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31 de enero de 2012
Nota No. 05-DN4AM

Exceienlísimo Señor

RICARDO MARTINELLI BERROCAL
Presidcnte dc la República
Ciudad.-

Excclentísimo Señor Presidente:

Püa slr conocimiento, adjLUfo le envío copia de la nota No.04l)i\4Alvl del día de hoy.

ll

dc enero de 2012. fel¡ilida por el suscrito. al Honor-ablc Diputado fll-CIOR

APARICIO i)lAZ, Prcsidcnte dc la Asanrblca Nacional. por nedio de l¡r cual
r'espuesta a su nota de invitación a la discusión cn scgurdo debate

No.:102, qLre nlodillca artículos

clarnos

del Proyecto dc T,e)

del Código Judicial, para la

adecuacitln del

lurlcionamie|to de Ia Sala Qllinta dc Ia (ionc Suprcma de Justicia. 1 a su vez le
hacerros 11egar a los llono¡ablcs l)iputados. nucstfas considcracio¡es en tolno al. tema
de la Sala Quinta.

Con las nuestras de consideraciól y rcspelo, me despido de usted:
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Iranal¡á. ll clc e¡cro clc 2011.
Nola No.04-l)N{Ai\l

IIonoIable Diputado

}IECTOR AI ARICIO DIAZ
Presidenle de la Asarnblca Nacional
l'iLrclad dc Pa¡anrá

I

Ionorable Scñor Presidentei

En atcnción a su not¡ cale¡dada 2,1de enefo de 2012, & iaa!ós de la cr¡al se nos rnvrta
¿r quc concLina anle el Ple o de L¡ Asaniblca Nacional. con cl fin de par'licipal en la
discusión e¡ segLúdo clebale del Pro)ecto de Ley No.402, quc mrclifica arliculos dcl
Código.ludicial plra la adecuación clel hurcio¡aoriento dc la Sala Quinta dc L¿ (hnc
SrlPr'cma de ]usticia. te¡go ¡r bien infornafle que se n]e llace imposible aten.ler su
solicitud. pero aprovecho la ocasión. para pfesentarle clert¡s considelaoioncs i.'n tof¡o ¿rJ
tenra de la Sala Quinta. clue esperanros sea de benelicio para todos los Hcxúrablcs
Diputados.

En p|imera inslilncia. es iDrpoftanie que se conozca. qlré es

l¡

Sala QLtiuta de

lnstitlLciones de fiarauti¡ de la Conc Supre]na de Juslicia dc Panamh

Con el objetivo i:1c alerxler con la celericlad que dernanda la !ulncració¡ dc LrI]ii
g¡fantia fundanlental nace La ncccsidad de contar con LüIa Salá competente \'
especializada cn la naleria. al mís alto niveliu¡isdiccional.
prolnulgacitin de la Ley l2 de 23 de.iulio de Lc)99 se clea en la
Corte Suprenla dc Justicla la Sala Qujnta de Inslilucioncs de aiaranlías. con
jurisdicción en todo el tc¡r'itorio naciona
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Esla nucva S¡la conoce de accioDes y feculsos quc en su rnonenlo eran
co¡¡pelencia p|ivativa dcl Ple¡o de la Co(c Suprel¡a de Justicra, 1al y conlo sc
csteblcce cn cl articl o 101-A. de la Lcy 32 de 1999 (vigelte). quc a ia letra dice

A La Sala Quint¿r co[esponde .lc lo
slguletl¡el
1.De la acciór de llabcas florpus, sean éstos reparadorcs.
pre\'entlvos o coüect1vos. pof actos que proccden de
autolidadcs o iullcionafios con mando y .jurisdicciirn en
toJ¿ lr Rso-bli.¿ o cr do.om.r.plu.inei:r..
2.De l¡ acción de Án¡raro dc Garantias Constitucionales
cuando se trate de actos quc procedan de autoridacles.
funcionarios o corporaciones que 1e¡gan jurisclicción en
ro,iJ 1.. R.l'rh cJ. c rJ.r. o rn.r. pr.'r'rrri..,..
"Arliculo l0l-A-

3.1)e

la

acción

dc llabcas Corpus,\ de Anpafo

dc

G¡r¿r1tías Constitucionales coDt¡a los Magjstrados dc
Tribrnales Superiores ,y l'lscalcs dc I)istlito Judicial.
4.De las apelaclc'nes contla los recufsos dc ilabcas Corpus
y Amparcr de Garanlias Clonstitlrcionalcs. procedenlcs de
'u. I ibr r¡lc. Sufer'',, c.
5.De 1as peticiones hechas por e1 Procumdor Genelal cle la
Nación. par-a la filnración, asi coIlto para 1a grabacirin dc
con!elsacioncs y conrunicacioncs tclcfónic¡s cuando se
üa1e dc la invcsligacii)n clc deliios graves.".

Ln scgunda instancia, considero oport!¡11o ) necesafio. e\plicafles a los Fbnorablcs
Ilipulados, el por clLlé de rlris Lleclaraciones verticlas a los mcdios cle co¡runicación en el
dia dc ayer' Al tcne¡ conocimiento, dentfo del monitofeo diario quc Ic cstamos dando ¿l
debate sobre la adecuacióli de la Sala Quinta, de que se estaba llegando a

1a

conliontaci,rin

fisica entr-e pananeiros, inncdiatanlcntc rellexioné sob¡c las aiinadas pal¡bras de
l\,lonserior José Domingo tJlloa. Arzobispo de Ianamá, cn su homilia del pasaclo
donringo, en donde hací¿r un llamado a todas las llerzas politicas y socialcs dcl pais. a 1a
cordufa, a la mesura -v al cntcndimiellto, cono medio [cces¡rio para resolvcr los
conllictos, que ¡ trtijrricio. Iian sido inncccsarios. c indico c1 por quér

Eli ei iallo del l'lcno de la Corle Supfena de Justicia del 25 cle cncro de 2011. p,-rr'
llledio .lel cu¡1 sc dcclara liconslillrcional 1a 1ey 49 dc 2:l de octubrc dc 1999,
dictada por la Asamblea l-egislativa. qlre a su vez habia rlelogarlo la Le-v 32 de 23
de jullo de i999. cn varios punlos del mismo. se indica clara v taxativarrrellfe qüu
co¡ dicha sentencia. rccupera su vigencia la cit¿da LeJ 32 (Sala Quinta). |ue po.
ello. nuestro llamado de ¿le¡ciól1 rcsfcluoso al Orgalio iiec Jlvo, lorquc el I)lcf
dc la Colte Suprcrna de Justicia. cn cse rnomenlor Fone e1r conocimicnto dc la
Autoridad Nominadora (Organo l'ljecutivo), que puede procccLcr al nonrbtanriento
inrredi¿to de los tres (l) nücvos i\'{agislr¡dos, qüe l)an dc intcg|a| la Sala Quinta
dc Institl¡ciones de CaraDlia de la C:ortc Suprema de Justicia.

l
inmediato rie Los tres (3) nucvos lvfagistrados' que han de i¡tegrar
de Insrituciones de Csrantia de la Cofie Slrptema de luslicia

l¿r

Sala

qrrnta

i
¡l

o'gano
i"gii"ti"o, porque en rliclta Sentcncia dictada por la Codc Supren'ta dc Justicir'
y se refirió tnuv clarancnle a la Indepcnclencia Judicial 1 a lrr
Él"nn
^n"li.ó"l
qüc opera colno. faclof
separación de Poderes del Estaclo; asj corrro' al Princi¡io
'l-ambién
se indicó qlte cl Organo
e¡ las lünciones cle gobierno
",,uilibra¡te
Leeislatilo no puede cxccdcL los Lit¡itcs quc le ha inlpucsto el Poder
coristituyente, puesto qtle la propia Conslitución Política estabiecc un oontrol
prcsenta un ProYccto de Le,v'que
iurisdiccional Jcl Diputado. 1a que si el mismo
e¡ el caso
toca la estructura y cstabiliclad dc una pa e del i)rgano Jttdicial' como

. De igLlal forrna, le hicimos un ll¿r¡cclo

rle ¿tellcion Le5llctuosu

la
quc nos ocupa,.ntnn..,." a1¡c1a directamcnte la scguridad e indcpcndencia 1
¡ntcrior'
considcr¡lllos
cstabilrriadjuridica clc ésla Corporació¡ dc JLlsticic Por lo
cl que debe atlccuar
clue dcbe sel ulr Pfovecto dc Ley. nacido del Órgano Judicial,
que
todo lo referctrte a las ¡ornas áctualmcnte vigcntes de la Le'v 32 dc 1999'
sus
creó La Sala Quinla porque. quién más quc e1 Órgano Judicial para colrocef
dio
la
Relhrnra
necesidacles. estructura. funcionamiento. cambios (incluso se

Conslitr¡ciol'tal clel 200'1), para ajustarla. conformealaConstitLlciónlalasl'e]-es
de nuestro País.

ÉlonorabLes D¡rutados que conforrnan el Organo Legislativo' es un hecho nrrtorio
quc La Sala Quinta de lnstil ciolles de Garanlia. responde a una nccesidad rcal
,.rrgente, para atenuat el congcstioncmiento i udicial exjstentc cn las distintas Salff quc

\

c,rmponcn le Corte Suprena de Justicja. sobre lodo, en tcl¡as qrle son dc vi|al
i rpodarcia. pata el 11el clrmplilllicnlo de las garanlias fundanlcl)tales. lal y colno es
la libcdad dc los ciudaclanos.

Por lo anlerior, espcto habet ilustrado a la Flonorablc Asamblea clc Di¡rutados.
con fespccto a estc tcma y pido a Dios Todopoderoso, que los iluulinc cn sus
actuacioncs. en bcncficio de la hanquiLidad y la arnonia ciudad¿na
c'on las nrucstras de mi consider¡ción y fespeto. lnc despido dc usted;
Ale¡lamenlc.
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