente cuando este falte, que será función del 

Congreso y además cita taxativamente las causales de falta absoluta del 

Presidente. 

En Panamá como un aparte señalaremos el Artículo 191, que establece las 

causales por las cuales son responsables el Presidente y Vicepresidente de la 

República: 

“ARTICULO 191. El Presidente y el Vicepresidente de la República 

sólo son responsables en los casos siguientes:  

 

1. Por extralimitación de sus funciones constitucionales.  

2. Por actos de violencia o coacción en el curso del proceso 

electoral; por impedir la reunión de la Asamblea Nacional; por 

obstaculizar el ejercicio de las funciones de esta o de los demás 

organismos o autoridades públicas que establece la Constitución.  

3. Por delitos contra la personalidad internacional del Estado o 

contra la Administración Pública.  

En los dos primeros casos, la pena será de destitución y de 

inhabilitación para ejercer cargo público por el término que fije la 

Ley. En el tercer caso, se aplicará el derecho común”.47 
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 Los Ministros de Estado: 

En segmento de las Constituciones que se refieren a este tema tenemos que en 

Colombia se adicionan los Directores de Departamento Administrativos.  En 

Colombia señala el Artículo 207 que para ser Ministro de Estado y Director de 

Departamento Administrativo se requieren los mismos requisitos que para ser 

Representante a la Cámara.   

Mientras que en Panamá en el Artículo 196 señala que para ser Ministro se 

requiere ser panameño de nacimiento, tener más de 25 años de edad y no haber 

sido condenado por delito doloso con una pena privativa de la libertad, de cinco 

años como mínimo y que conste con una sentencia en firme. (Artículo 207; CC) 

(Artículo 196; CP) 

En la Constitución Colombiana en su Artículo 208 señala que los Ministros y los 

Directores de Departamentos Administrativos son los Jefes de su respectiva 

institución y además este artículo indica cual es el papel que estos funcionarios 

desempeñan en relación del Presidente de la República al Congreso y a las 

Cámaras. 

En Panamá los Artículos 194 y 195 señalan el papel de los Ministros como jefe de 

sus respectivas entidades,  relacionados con el Presidente de la República  y la 

competencia de sus funciones que desempeñas. (Ver anexo) 

En la Constitución Panameña se prohíbe que algún pariente  del Presidente dentro 

del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no puede ser 

nombrado Ministro.  Ni tampoco, pueden ser miembros del gabinete personas 

unidas dentro de estos grados de parentesco. 

Se puede afirmar que este artículo es una prohibición para evitar grupos familiares 

dentro del gabinete. 

Igualmente el Artículo 198 de la Constitución Panameña establece como única 

obligación a los Ministros de Estado entregar un informe o memoria anual de su 

gestión a la Asamblea Nacional de Diputados. 



Al seguir analizando el Órgano Ejecutivo en los dos Estados tendremos que 

manifestar que al ser Colombia un país descentralizado los Directores de 

Departamentos Administrativos realizan sus funciones de esta naturaleza en forma 

independiente pero en colaboración con el Presidente y los Ministros de Estado.  

El Capítulo 5 de la Constitución Colombiana trata de las funciones administrativas 

de los artículos 209 al 211. 

En este análisis comparativo a nivel constitucional debemos manifestar que en la 

Constitución Colombiana el Presidente y sus Ministros de Estado pueden decretar 

Estados de Excepción cuando se trata en casos de conmoción interno o externo, 

conflicto o estado de guerra, alteración el orden público; todo esto, conjuntamente 

entre el Presidente y sus Ministros declararán este estado.  Su control, vigilancia o 

fiscalización lo ejercerá el Congreso y para ello el Ejecutivo Colombiano se 

someterá a los trámites que su constitución establezca, según lo expuesto en el 

Capítulo 6 que comprende los artículos 212 al 215.  

En Panamá existe un organismo denominado Consejo de Gabinete que es la 

reunión del Presidente, el Vicepresidente y los Ministros de Estado. (Artículo 199; 

CP) 

La Constitución Panameña también plasma las funciones de este organismo en su 

Artículo 200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.3. EL ÓRGANO JUDICIAL 

3.2.3.1 De la conformación, características e integración: 

La Rama u Órgano Judicial según la Constitución Colombiana está conformado de 

la siguiente manera:  

“Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de 

Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la 

Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los 

Jueces, administran justicia. También lo hace la justicia penal 

militar. 

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en 

materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin 

embargo no les será permitido adelantar la instrucción de 

sumarios ni juzgar delitos.  

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la 

función de administrar justicia en la condición de conciliadores o 

en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en 

derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.48 

 

Por otro lado, la Constitución Panameña habla de cómo está conformado el 

Órgano Judicial de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 202. El Órgano Judicial está constituido por la Corte 

Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la Ley 

establezca. La administración de justicia también podrá ser 

ejercida por la jurisdicción arbitral conforme lo determine la Ley.  
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Los tribunales arbitrales podrán conocer y decidir por sí mismos 

acerca de su propia competencia”.49 

Al estudiar la conformación de este órgano de poder público, destacamos que en 

Colombia cuenta con una Corte Constitucional, un Consejo de Estado, un Consejo 

Superior de la Judicatura, una Fiscalía General de la Nación y se incluye la 

Justicia Penal Militar. 

La República de Panamá carece de estas instituciones en su Órgano Judicial. 

 

En cuanto a las características del Servicio Público de la justicia nos remitimos al 

Artículo 228, de la Constitución Colombiana  que dice: “. La Administración de 

Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones 

serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas 

prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con 

diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será 

desconcentrado y autónomo”.50 

Discernimos que la función judicial es desconcentrada y autónoma, o sea que no 

depende de ninguna autoridad central y los que imparten justicia actúan según su 

criterio. 

En la Constitución Panameña el Artículo 201, señala las características de este 

servicio de la siguiente manera: “La administración de justicia es gratuita, expedita 

e ininterrumpida. La gestión y actuación de todo proceso se surtirá en papel simple 

y no estarán sujetas a impuesto alguno“.51 

Las vacaciones de los Magistrados, Jueces y empleados judiciales no 

interrumpirán el funcionamiento continuo de los respectivos tribunales”. 
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Como se puede observar el Artículo 228 de la Constitución Colombiana es general 

y el Artículo 201 de la Constitución Panameña es mucho más concreto. 

Con referencia a la manera de elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia y del Consejo de Estado de Colombia el Artículo 231 indica que estos 

organismos eligen sus propios miembros mediante un listado que le envía el 

Consejo Superior de la Judicatura. 

La Constitución Panameña en su Artículo 203 indica la forma de integrar la Corte 

Suprema de Justicia mediante una recomendación del Consejo de Gabinete que 

envía a la Asamblea Nacional de Diputados que es el órgano que aprueba el 

nombramiento del Magistrado principal y suplente por un período de diez (10) 

años.  Sobre esta materia la Constitución Colombiana establece en su Artículo 233 

que el período de las magistraturas de de ocho (8) años,  no pueden ser 

reelegidos, durarán en su cargo siempre y cuando observen buena conducta y no 

lleguen de retiro forzoso. 

El suplente proviene de la Carrera Judicial y tiene que estar laborando en alguna 

dependencia del Órgano Judicial.  Cada dos años se designan a dos Magistrados.  

No podrán ser Magistrados los diputados que estén ejerciendo este cargo durante 

el período  en curso, ni tampoco los servidores  públicos del Órgano Ejecutivo que 

ejerzan o hayan ejercido mando y jurisdicción en el período en curso. 

La Ley divide la Corte en Salas conformadas por tres magistrados cada uno y en 

la actualidad son nueve (9) los magistrados que integran este organismo en 

Panamá. (Artículo 203; CP).52 

En el Artículo 23453 de la Constitución Colombiana señala que la Corte Suprema 

de Justicia se compondrá de un número impar de Magistrados y establece su 

estructura. (Ver Anexo) 
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La Constitución Colombia señala en cuanto a los requisitos para ser Magistrado de 

la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, 

que: 

“Artículo 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la 

Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:  

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.  

2. Ser abogado.  

3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa 

de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.  

4. Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama 

Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen 

crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra 

universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos 

reconocidos oficialmente.  

Parágrafo. Para ser Magistrado de estas corporaciones no será 

requisito pertenecer a la carrera judicial”.54 

  

Mientras que en la Constitución Panameña en su Artículo 204, dice así:  

“…1. Ser panameño por nacimiento.  

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad.  

3. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.  

4. Ser graduado en Derecho y haber inscrito el título universitario 

en la oficina que la Ley señale.  
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5. Haber completado un periodo de diez años durante el cual haya 

ejercido indistintamente la profesión de abogado, cualquier cargo 

del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral o 

de la Defensoría del Pueblo que requiera título universitario en 

Derecho, o haber sido profesor de Derecho en un establecimiento 

de enseñanza universitaria.  

Se reconoce la validez de las credenciales para ser Magistrado de 

la Corte Suprema de Justicia, otorgadas de acuerdo con 

disposiciones constitucionales anteriores”.55 

Al comparar ambos artículos tenemos que distinguir que en Colombia se tratan de 

tres instituciones que son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y 

el Consejo de Estado que conforman la Rama Judicial. Mientras que en Panamá 

se trata de conformar la Corte Suprema de Justicia. 

En ambos países se requiere haber nacido en éstos, estar en el ejercicio de la 

ciudadanía, aunque en Panamá se señala que también debe estar en ejercicio de 

los derechos civiles y políticos, al igual que ser abogado con diez (10) años de 

ejercicio, haber ejercido cátedra universitaria y no es necesario integrar estar en la 

carrera judicial.  En Panamá se exige como edad mínima 35 años, en Colombia no 

se exige este requisito. (Ver anexo) 

 

3.2.3.2 De las funciones: 

En el Artículo 235 de la Constitución Colombiana se señalan las atribuciones de la 

Corte Suprema de Justicia, entre ellas podemos mencionar conocer el Recurso de 

Casación, juzgar al Presidente de la República, a los miembros del Congreso, 

entendiéndose que el Congreso está integrado por el Senado y la Cámara y a 

otros funcionarios de nivel jerárquico dentro de la administración pública. 
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La Corte Suprema de Justicia en Panamá según el Artículo 206, entre otras 

atribuciones es ser guardián de la Constitución Panameña, con la participación del 

Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración conoce de 

las advertencias constitucionales y de los recursos de ilegalidad que se 

interpusieran ante los actos administrativos.  Como también tiene como atribución 

procesar a los diputados de la Asamblea.  (Ver anexo) 

En el Régimen Constitucional Colombiano la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa se le atribuye al Consejo de Estado, en sus Artículos 236 al 238. 

(Ver anexo) 

En Panamá este tema de los Contencioso Administrativo es atribución de la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, integrada por tres magistrados.  Cuando 

el Estado es parte de algún proceso Contencioso Administrativo interviene el 

Procurador de la Administración. 

En cuanto a la Corte Constitucional que contempla los artículos 239 al 245 de la 

Constitución Colombiana que detalla cómo está constituido este tribunal, la 

competencia, sus atribuciones y trámites de sus asuntos.  En Panamá no existe 

este organismo, por razón, que es responsabilidad de la Corte Suprema de 

Justicia panameña el control constitucional incluyendo la interpretación de la 

Constitución.   

El Pleno de la Corte o sea sus nueve (9) magistrados conocen de los recursos de 

inconstitucionalidad y todos los trámites y aspectos que a este tema atañen. 

Con referencia al tema de la Jurisdicciones Especiales que desarrolla la 

Constitución Colombiana en sus artículos del 246 al 248,  otorgándoles a los 

pueblos indígenas esta facultad; creando jueces de paz y señalando que clase de 

sentencia pueden constituirse en antecedentes penales. 

El derecho constitucional panameño no posee esta clase de jurisdicción.   

 El Ministerio Público: 

El Artículo 118 de la Constitución Colombiana contiene la conformación del 

Ministerio Público cuando dice: “El Ministerio Público será ejercido por el 



Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores 

delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades 

jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que 

determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los 

derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta 

oficial de quienes desempeñan funciones públicas”. 

En esta ocasión tenemos que resaltar que uno de los miembros de los integrantes 

del Ministerio Público en Colombia es el  Defensor del Pueblo.  En la República de 

Panamá este funcionario es independiente a los Órganos del Estado y lo nombra 

la Asamblea Nacional de Diputados y uno de sus deberes es velar por el 

cumplimiento y respeto de los derechos humanos de los residentes en el país. 

El Artículo 219 de la Constitución Panameña indica quiénes son los miembros del 

Ministerio Público cuando dice: “El Ministerio Público será ejercido por el 

Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Fiscales 

y Personeros y por los demás funcionarios que establezca la Ley. Los agentes del 

Ministerio Público podrán ejercer por delegación, conforme lo determine la Ley, las 

funciones del Procurador General de la Nación”. 

En esta oportunidad señalaremos que uno de los integrantes del Ministerio Público 

en la República de Panamá es el Procurador de la Administración, no existiendo 

este cargo en Colombia. 

El Artículo 24956 de la Constitución Colombiana hace referencia a un organismo 

denominado Fiscalía General de la Nación e indica quiénes son los que integran 

esta institución jurídica. Este organismo no aparece en la Constitución Panameña.  

Hemos señalado que la Fiscalía General de la Nación es un organismo que existe 

en Colombia, más no, en la República de Panamá; sin embargo, alguna de las 

funciones que desarrolla la Fiscalía General en representación de su Fiscal, la 

ejerce el Ministerio Público a través del Procurador General  y el Procurador de la 
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Administración en Panamá, como es perseguir a los delitos ya sea por oficio y 

querella de parte. 

En Panamá se señala que el Procurador General de la Nación y de la 

Administración su período es de diez (10) años y es nombrado de la Asamblea a 

propuesta del Presidente de la República y tiene que reunir los mismos requisitos 

que para ser Magistrado de la Corte. 

Reafirmamos que el Ministerio Público en Panamá es un organismo diferente a la 

Fiscalía General de la Nación en Colombia, a pesar que ambos integran la Rama 

Judicial y el Órgano Judicial en ambos países. (Artículos 249 -253; CC) (Artículos 

219 – 224; CP) 

En la Constitución Colombiana en su Capítulo 7, establece el Consejo Superior de 

la Judicatura y desde el Artículo 254 al 257 describe este organismo en cuanto a 

sus integrantes, períodos de ejercicio de sus funciones, estructuras y funciones 

propiamente dichas. 

En Panamá no existe esta institución a nivel constitucional y por este motivo no 

podemos realizar ningún tipo de comparación, por lo tanto, creemos que hemos 

hecho un gran esfuerzo para contribuir con el Derecho Constitucional 

Latinoamericano realizando este análisis que a través de la historia de nuestro 

Continente han tenidos grandes y estrechos lazos de amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. CONSIDERACIONES RELEVANTES. O CONCLUCIONES 

 

3.3.1 JURISDICCIÓN ESPECIAL  

Jurisdicciones especiales en Colombia  

Que es Jurisdicción 

“Desde el punto de vista funcional y general, pero en sentido estricto, podemos 

definir la jurisdicción como la soberanía del estado, aplicada por conducto o 

órgano especial a la función de administrar justicia, principalmente para la 

realización o garantía de derechos objetivo y de la libertad y dignidad humana, y 

secundariamente para la composición e los litigios o para dar certeza jurídica los 

derechos subjetivos, o para investigar o sancionar los delitos e ilícitos de toda 

clase  o adoptar medidas de seguridad.” 57 

Estas jurisdicciones fueron creadas con la Constitución de 1991, con el fin de 

hacer más eficiente y eficaz la administración de justicia en el país; además de 

que acercan la actividad del poder judicial a la ciudadanía y respetan la diversidad 

cultural existente en el territorio, cuando se demuestran casos, excepciones y 

particularidades especiales.  

Jurisdicción especial de paz    

Es creada con el fin de solucionar la crisis de administración de justicia como 

método alternativo de solución de conflictos, y busca el acercamiento de la 

comunidad a la administración de justicia. Dicha jurisdicción está reglamentada 

además del artículo 11 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, por la 

Ley 497 de 1999.  
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el legislador crea los jueces de paz58 y reglamenta su organización y 

funcionamiento. De acuerdo con esta ley, estos, no son servidores públicos sino, 

particulares investidos temporalmente de la facultad de administrar justicia, bajo 

los principios de equidad, solidaridad, eficiencia, autonomía e independencia, 

entre otros; en aquellos “conflictos que las personas o la comunidad, en forma 

voluntaria y de común acuerdo, sometan a su conocimiento, que versen sobre 

asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no sean 

sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley”59, excluyendo las acciones 

constitucionales, contencioso administrativas y las acciones civiles, que versen 

sobre la capacidad y el estado civil de las personas, salvo el reconocimiento 

voluntario de hijos extramatrimoniales. Esta ley también fija dos etapas que se 

deben seguir en el procedimiento para la solución de conflictos que se sometan a 

la jurisdicción de paz, sujetas a ciertas formalidades. 

 Los jueces de paz son particulares que administran justicia bajo los fundamentos 

de la equidad; es decir, que las partes estén de acuerdo en conciliar y arreglar 

directamente sus asuntos por la vía de la mediación del Juez de Paz. Son elegidos 

para periodos de cinco años y su competencia se limita a asuntos susceptibles de 

transacción y conciliación o desistimiento hasta por el valor de cien salarios 

mínimos mensuales.  

Dichos asuntos deben ser sometidos voluntariamente por las partes al 

conocimiento del Juez de paz para que este pueda entrar en acción. Los jueces de 

paz inician el proceso, realizan el proceso de conciliación, profieren sentencia 

respecto al caso, y si las partes logran ponerse de acuerdo en la conciliación, pasa 

a hacer transito del proceso a cosa juzgada. Los consejos seccionales o de la 

judicatura asumen el control disciplinario de los jueces de paz.  
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Pero sus objetivos parecen distar de ésta, pues entre ellos se destacan,  “acercar 

la justicia al común de la gente, para responder al colapso parcial de un Estado 

que no ha logrado cumplir unos de sus fines esenciales: Administrar Justicia 60y 

“lograr el tratamiento integral y pacífico de los conflictos comunitarios o 

particulares que voluntariamente se sometan a su conocimiento.”[4] 

Dicho  esto los jueces de paz no existen en panamá, ya que Colombia se crea 

debido al conflicto comunitario interno, Vale la pena recordar que uno de los mitos 

fundamentales del Estado Moderno ha sido el de la supremacía de la ley, y la casi 

total identificación entre Estado y Derecho. 

Al señalar nuestro texto constitucional del año 91 la posibilidad de un juez 

encargado de resolver en equidad, de un juez además comunitario, elegido por la 

comunidad, la posibilidad de resolver en equidad conflictos individuales y 

comunitarios, no sólo ha ampliado la oferta pública de justicia, sino que ha 

consagrado el pluralismo jurídico como característica del ordenamiento 

colombiano a partir de la nueva constitución. 

En panamá por lo contrario no se avisó necesario, esta figura jurídica, más su 

viabilidad seria optima ya que  es necesario cambiar la justicia administrativa,  

porque existe un desgaste normativo, ya que se rige bajo parámetros establecidos 

el 15 de noviembre de 1918 y Panamá es el único país de la región que tiene este 

sistema al cual calificó de "obsoleto y poco, operativo". 

Es más en el año 2008 entro un proyecto donde los jueces de paz que sustituirán 

a los corregidores a nivel nacional dentro del proyecto presentado por el Órgano 

Judicial dentro del Pacto de Estado por la Justicia, serían nombrados por los 

Jueces Municipales, según expuso en el IX Congreso Nacional de Abogados, 

Lenis Bustamantes, coordinadora de Proyectos de la institución. 
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El objetivo es darle un tratamiento integral y pacífico a los conflictos que surjan 

dentro la comunidad, brindándole autonomía e independencia al juez de paz. 

 

Jurisdicción Especial indígena  

Que es jurisdicción Indígena  

“Potestad  de la comunidad indígena, para Administrar Justicia Conforme  A sus propias 

normas y procedimiento”61 

Dicha jurisdicción fue creada con el ánimo de promover el respeto al pluralismo, 

según el artículo 246 de la Constitución Política. Esta jurisdicción contempla la 

creación de autoridades judiciales propias para las comunidades indígenas, la 

potestad de tener normas propias, y sujeción de esta normatividad a la 

Constitución y a la ley; también se contempla que el legislador debe señalar la 

forma de coordinación entre la jurisdicción indígena con el sistema judicial 

nacional.  

La Constitución Política de Colombia contiene un catálogo bastante amplio de 

derechos de los pueblos indígenas. Es uno de los primeros textos constitucionales 

que reconoce en forma explícita los derechos colectivos. 

(Específicamente en el capítulo 3 del título II y de manera más dispersa en los 

artículos 246, 321, 329, 330, 55t y 56t). 

La Carta proclamó un Estado multicultural como principio constitucional. En ese 

nuevo Estado, además de los derechos individuales (derechos básicos de todo 

ciudadano de una república democrática), los pueblos indígenas y sus integrantes 

tienen derechos colectivos específicos. Con esa especificidad se busca garantizar 

su existencia como comunidades diferentes al resto de los ciudadanos. 
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Los derechos conquistados por los pueblos indígenas y plasmados en la 

Constitución Política colombiana se pueden clasificar en varios temas: territorio, 

autonomía, diversidad étnica y cultural y participación política. 

Los lugares de ejercicio de la jurisdicción indígena se distinguen claramente entre 

pueblos indígenas y territorios indígenas. Los primeros son aquellas comunidades 

conformadas por indígenas que viene desde tiempos inmemoriales y que durante 

la colonia y la vida republicana han permanecido como una etnia con su cultura y 

modo de vida propia, así como también con su organización y gobierno. En 

cambio, los territorios indígenas son aquellos pueblos indígenas asentados dentro 

de un determinado territorio constituido en entidad territorial. Tanto en los pueblos 

como en los territorios indígenas se ejerce la función jurisdiccional indígena.  

De esta forma los territorios indígenas estarán conformados por consejos regidos 

por las costumbres propias de los indígenas, ejerciendo las siguientes funciones:  

 1.    Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y 

poblamiento de su territorio.  

2.    Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y 

social dentro de su territorio, en armonía con el plan nacional de desarrollo.  

3.    Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida 

ejecución.  

4.    Percibir y distribuir sus recursos.  

5.    Velar por la preservación de los recursos naturales.  

6.    Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes 

comunidades en su territorio.  

7.    Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de 

acuerdo con las instrucciones y disposiciones del gobierno nacional.  



8.    Representar a los territorios ante el gobierno nacional y las demás entidades 

a las cuales se integren.  

La Corte Constitucional ha sostenido que a los miembros de las comunidades 

indígenas se les garantiza no solo una autonomía administrativa, presupuestal y 

financiera dentro de sus territorios, como puede suceder con los departamentos, 

distritos y municipios, sino también el ejercicio, en el grado que la ley establece, de 

autonomía política y jurídica, lo que se traduce en la elección de sus propias 

autoridades, las que pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 

territorial. 

Participación política 

La Constitución colombiana contempla la participación política de los indígenas en 

el ámbito nacional y reconoce modalidades especiales para el ejercicio de sus 

derechos políticos. El ejercicio de tales derechos tiene dos ámbitos puntuales de 

aplicación: el primero, relacionado con el autogobierno local. El segundo, el 

parlamento nacional, con la participación de representantes indígenas. El primer 

ámbito se deriva de las consideraciones arriba nombradas acerca de la autonomía 

territorial de los pueblos indígenas. El ejercicio de este derecho implica la 

posibilidad efectiva de autoinstituir autoridades con miras a autorregular la vida y 

el gobierno del propio pueblo. De manera correlativa, este derecho contiene el 

efectivo respeto y el reconocimiento de tales autoridades por parte del conjunto de 

los organismos del Estado, en procura de facilitar su labor y de no entorpecer sus 

funciones. 

Esta noción de autonomía, autogobierno y autoinstitución de autoridades propias 

se recoge en el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de las poblaciones indígenas. En el artículo 3 de dicho proyecto se 

plantea que “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En 

virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural”. A su vez, el artículo 4 

enuncia: 



        “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

características políticas, económicas, sociales y culturales, así como sus sistemas 

jurídicos, manteniendo a la vez sus derechos a participar plenamente, si lo desean, en la 

vida política, económica, social y cultural del Estado.”62 

Aunque el sistema de las Naciones Unidas no ha aprobado este instrumento, es 

claro el avance fundamental del Proyecto de Declaración al considerar la vida 

política de la comunidad como un factor preponderante en la delineación de la 

autonomía del pueblo indígena. Esto no se había considerado en instrumentos tan 

importantes como el Convenio 169 de la OIT. Es desde esta perspectiva que 

deben leerse las estipulaciones hechas en la Carta Política, ya que otras 

interpretaciones pueden recortar el ámbito de la autonomía a terrenos que no 

tocan lo político, lo que cercena gravemente las posibilidades de los pueblos 

indígenas en la lucha permanente por su dignidad y la garantía de sus derechos. 

Tal caso se puede ver en la jurisdicción indígena de panamá ya que autonomía, 

con respecto terreno, pero como dijimos anteriormente no tocan lo político, en 

ningún ámbito. 

En relación con el segundo ámbito, la Constitución Política establece dos cargos 

de senadores y hasta cinco de representantes al Congreso Nacional, reservados 

constitucionalmente para legisladores representantes de los indígenas (art. 171).63 

La Ley 21 de 1991 refuerza y complementa el marco de protección de los 

derechos indígenas plasmados en la Constitución. Reglamenta estos derechos y 

ratifica y hace ley nacional el Convenio 169 de la OIT64 sobre poblaciones 
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indígenas y tribales en países independientes. A este aparato normativo se suman 

varias leyes y decretos adicionales para la protección de dichos pueblos, pero que 

en la actualidad ya no tienden a protegerlos, sino a anular los derechos 

conquistados, Panamá en ningún momento ratifico este convenio   

Con la consagración de los derechos mencionados, la Constitución de 1991 marca 

una nueva fase en las relaciones de los pueblos indígenas y de los demás grupos 

étnicos de Colombia con el Estado colombiano, al consignar tres principios hasta 

entonces inéditos en la historia constitucional del país: 

 El principio de reconocimiento y de protección de la diversidad étnica y 

cultural de la nación colombiana (art. 7).  

 El reconocimiento de la igualdad y dignidad de todas las culturas que 

conviven en el país (art. 70).  

 El principio de la autonomía normativa y judicial de los pueblos indígenas 

(art. 246). 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

Concepto de sujeto colectivo de derechos 

La concepción del titular de los derechos es un primer y decisivo aporte 

conceptual de la Corte Constitucional en sus fallos sobre derechos indígenas. La 

alta corporación reconoció el estatus de sujeto colectivo de derechos 

fundamentales a la comunidad indígena. Concibió a los grupos indígenas como 

sujetos de derechos en sí y no como una sumatoria de individuos con derechos 

propios. 

                                                                                                                                                                                 
Todos los países incluidos en este estudio han ratificado el Convenio 169 de la OIT, salvo Panamá; todos aprobaron la 
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2007, pero posteriormente, el 21 de abril de 2009, hizo llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas una nota en la 

que expresa su decisión de respaldar unilateralmente la Declaración. 



Al romper con el modelo liberal de los derechos fundamentales, la idea de un 

sujeto colectivo indígena introdujo dos avances en la interpretación de los 

derechos constitucionales: uno, con respecto a la adjudicación de los derechos 

fundamentales que, en este caso, en principio, no se reconocen a individuos sino 

a colectividades. En segundo término, en relación con los mecanismos 

constitucionales de protección: la acción de tutela, a juicio de la Corte, es un 

recurso procedente para amparar en forma directa tales derechos fundamentales 

de las comunidades indígenas y ya no por aplicación del criterio auxiliar de la 

conexidad. En la sentencia T-380 de 1993,65 la Corte sustentó la legitimación en la 

causa que tienen las comunidades indígenas para accionar por vía de tutela la 

protección de sus derechos colectivos. 

Por otra parte, mediante la sentencia de unificación SU-510 de 1998, la Corte 

señaló una lista de derechos que merecen protección inmediata para preservar la 

integridad de los pueblos indígenas: 

 El derecho a la subsistencia, derivado de la protección constitucional a la 

vida (CP, art. 11).  

 El derecho a la integridad étnica, cultural y social, que se desprende no sólo 

de la protección a la diversidad y del carácter pluralista de la nación (CP, 

arts. 1° y 7°) sino también de la prohibición de toda forma de desaparición 

forzada (CP, art. 12).  

 El derecho a la propiedad colectiva (CP, arts. 58, 63 y 329).  

 El derecho a participar en las decisiones relativas a la explotación de 

recursos naturales en sus territorios (CP, art. 330). 66 
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Esta lista se ha ido ampliando con nuevos derechos fundamentales, todos en 

buena medida identificables con los DESC. 

En la sentencia T-380 de 1993 se otorga por primera vez a la comunidad indígena 

legitimación en la causa para demandar la protección de sus derechos en calidad 

de sujeto colectivo de derechos fundamentales, pero también se acepta que esta 

protección se haga por vía de agencia oficiosa. Con ello se avala que las 

organizaciones sociales interesadas en la defensa de estos pueblos y los 

organismos estatales encargados de la protección de derechos humanos 

instauren recursos de amparo a nombre de las comunidades indígenas vulneradas 

en sus derechos. 

La agencia oficiosa se justifica debido a la falta de condiciones que tienen muchas 

comunidades indígenas para promover su propia defensa, producto del 

aislamiento geográfico, del desconocimiento jurídico, de la incapacidad económica 

y de las limitaciones de lenguaje que presentan. 67 

Irónicamente la única jurisprudencia que encontré en panamá; acerca  de los 

derechos de los indígenas Fue Sentencia de 6 de diciembre de 2000, Corte 

Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo 

“Sentencia adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia, en la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el 

licenciado Jacinto A. Cárdenas M, obrando en interés social, con el objeto de que se 

declare nula la Resolución Nº I A-048-2000 de 1 de febrero de 2000, dictada por la 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANA), Relación de sentencias / 35 mediante la cual se 

aprueba el estudio de impacto ambiental para la ejecución del proyecto “Hidroeléctrica 

Tabasará II”. El demandante alega que de no suspenderse los efectos de dicha 

resolución, el ente regulador de servicios públicos autorizará la concesión, se iniciarán los 

trabajos y se despojará a los indígenas de sus tierras, sin que haya mediado el 

consentimiento de las comunidades. 
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La Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente el acto administrativo de la 

ANA que aprueba el estudio de impacto ambiental, debido a que dicho estudio concluía 

que la realización del proyecto hidroeléctrico produciría impactos permanentes e 

irreversibles no solo en las áreas territoriales donde tendrían lugar los trabajos para la 

hidroeléctrica, sino también en los terrenos ocupados desde tiempos ancestrales por la 

población indígena. La Corte basó su decisión, además, en que el estudio ambiental se 

realizó sin respetar el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y no 

contó con su consentimiento, necesario en aquellos casos que impliquen el traslado o 

desplazamiento de la población de sus reservas por virtud de la inundación de las áreas 

comprendidas en los trabajos de construcción de la hidroeléctrica. 

La Corte desestimó los argumentos del Consorcio Hidroeléctrico Tabasará, S. A., que 

defendió la legalidad de la resolución dictada por la ANA y afirmó que los trabajos del 

proyecto de hidroeléctrica se realizarían dentro de una zona que no está habitada por 

población indígena, y que por esta razón no se llevó a cabo ningún proceso de consulta 

previa. El consorcio alegó que la Corte, al momento de suspender el acto administrativo, 

había ignorado las medidas acordadas para la mitigación de daños, los cuales en muchos 

casos eran leves; y afirmó que no se podían desconocer los beneficios en términos de 

generación de empleo y energía para el país. 

Posteriormente, el Consorcio Hidroeléctrico Tabasará, S. A. solicitó el levantamiento de la 

suspensión provisional. A esta solicitud se opuso el legislador de la comarca Ngobe-

Buglé, Enrique Montezuma Moreno, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de 

la Asamblea Legislativa, representado por el licenciado Héctor Huertas González. En 

sentencia del 21 de diciembre de 2001, la Corte Suprema de Justicia resolvió mantener la 

suspensión provisional. 

Nota: En el presente digesto se incluyó únicamente la sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia de 6 de diciembre de 2000, habida cuenta que esta contiene desarrollos 

jurisprudenciales sobre el tema de la consulta previa, mientras que la sentencia de la 

misma corte de 21 de diciembre de 2001 se limita a mantener la suspensión provisional 

de la resolución expedida por la ANA.”68 
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3.3.2 JURISDICCIÓN ESPECIAL PANAMEÑA  

Jurisdicción Ordinaria y jurisdicciones especiales. 

Como hemos dicho la jurisdicción es una sola, solo que se ha venido distinguiendo 

últimamente las jurisdicciones ordinarias y especiales como subdivisiones de la 

misma. Se considera jurisdicción ordinaria o común a aquellas en la que se ejerce 

en general sobre todos los negocios comunes y que ordinariamente se presentan, 

o la que extiende su poder a todas las personas o cosas que no están 

expresamente sometidas por ley a jurisdicciones especiales. 

Por jurisdicción especial se entiende la que se ejerce con limitación a asuntos 

determinados o respecto de personas que por su clase, estado o profesión están 

sujetos a ella. 

Constituyen la jurisdicción ordinaria en nuestra legislación, la jurisdicción civil y la 

penal. 

Mientras que las denominadas jurisdicciones especiales están conformadas por la 

jurisdicción laboral, la contencioso administrativa, la de menores, la marítima, la 

constitucional, la electoral y la de comercio. 

 

Jurisdicción Civil. 

Son de conocimiento y juzgamiento de la jurisdicción civil todos aquellos casos y 

negocios que no correspondan al conocimiento de la penal. Esta jurisdicción 

conoce de pretensiones de carácter privado, concretamente derechos y 

reclamaciones de naturaleza civil o comercial. Ejercen la jurisdicción civil en 

Panamá la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de 

Justicia, los Jueces de Circuito de lo Civil, y los Jueces Municipales de lo Civil. A 

esta jurisdicción corresponde el libro segundo del Código Judicial denominado 

PROCEDIMIENTO CIVIL. 



Jurisdicción Penal 

Esta jurisdicción es la que conoce de los casos de violación de la ley penal, o sea 

de las conductas tipificadas como delito en nuestro Código Penal especialmente 

para determinar la responsabilidad criminal para posteriormente aplicar la pena 

correspondiente. En nuestro Código Judicial ésta jurisdicción la regula el Libro 

Tercero denominado PROCEDIMIENTO PENAL. 

La jurisdicción penal la ejerce la Corte Suprema de Justicia (Sala Segunda de lo 

Penal y el Pleno), los Tribunales Superiores, los Jueces de Circuitos penales, los 

Jueces Municipales, ramo de lo penal, y excepcionalmente la Asamblea 

Legislativa. 

Jurisdicción Laboral: 

Esta jurisdicción es la encarga de conocer y solucionar los conflictos que se dan 

entre empresas y fuerza laboral, empleadores y trabajadores, es decir 

generalmente entre el capital y el obrero los cuales requieren un criterio distinto y 

propio por tratarse de asuntos de interés social general, y por la desigualdad 

económica, cultural y medios de defensa que existe entre las partes. 

Esta jurisdicción especial de trabajo se fundamenta en principios básicamente 

distintos de los que orientan y rigen la jurisdicción ordinaria civil, porque así como 

en algunos casos se enuncian expresamente por la legislación laboral algunos 

principios como el de economía procesal, buena fe procesal, imparcialidad, 

inmediación, etc., pueden verse en el Código de Trabajo normas que conceden 

mayores facultades de investigación al juzgador para el establecimiento de la 

verdad mediante pruebas aportadas de oficio, limitar el principio de congruencia. 

En Panamá esta Jurisdicción especial se ejerce por los Juzgados Seccionales de 

Trabajo, como organismos de primera instancia; y Las Juntas de Conciliación y 

Decisión, Tribunales Superiores de trabajo, como organismos de segunda 



instancia, y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en la sala tercera de 

Casación Laboral. 

Jurisdicción contenciosa administrativa 

La jurisdicción especial contencioso administrativa tiene como finalidad específica 

el conocer y decidir sobre las pretensiones que se formulen por las cuentas 

naturales o jurídicas en relación con los actos de la administración pública, o sea 

los actos provenientes de servidores públicos sujetos al Derecho Administrativo y 

respecto de los cuales se alegue una violación a la ley. Con la jurisdicción 

contencioso-administrativa se busca el establecimiento de un medio técnico-

jurídico para el control de los actos de los órganos o funcionarios administrativos 

por otro órgano jurisdiccional independiente y así lograr la defensa del órgano 

jurídico contra abusos, violaciones y desviaciones, y secundariamente para 

solucionar conflictos surgidos entre los particulares y los servidores públicos en 

consecuencia de abusos y desviaciones de poder. 

Según la Corte Suprema de Justicia podrán acogerse a la jurisdicción contenciosa 

administrativa las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición 

de que se trate; y en ejercicio de la acción pública, cualquier persona natural o 

jurídica domiciliada en el país. 

En la jurisdicción contencioso-administrativa se consagran dos tipos de acciones 

diferentes contra supuestas ilegalidades de los actos administrativos: 

La acción de nulidad o acción pública: Solamente persigue la tutela de la norma 

objetiva violada; no requiere para estar legitimado como parte, la existencia de un 

derecho subjetivo lesionado o de un interés legítimo violado en el actor. 

La acción de plena jurisdicción o acción privada: Persigue la declaración de 

nulidad del acto violatorio de la ley, pero además del resarcimiento del daño o 

restablecimiento del derecho lesionado y es la que tiene “las personas afectadas 

por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate”. 



De acuerdo con la Ley, mientras que la acción de nulidad es imprescriptible, la de 

plena jurisdicción, o sea “ la acción encaminada a obtener una reparación por 

lesiones de derechos subjetivos, prescribe al cabo de dos meses a partir de la 

ejecución del acto o, de realizado el hecho o de la operación administrativa que 

causa la demanda. La Corte Suprema de Justicia en La Sala Tercera de lo 

Contencioso-Administrativo pronunció en un auto lo siguiente. 

“En principio, en la acción pública se refiere al interés público o social de la 

conservación del orden jurídico, y en la privada o de plena jurisdicción, hace 

relación al particular sujeto del derecho lesionado. Así mismo, por sus 

consecuencias, estas acciones se diferencian en que la nulidad declarada en 

acción objetiva o pública liquida jurídicamente el acto. Mientras que la nulidad que 

surge en la plena jurisdicción o privada, no solo destruye el acto demandado, sino 

que ordena el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado. He aquí la 

diferencia.69 

Finalidad: la demanda de nulidad preserva el orden jurídico abstracto. La 

demanda de plena jurisdicción cuestiona la legalidad del acto administrativo 

protegiendo el derecho subjetivo del demandante lesionado. 

Demandante: En la demanda de nulidad puede demandar cualquier persona 

natural o jurídica, pública o privada, domiciliada en Panamá. En la demanda de 

plena jurisdicción solo puede demandar aquella persona cuyo derecho se vea 

lesionado por el acto administrativo impugnado. 

La pretensión: En la demanda de nulidad se pide únicamente la declaración de 

nulidad del acto administrativo. En la de plena jurisdicción, además de la nulidad 

del acto, se demanda el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado. 
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Intervención de tercero en el proceso: En la demanda de nulidad cualquiera puede 

intervenir como tercero. En la demanda de plena jurisdicción solo puede actuar 

como tercero quien presente pruebas de legítimo interés en el proceso. 

Facultades del Juez: En la demanda de nulidad el juez sólo esta facultado para 

decretar la nulidad del acto impugnado y para dictar disposiciones en reemplazo 

de las anuladas. En la demanda de plena jurisdicción el juez está facultado para 

decretar la anulación del acto y, además, para ordenar el restablecimiento del 

derecho subjetivo lesionado. 

Prescripción: En la demanda de nulidad no hay término de prescripción. La 

demanda de plena jurisdicción prescribe a los dos meses a partir de la publicación, 

notificación o ejecución del acto administrativo impugnado. 

Carácter del acto impugnado: En la demanda de nulidad se interpone contra actos 

de carácter general o abstracto. La demanda de plena jurisdicción se interpone 

contra actos de carácter particular. 

Naturaleza de la sentencia: En la demanda de nulidad la sentencia anulatoria es 

declarativa. En la demanda de plena jurisdicción, si se acoge la pretensión, la 

sentencia es condena. 

Efectos de la sentencia: En la demanda de nulidad la sentencia afecta a todos en 

general. La demanda de plena jurisdicción afecta únicamente a quienes la 

interponen, al menos en lo que se refiere al restablecimiento del derecho. 

Jurisdicción Constitucional: Hace referencia a ciertas garantías constitucionales 

que consagra la Constitución panameña, en forma expresa, destinadas también a 

proteger determinados derechos y libertades constitucionales. Se mencionan en 

nuestra legislación el recurso de Amparo y el recurso de Habeas Corpus. 

 

 



3.4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  O CONCLUSIONES  

En cuanto Jurisdicción Indígena  

A nivel de Centroamérica los pueblos indígenas representan el 18.41% de la 

población centroamericana. En Costa Rica la población indígena es de 1.0%, El 

Salvador 10.0%, Guatemala 70.0%, Honduras 11.88%, Nicaragua 7.59% y 

Panamá 10.0% 

Panamá es un país de asentamiento indígena, y desconocer o ignorar esta 

verdad, sería negar la existencia de gran parte de los ciudadanos panameños. 

Partiendo de este postulado, es válido precisar, que estos grupos étnicos además 

de constituir un valor inmaterial, por su riqueza cultural, por su existencia desde 

tiempos memorables, y de su historia única, que les da la merito de tener una 

protección especial del estado, también es deber de este comprender la diferencia 

que tienen los indígenas de ver la vida, y de enfrentar las distintas situaciones y 

problemáticas que en su comunidad se presentan. No hay que negar que la 

comunidad indígena por ser minoría o por ser  considerada de tal manera, es 

objeto de constantes abusos, por esta razón es importante que su jurisdicción 

tenga autonomía propia ya que en la actualidad se encuentran amenazados por 

una sociedad que se niega a darles su valor histórico, y a respetar las diferencias, 

que día a día atropellan y vulneran los derechos de estos hermanos que son tan 

humanos como nosotros. La justicia en Panamá en comparación con Colombia ha 

sido un poco mas desinteresada por la etnia indígena de su país, con esto no se 

busca justificar a Colombia, que si bien es cierto que ha concentrado mayor 

atención a fortalecer y respetar la diversidad étnica, no es menos cierto que esto 

ha sido producto de la búsqueda del freno a  los también constantes ataques, 

discriminación, y violación de los derechos humanos de estas minorías étnicas, 

que han sido reducidas, por la mal llamada civilización. Pero retomando el tema 

judicial encontramos que en Panamá existen leyes que han impuesto una 

jurisdicción especial a 5 comarcas indígenas, pero sus habitantes  no tienen aún la 



propiedad colectiva adjudicada. Esto es consecuencia de la inseguridad territorial 

y las continuas invasiones de los colonos. 

Se trata de ciertas dinámicas de justicia comunitaria que se desarrollan en 

comunidades, principalmente tradicionales (como las indígenas), a las que el 

Estado por expresa prescripción legal reviste de un estatus de validez ante el 

ordenamiento jurídico nacional. En tales casos, la ley estatal no las constituye sino 

que las reconoce. En consecuencia, son las dinámicas comunitarias, con figuras 

muy diversas no necesariamente reconocibles en leyes nacionales, las que 

definen el estatuto de existencia y funcionamiento de la figura, así como el marco 

normativo para la toma de decisiones. En esta modalidad de justicia, el sistema 

estatal define unas reglas de coordinación de la rama judicial con ellos. 

La Comarca Kuna Yala ha sido modelo para las otras comarcas indígenas de 

Panamá y ha servido de inspiración para los demás pueblos indígenas de Abya 

Yala y del mundo. Esta comarca existía antes de la creación del Estado 

panameño, ocurrida en 1903, ya que el gobierno colombiano había reconocido a 

los kunas la Comarca Tulenega, por medio de la Ley 4 de junio de 1870 sobre 

reducción de indios y se crea la Comarca Tulenega con un comisario general 

nombrado por el poder ejecutivo de la unión; mas Panamá no reconoció esta ley al 

separarse de Colombia.70 

En una audiencia ante la CIDH, los indígenas recordaron los violentos incidentes 

del 5 de febrero, cuando la policía despejó la vía Interamericana que los miembros 

de esa etnia habían bloqueado a la altura de las provincias de Veraguas y 

Chiriquí, que dejaron dos muertos y decenas de heridos, incluidos varios policías. 

Dijo  Pedro Abreu del Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica Ngöbe a los 

Representantes de indígenas de la etnia Ngäbe Buglé de Panamá( Efe) tras una 

audiencia, las jurisdicciones especiales designadas para los indígenas “sólo 
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existen en palabras” porque “en la práctica se siguen expropiando las viviendas de 

los Ngöbe”.71 

 Esto evidencia una brecha gigante entre cómo se maneja y se materializa en 

Colombia la aplicación de la Jurisdicciones especiales, y como se está llevando a 

cabo en Panamá, la importancia de separar la jurisdicción ordinaria de las 

jurisdicciones especiales en Colombia ha sido la clave para el éxito y desarrollo de 

estas mismas. Es esta diferencia la que ha marcado la eficacia de la justicia 

especial en Colombia, y la que consideramos debería existir o ser trasladada a 

Panamá, para que puedan encontrar y darle la verdadera implementación y así 

obtener los resultados esperados, no sin antes dedicarle la verdadera atención y 

darles el valor que estos grupos étnicos poseen.   

También como recomendación propia es necesario panamá como los países de 

Centroamérica que no han ratificado el Convenio 169 de la O.I.T de 1989 lo 

ratifiquen. Pero antes de la ratificación es necesario que se produzca un debate 

nacional sobre la importancia del Convenio 169 para los pueblos indígenas,  con el 

fin de que el resto de la sociedad conozca y participe de su cumplimiento. 

Guarda Constitucional 

El control constitucional es un conjunto de mecanismos destinados a mantener el 

funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad 

constituyente, y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio 

de intereses diferentes a los de la comunidad. 

Encontramos que el  control constitucional puede ser difuso, concentrado o mixto. 

-      Difuso: Consiste en que cualquier juez tiene la posibilidad de inaplicar una 

norma si viola la constitución, el resultado del control no implica la expulsión de la 
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norma del ordenamiento jurídico, sino tan solo su inaplicación para el caso 

concreto objeto de juzgamiento. 

 -      Concentrado: Implica que el Control Constitucional sea ejercido por un 

Tribunal que cumpla dicha función para lo cual es necesario el uso de la acción de 

inconstitucionalidad y el resultado es la extinción de la norma demandada a través 

de la declaratoria de inconstitucionalidad. 

 -      Mixto: Cuando las principales funciones de control constitucional están 

concentradas en un solo órgano, pero se permite excepcionalmente el control por 

parte de otros órganos para casos particulares. 

 El Control constitucional en Colombia es un control difuso funcional: Opera 

como una combinación entre los dos modelos de control: el modelo concentrado, 

pues existe un órgano encargado de realizar el control a partir de la iniciativa 

ciudadana; y el modelo difuso, pues en Colombia opera la excepción de 

inconstitucionalidad. 

Según la Constitución panameña la guarda de la integridad de la Constitución esta 

en manos de la Corte en Pleno y es la que conocerá y decidirá, con audiencia del 

Procurador General de la Nación o de la Administración, sobre la 

inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos 

que por razón de fondo impugne ante ella cualquier persona.  

En cambio, El control constitucional en nuestro país es democrático, ya que 

consagra la acción pública para acudir a un órgano jurisdiccional para que se 

pronuncie sobre la validez de una determinada disposición que se estima violatoria 

de la Carta fundamental. 

Nuestro modelo recoge todos los modelos clásicos de control lo que hace que sea 

uno de los mejores del mundo. 



 Por esta razón consideramos un orgullo tener un pie adelante en cuanto a la 

salvaguarda constitucional en comparación con Panamá, el cual encontramos 

como un país donde la constitución se encuentra en alto estado de vulnerabilidad 

y su control lo percibimos tirado al libre albedrio de la administración de turno,  a 

pesar de que nuestro país, presente mayor conflicto interno y el cáncer de la 

guerra que nos ha venido carcomiendo hace 50 años, creemos rotundamente, que 

si se implementara el modelo de control constitucional Colombiano en Panamá, la 

justicia del mismo mejoraría y se frenara el monopolio de poder de unos pocos y 

se daría mayor participación del pueblo en las decisiones del Pais. 

Al hacer un análisis más detallado del órgano judicial, en la parte de la jurisdicción 

constitucional y a la falta de esta en la constitución panameña  

En cuanto a la Corte Constitucional que contempla los artículos 239 al 245 de la 

Constitución Colombiana que detalla cómo está constituido este tribunal, la 

competencia, sus atribuciones y trámites de sus asuntos.  En Panamá no existe 

este organismo, por razón, que es responsabilidad de la Corte Suprema de 

Justicia panameña el control constitucional incluyendo la interpretación de la 

Constitución.   

El Pleno de la Corte o sea sus nueve (9) magistrados conocen de los recursos de 

inconstitucionalidad y todos los trámites y aspectos que a este tema atañen. 
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