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Panamá, 5 de mayo de 2011.

DR. ROLANDO MURGAS TORRAZA
COORDINADOR DE LA COMISION DE NOTABLES
REFORMAS CONSTITUCIONALES.

DR. MURGAS.

Mediante la presente, le extiendo un saludo respetuosos y por

su conducto
ruego que haga extensivo a los respetados juristas que integran

la Comisión de
Notables, que ha de trabajar en la redacción de eventuales

reformas a la Constitución
NacionaL.

Convencido estoy, que el éxito de su misión encomendada,
proporcionalmente

dependerá de la apertura que ustedes prohíjen , de tal suerte que
el producto que

se logre, sea el resultado de la más amplia consulta con todos los
actores de la

sociedad panameña. Como lo hemos señalado , la cuestión
constitucional es un

tema de ciudadanía o como diría el gran filósofo, Jurgen
Habemas, de democracia

deliberativa.

En lo que concierne a las reformas, desde hacen algunos años,
hemos venido

señalando, que las mismas deben tener un carácter jacobino, en el
sentido que eleve

la calidad de nuestra democracia, su estado de derecho; un real
equilibrio de los

poderes del estado, efectiva tutela de los derechos fundamentales
y parafraseando

algunos cuentistas políticos, democratizar la democracia.

En el contexto arriba descrito, propongo que se consideren las
siguientes

propuestas de reformas a la Carta Fundamental:



La creación del Conseio de Maaistraturas. que tendría la facultad de
seleccionar
Los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Corte
Suprema de
Justicia.
El Consejo de Magistraturas, lo pudieran estar integrado por un
representante del Consejo de Universidades del País, uno de la
Conferencia Episcopal, otro del
Órgano Judicial y un representante del Colegio Nacional de
Abogados.

La creación de la Corte ConstitucionaL., El país daría un salto de

. calidad en
materia de justicia constitucional y protección de los derechos

humanos.

Los artículos en la constitución, relacionados con el Habeas Corous
y la

Acción de Amoaros" demanda de una redacción que amplíe la
cobertura

de los mismos. Verbigracia, en otras latitudes, hasta el
hostigamiento policivo
se le tiene como un ataque a la libertad. En materia de amparo,

los derechos
fundamentales, son tutelados, frente agresión proveniente de

terceros. La violación

de los derechos fundamentales , no se circunscribe a actos que
tiene su origen

en la autoridad.

Como en España y otros países, la NeaoCÎación Colectiva debe
Ilner ranqo

ConstitucionaL. La libertad sindical, se traduce en una triada: elderecho a l'
la organización sindical, la Hueloa v la Neoociación Colectiva. Esta

última
no está contemplada en la Constitución.

El articulado en la Constitución relacionado, con la participación
en democracia,

demanda de reformas , de tal suerte, que se modere la
partidocracia y se provea

mayor espacio para la participación de los movimientos sociales y
los grupos de

presión. Estos son actores importantes de la democracia
participativa y electoral.



"

Exolorar cambios a la justicia ContenCÎoso- Administrativa,. Su
excesivo ca rácter

concentrado por uno de jurisdicción por instancias. Entiendo que
existe en otros

países. Nos inclinamos por la completa judicializaCÎón de la revisión
de los actos de

la administración acusados de ilegalidad. El recurso del i.
~qotamiento de la vfa

etbernatt~a. es un desfase. En consecuencia, que sean los jueces,
dependiendo del

funcionario que emita el acto o la resolución administrativa.

Como podrán observar, distinguidos miembros de la Comisión de
Notables, las

propuestas arriba redactadas, asumen la forma de conceptuales,
que pudieran

servir de guías, de considerárseles, para una redacción en formas
de artículos,

Cumpliendo, con mi deber ciudadano,

De Ustedes, reiterándole mis respeto,

uc. RAMIRO GUERRA MORALES.



Panamá, 9 de mayo de 2011.
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DR. ROLANO MURGAS TORRA
COORDINADOR DE LA COMISION DE NOTABLES
REFORMS CONSTITUCIONALES.E. S. D.
DR. MUGA.

Apreciado jurista, por un error involuntaio, omití en el documento de propuestas
conceptuales de por donde deben apunta las reformas constitucionales, siempre en la
búsqueda de una democracia equilibrad y un estado de derecho garantista la cuestión
relativa al Preámbulo ConstitucionaL.

Como de seguo observaran los distguidos miembros de la Comisión de Notables,
el actual preámbulo de nuestr Constitución, adolece de precisión programática que no
se corresponde con los tiempos en que vivimos, que viene dado cuenta de una
tendencia a enfatiza, desde una perspectiva axológica, la prevalencia de un estao
constitucional de cort garantist, que priorice la vida humana, su integrda la
dignidad de la persona sobre todo sus derechos humanos y la plena vida en democracia
sustentada en dos ejes: justicia social y democraia paricipativa.

Como dina el masto Birl Campos, constitucionalista argentino, los preámbulos
Constitucionales, tienen que dejar de ser, un simple frase de retórica del frontipicio
ConstitucionaL. Los preámbulos constitucionales, deben constituir la guía axal que
inunde todo el cuerpo de la Constitución, de ta suerte, que graviten en rango de

norma vinculante, a los operadores e interprete de las normas supremas y
derivadas.

En consecuencia, Dr. Murgas, exhorto a la Comisión de Notables, que considere
revisa la vigencia del actual Preámbulo de nuesta Constitución y si diera lugar
encontrar la formula par que deje de ser simple retórica, que no agega ni quita nada.

De Usted, estimdo Dr. Murgas,

Lic. RaIro guerra morales.
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