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Es imporlante destacar que ocupamos la Presidencia del Colegio
de Abogados en dos períodos sucesivos, después del ascenso del
gobierno del presidente Guillermo Endara (1990-1994). Fueron
momentos muy difíciles para el país, que debía sobreponerse a

un proceso de enorme confrontación política y social (iniciado
en 1987) así como también a los estragos de la invasión militar
estadounidense del20 de diciembre de 1989.

El IV Congreso Nacional de Abogados

Durante el ejercicio de nuestra primera presidencia, logramos
organizar por cuarta yez en la historia del país, el IV Congreso
Nacional de Abogados que se celebró del 5 al 7 de octub¡'i: clc

1990, en el Centro de Convenciones ATLAPA de la ciudari dc
Panamá. Es fundamental destacar que, después de muchís;ni,r.r
años, los abogados no habíamos tenido ocasión ni oportuni<iiiil
de reunimos para discutir temas importantes de la vida nacic''nal
en un momento en el que el país estaba reconstruyendo sus
instituciones como consecuencia de la invasión militar ocur:rida
pocos meses atrás. Para lograr el objetivo de reunir a los
abogados del país, escogimos al Vicepresidente de la Junta
Directiva, Dr. José Miguel Alemán, para que fuera el Presidente
del comité organizador de dicho Congreso que fue inaugurado
por el entonces Presidente de la República - y también abogado
el Lcdo. Guillermo Endara G., el 5 de octubre de 1990, en el
Centro de Convenciones ATLAPA.

En dicho Congreso, pudimos organizar cuatro comisiones
:irndamentales para el momento histórico de la vida del país. La
Comisión No 1, sobre temas relacionados con la Constitución,
;ue fue presidida por el Dr. Italo Antinori Bolaños; la Comisión
\" 2, sobre temas relacionados corl ?sufltos de carácter gremial y
,,dministración de justicia, que fue presidida por el Lcdo. Rubén
:lías Rodríguez; la Comisión No 3, sobre temas relacionados
-on la seguridad nacional y pública, que fue presidida por el
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Dr. Miguel Antonio Bernal; y la Comisión N" 4, sobre temas

relacionados con asuntos jurídicos de naturaleza mercantil, que

fue presidida por el Dr. José Angel Noriega.

Es importante destacar que dicho Congreso tuvo importantes

conclusiones y propuestas que fueron trascendentales para 1:

vida jurídica del país.

La propuesta de la Constituyente Paralela

Hoy podemos recordar que la Comisión No 1, sobre temas

relacionados con la Constitución del lV Congreso Nacional c-
Abogados de octubre de 1990 y que presidió el Dr. Italo Antino:
Bolaños, propuso * después de las deliberaciones - y por prime:'
yez en el país, recomendar la convocatoria de una Asambl.,
Constituyente Paralela , paÍa reorganizar y transformar el Estac

panameño con el advenimiento de una nueva Constitución.

Es de anotar que fue en ese Cuarto Congreso y específlcame::.:

en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde, por prime:-

vez, se creó y se inventó el nombre de "Constituyente Paralel:'
de la que tanto se habló años después y que, incluso, hoy día. es,-

nominada de esa manera en el artículo 314 de la Constitt-lc..

Política de la Republica de Panamá3.

Según las explicaciones que hizo el Presidente de dicha comis. -

en su intervención ante el pleno del IV Congreso Nacic.-'
de Abogados, la idea de ponerle en nuestro país el nombr.' :.
"Constituyente Paralela", tuvo su antecedente inmediato e:

denominada "Constituyente Simultanea" que existía - y toi"
existe a la fecha - en los artículos 278 y 279 de la Constitu.
Política de la República de Guatemala de 1985.

3 El Colegio Nacional de Abogados publicó tas memorias del IV Congreso Nacion

Abogados en una obra denominada "La Abogacía frente al acontecer nacional" edita

Impresora del Pacifico, ciudad de Panamá, 1990. Allí constan los pormenores, así cor
importantes propuestas y conclusiones que se lograron en dicho Congreso'
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De modo que, para diferenciar la propuestay ra denominación
panameña de la de Guatemala, a la comisión constitucional
del IV congreso se le ocurrió la novedosa y atinad,a idea de
llamarle: "constituyente Paralela". En esos momentos no sabían
que estaban creando un nombre y una denominación única en el
mundo del derecho constitucional, lo cuar constituye un valioso
aporle al que hizo del IV congreso Nacional de Abogados y su
comisión constitucional.

Esa es la génesis u origen del nombre "constituyente paralela,,
,como hoy día se conoce enpanamá y que fue producto de un
trabajo gremial y académico logrado en el cuarto congreso
Nacional de Abogados de r 990, que me correspondió ei alto
honor de convocar colno presidente clel coregiá Nacionar de
Abogados.

Como hemos dicho antes, la propuesta de la Cornisión de
Asuntos relacionados con la constitución, sobre la convocatoria
de una Asamblea constituyente pararela, fue sustentada por el
Presidente de la comisión constitucional, ante el pleno de dicno
congreso, reunido en el último día de sesiones, el 7 dc octubre
de 1990. El pleno del IV Congreso de Abogados aprobó por
inmensa mayoría la propuesta presentada.

Desde ese rromento, en mi condición de presidente der coregio
Nacional de Abogados, respeté y asumí el mandato que me
otorgaba el pleno del IV congreso Nacional de Abogados de
la República por lo que, desde ese momento, reiterativamente
expresamos tanto al Gobierno Nacional como a todo el país,
la posición del colegio Nacionar de Abogados en cuanto a la
necesidad de convocar, desde el año de 1990, a una Asamblea
constituyente Paraiela, para buscar la modern izacióndel país, la
reforma de las estructuras jurídicas del Estado por la víaie una
Asamblea Constituyente paralela.
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Ése fue un aporte histórico de los abogados panameños reunidos
en el lV Congreso Nacional de Abogados, para el derecho
constitucional universal.

La propuesta de crear la Defensoría del Pueblo y el Tribunal
Constitucional

La actividad del IV Congreso de abogados fue intensa 1

productiva. Entre las propuestas aprobadas estuvo la de

recomendar la creación de la Defensoría del Pueblo, de la que
poco se hablaba en 1990. Con tal propuesta, también emanada de

la Comisión No I sobre temas relacionados con la Constitución.
el Colegio Nacional de Abogados se convirtió en la primera
institución que recomendó y promovió dicha propuesta.

Es importante recordar que siete (7) años después de nuestra
propuesta y mediante Ley No 7 de 5 de febrero de l99l (Gaceta
Of,cial N" 23,221de 6 de febrero de 1997) se creó la Defensoría
del Pueblo en la República de Panamá. Dicha institución se

elevó a rango constitucional en las reformas del 2004, en los
arlículos 129 y 130 de la Constitución Política de la República
de Panamá.

Otro aporle fundamental fue que, en dicho congreso, también
se aprobó proponer la creación en Panamá, de un Tribunai
Constitucional, autónomo y con el control exclusivo para
conocer las acciones de garantía y tutela constitucional. Si bien
es cierto que, a la fecha, tal propuesta no se ha logrado concretar
en el país, no es menos ciefto que cada día son más las voces que
coinciden con la propuesta de crear un Tribunal Constiturcional.
hecha y aprobada por el IV Congreso Nacional de Abogados que

me correspondió el honor de convocar en octubre de 1990.
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