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E

FALLO DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL 6 
DE ABRIL DE 2021 QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL EL ART. 
4 DEL PROYECTO DE LEY NO. 308 DE 2020 EL CUAL ADICIONA 
DISPOSICIONES AL DECRETO LEY 9 DE 1998, SOBRE EL RÉGIMEN 
BANCARIO

     l Proyecto de Ley No. 308 de 2020, fue aprobado 
en tercer debate en la Asamblea Nacional, el mismo 
tiene como objeto adicionar disposiciones al 
Decreto Ley 9 de 1998, sobre el Régimen Bancario, 
el proyecto de ley fue enviado al Órgano Ejecutivo 
para su sanción y promulgación, sin embargo, 
el mismo fue objetado de manera parcial por el 
presidente de la República de Panamá, Laurentino 
Cortizo Cohen, ya que el mismo lo consideró el 
artículo 4 del decreto ley era inconstitucional. 

El Proyecto de Ley fue devuelto a la Asamblea Nacional 
quienes por insistencia lo aprobaron, siendo así el 
mandatario de la República, presentó el mismo ante el 
Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que fuera 
sometido a decisión sobre la Inconstitucionalidad 
del Art.4 del Proyecto de Ley No. 308 de 2020.  

Admitido el negocio se corre traslado al Procurador 
de la Administración el cual emite su opinión sobre 
la objeción de inconstitucionalidad presentada.

El artículo de la discrepancia en cuestión es el artículo 
4 del Proyecto de Ley No. 308 de 2020 el cual dicta lo 
siguiente: 

“Esta ley de orden público y de interés social y 
tendrá efectos retroactivos hasta dos años antes 
de su entrada en vigencia.”

El mandatario de la República de Panamá, 
estima que este artículo vulnera los artículos 32 
y 46 de la Constitución Política de la República 
de Panamá, que establecen lo siguiente: 

El artículo 32: 

“Nadie será juzgado sino por autoridad 
competente y conforme a los tramites legales 
y no más de una vez por la misma causa 
penal, administrativa, policiva o disciplinaria.”  

El artículo 46: 
 
“Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las 
de orden público o de interés social cuando en ellas 
así se exprese.  En materia criminal la Ley favorable 
al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, 
aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada.” 

El mandatario explica que, de manera directa por 
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omisión, el artículo 4 del Proyecto de Ley 308 de 
2020 contradice los artículos mencionados de la 
Constitucional, primeramente, establece el artículo 32 
de la constitución que da la garantía del debido proceso 
legal y del cual se deriva, como uno de sus tres principios 
que es la prohibición de ser sometido a un proceso 
sino mediante los trámites legales ya establecidos.

Señala también que al otorgar efectos retroactivos 
a los procesos de liquidación bancaria que no 
hubieren concluido dentro de los dos años anteriores 
a su entrada en vigencia del Proyecto Ley 308, 
la consecuencia no es otra que la de entrar en 
contradicción a la normativa constitucional cuya 
infracción alega, al pretender introducir nuevas reglas 
a proceso que vienen surtiéndose desde tiempos atrás. 

La norma propuesta afectaría las normas ya aplicadas 
en los procesos de liquidación bancaria, donde 
considera que se viola el debido proceso legal, mismo 
que podría inclusive conllevar a consecuencias 
de índole penal y civil para los involucrados. 

También considera que el art. 4 del Proyecto de Ley 
308 va contra el art. 46 de la constitución ya que 
la misma infringe de manera directa por comisión, 
al calificar las normas contenidas como orden 
público y de interés social, para así conceder efectos 
retroactivos,  no considera que las mismas se traten 
de  seguridad y buen funcionamiento del Estado, sino 
de medidas que benefician a un número reducido 
de cuentahabientes, la misma siendo solamente 
perjudicial para clientes de una entidad bancaria 
en proceso de liquidación; la normativa no tendría 
un alcance nacional, dado a que la misma no esta 
orientada a la totalidad de los depositarios del 
sistema bancario, lo que también serviría para restarle 
la posibilidad de calificarla como de interés social.

Luego de la sustentación del mandatario de 
la República de Panamá, el procurador de la 
administración expreso su opinión, respecto a 
las inquietudes y los argumentos presentados y 
solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare 
inexequible el art. 4 del Proyecto de Ley 308 de 2020.

El procurador de la administración argumenta que en 

estos casos se debe tener mucho cuidado,  ya que esta 
retroactividad puede afectar las decisiones que haya 
adoptado el liquidador o de la junta de liquidación, 
citando sentencias las cuales recuerdan que la regla 
general es que las leyes no tengan carácter retroactivo, 
ya que ello mantiene el principio de seguridad 
jurídica ; de las doctrinas que se introdujeron como 
ejemplos; la Sentencia del 30 de mayo de 2020, en 
Pleno y la citada sentencia del 16 de junio de 1955 
por el Doctor Cesar Quintero el procurador concluye 
que el art. 4 del Proyecto de Ley 308 de 2020 
vulnera lo dispuesto en el art. 46 de la constitución, 
por haberle otorgado el carácter devolutivo.

En estos casos lo que se está en juego son las decisiones 
a tomar en un proceso de liquidación por parte de los 
administradores de la liquidación bancaria, ya que en 
el caso de “hasta dos años antes” puede haber surtido 
el pago de depósitos primarios y otras obligaciones, 
la comparecencia de depositantes y otros acreedores 
a la liquidación y tomando decisiones respecto a la 
masa de la liquidación de las deudas de la masa y el 
orden de prelación ; es decir todo lo actuado en un 
proceso de liquidación bancaria podría verse afectado.

También señala que el artículo 4 del Proyecto 
de Ley 308 de 2020 es violatorio del art.163 de 
la Constitución Nacional que dice lo siguiente: 

“Es prohibido a la Asamblea Nacional:  

1. Expedir leyes que contraríen la letra o espíritu 
de esta constitución. 
…”

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia da a conocer 
el génesis de la ley y oportunamente señala las leyes 
que regulan las facultades del liquidador y la Junta de 
liquidación , dado a que el órgano legislativo no tomó 
en cuenta que, se ordenó sistemáticamente el Decreto 
Ley 9 de 26 de febrero de 1998, el artículo 127-A , 
ahora es el artículo 168 del texto único quien regula 
lo relativo  las facultades del liquidador y la Junta 
de liquidación, este artículo a su vez forma parte 
del Capitulo XVII , relativo a la Liquidación Forzosa.

En relación al artículo 32 el Pleno de la Corte Suprema 
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de Justicia señala que, en diversas ocasiones y 
diferentes fallos, que el mismo debe de interpretarse 
como “el debido proceso comprende el conjunto 
de garantías que buscan asegurar a las partes que 
conforman un Proceso, una recta y cumplida decisión 
sobre sus pretensiones.”, así bien la garantía del debido 
proceso comprende tres derechos, los cuales son:

1. El derecho a ser juzgado por la autoridad 
competente

2. El derecho a ser juzgado conforme a los 
trámites legales pertinentes; 

3. y El derecho a no ser juzgado más de una vez por 
una misma causa penal, policiva o disciplinaria.

Por tanto, la garantía del debido proceso que 
incorpora la Constitución en el art. 32, tiene un 
justificado reconocimiento en nuestro Estado de 
Derecho, constituyéndose en una verdadera garantía 
constitucional, mencionan al autor argentino Roland 
Arazi, quien dice que lo siguiente del debido proceso: 

“El derecho al debido proceso busca confirmar 
la legalidad y correcta aplicación de las leyes 
dentro de un marco de respeto mínimo a la 
dignidad humana dentro de cualquier tipo de 
proceso, entendido esta como “aquella actividad 
compleja, progresiva y metódica, que se realiza 
de acuerdo con las reglas preestablecidas, cuyo 
resultado será dictado de la norma individual de 
conducta (sentencia), con la finalidad de declarar 
el derecho material aplicable al caso concreto” 

Luego de lo indicado y luego del análisis el pleno de 
la Corte Suprema de Justicia considera el artículo 
4 del Proyecto Ley 308 de 2020, al introducir la 
retroactividad, viola el art.32 de la constitución 
panameña, pues el mismo trastocaría su segundo 
elemento conforme a los trámites legales. 

El pleno estuvo de acuerdo con el procurador de 
la administración, que dicha retroactividad podría 
afectar las decisiones tomadas por el liquidador y la 
junta de liquidación, y a la vez vulnera el procedimiento 
ya establecido para la Liquidación Forzosa.

La conclusión del Pleno es que en efecto se produjo 
una violación del art. 32 de la Constitución Panameña. 

Ahora bien, sobre la alegada violación del artículo 
46 de la constitución por el art.4 del Proyecto de 
Ley 308 de 2020, a juicio del pleno también se ha 
producido una violación; quienes citan sentencia del 2 
de diciembre de 2004, el cual funciona de precedente 
y también citan al Doctor César Quintero en su obra 
Derecho Constitucional quien menciona lo siguiente: 

“Dos problemas surgen en torno a esta excepción: 
El primero es el de determinar qué se entiende por 
ley de orden público y que por ley de interés social. 
El segundo es el de establecer si todas las leyes 
de orden público o de interés social, por el sólo 
hecho de serlo, tienen necesaria y forzosamente 
aplicación retroactiva.”

Para que una ley tenga calificativo de “orden público 
e interés social” debe basarse en motivaciones 
razonadas y en la naturaleza de la respectiva norma 
y no solamente en lo que lo diga el legislador. 

Dado que esta norma solo estaría afectando a un 
grupo de personas y no a la población entera y solo 
alcanza a una minoría o un reducido número de 
cuentahabientes, y no está orientada a la totalidad 
de los depositarios del sistema bancario, la misma 
normativa no califica como de interés social, la cual iría 
en contra del artículo 46 de la constitución nacional. 

Solamente serán retroactivas aquellas normas 
que sean de orden público y de interés social. 

El pleno también estuvo de acuerdo con el procurador 
de la administración de la infracción del numeral 1 
del art. 163 de la Constitución Política, que dispone 
que es prohibido a la asamblea nacional expedir leyes 
que contraríen la letra y el espíritu de la Constitución, 
la norma impugnada no concuerda con el texto ni 
con el espíritu de la norma constitucional citada. 

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno 
declara que es inconstitucional el art.4 del Proyecto 
de Ley 308 de 2020, ya que viola los artículos 
32, 46 y el numeral 1 del artículo 163 de la 
Constitución Política de la República de Panamá. L&E


