
                                                                                       

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD  
PROMOVIDA CONTRA EL ARTÍCULO 215 DEL CÓDIGO ELECTORAL,

MODIFICADO POR LA LEY No.29 DE 29 DE MAYO DE 2017
(ARTÍCULO 254 DEL TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO ELECTORAL, SEGÚN EL ACUERDO No.82-2 de 27

DE NOVIEMBRE DE 2017 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE PANAMÁ) 

                                                                  
SEÑOR MAGISTRADO PRESIDENTE DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE

PANAMÁ:

            Nosotros, GUEVARA LEGAL BUREAU, sociedad civil de profesionales inscrita a la

Ficha 32261, Documento 1806953, Sección de Personas Común del Registro Público, con

oficinas ubicadas en la Torre Credicorp Bank, Piso 29, Calle 50, Ciudad de Panamá, lugar

donde recibe notificaciones personales, en nuestra calidad de apoderados especiales de

TELEVISORA NACIONAL, S.A., sociedad anónima de derecho panameño inscrita al Folio

30730 (s), Sección Mercantil del Registro Público, cuyo Presidente y Representante Legal es

STANLEY ALBERTO MOTTA CUNNINGHAM,  varón,  panameño,  mayor  de  edad,  casado,

empresario,  con  cédula  de  identidad  personal  No.8-219-1718,  con  domicilio  en

Urbanización  Costa  del  Este,  Complejo  Business  Park,  Torre  Este,  Piso  6,  Ciudad  de

Panamá, Provincia de Panamá, concurrimos ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia,

según la competencia funcional atribuida a ese tribunal, mediante el artículo 206, numeral

1, de la Constitución Política, a fin de interponer acción de inconstitucionalidad contra el

artículo 215 del Código Electoral, modificado por el artículo 86 de la Ley No.29 de 29 de

mayo  de  2017  (actual  artículo  254  del  Código  Electoral,  luego  de  la   aprobación  del

Acuerdo No.82-2 de 27 de noviembre de 2017 del Tribunal Electoral de Panamá).  

 

I. HECHOS:  

PRIMERO:  El  artículo  215  del  anterior  Texto  Único  del  Código  Electoral,  aprobado

mediante Ley No.31 de 22 de abril  de 2013, estableció que “las encuestas políticas no

podrán divulgarse,  dentro de los  diez  días  calendarios anteriores  a  las  elecciones” (el

resaltado es nuestro). 
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SEGUNDO:  Luego  de  la  celebración  de  las  Elecciones  Generales  de  2014,  el  Tribunal

Electoral  de Panamá –de conformidad con una práctica institucional  establecida desde

1993- convocó a la Comisión Nacional de Reformas Electorales, mediante Decreto No.43

de 11 de diciembre de 2014, con la finalidad de proponer modificaciones que permitiesen

actualizar  la  legislación  electoral  con  miras  a  la  realización  del  Proceso  General  de

Elecciones en 2019.   

TERCERO: La Comisión Nacional de Reformas Electorales fue instalada el 15 de enero de

2015, presidida por el Magistrado HERIBERTO ARAÚZ. Su período fue concluido el 28 de

diciembre de 2015. En la Comisión participaron los cinco partidos políticos constituidos, el

Foro  Ciudadano  Pro-Reformas  Electorales,  representado  por  los  sectores  de  las

organizaciones académicas, no gubernamentales, empresa privada y trabajadores. 

CUARTO: Mediante nota No.28-MP-TE de 18 de enero de 2016, el Magistrado Presidente

del Tribunal Electoral, ERASMO PINILLA -en ejercicio de la iniciativa legislativa prevista por

los  artículos  143,  numeral  10  y  165,  literal  d,  numeral  1,  de  la  Constitución  Política-

sometió a consideración de la Asamblea Nacional de Diputados, la propuesta surgida de la

Comisión Nacional de Reformas Electorales (Proyecto 292/2016). 

QUINTO:  En  la  correspondiente  Exposición  de  Motivos,  el  Magistrado  Presidente  del

Tribunal Electoral consignó un resumen del contenido de las modificaciones aprobadas por

la  Comisión  Nacional  de  Reformas  Electorales1.  En  el  apartado  intitulado  “OTRAS

MODIFICACIONES”  fueron  incluidas,  en  el  numeral  8,  las  reformas  pertinentes  a  las

“Encuestas de Opinión” (página 11):

“Encuestas  de  opinión.  En  materia  de  encuestas  se  adoptaron  las  siguientes
medidas nuevas:

a) Se aumentaron ciertos requisitos para el registro de las encuestadoras a fin de
conocer más la experiencia previa que tienen las interesadas en registrarse; así
como la lista de sus accionistas y clientes; a la vez que se reduce de 10 días
hábiles a calendarios el tiempo que tiene el Tribunal para pronunciarse sobre
una solicitud de registro.

b) Para el caso de encuestas que se hacen a la salida del recinto de votación (exit
poll) ), se exceptúan del requisito de registro a entidades nacionales y organismos
internacionales acreditados como observadores del proceso electoral, según los
reglamentos del Tribunal Electoral, y también a los Centros de Investigación de las

1 Disponible  en:  http://www.tribunal-electoral.gob.pa/comision-nacional-de-reformas-electorales/cnre-
2015/. 
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universidades oficiales  o  particulares,  siempre que el  Consejo Académico y  la
Rectoría, avalen la solicitud. 

c) Para la divulgación de sondeos en línea o informales que realicen los medios de
comunicación en muestras estadísticamente no representativas, no se requerirá el
registro estipulado en el  artículo 210 y 211 del  Código Electoral,  siempre que
expresen de forma destacada que es un estudio no científico.

d) El rango de las multas por violación de las normas en materia de encuestas, que
actualmente está de 5 mil a 25 mil balboas, pasa a de 25 mil a 50 mil balboas.”

SEXTO:  Como se advierte, en el catálogo de modificaciones pertinentes a las encuestas

electorales,  el  resumen oficial  del  Tribunal  Electoral  no hizo mención alguna a que se

hubiese  modificado el  plazo  durante  el  cual  se  encuentra  prohibida  la  divulgación  de

encuestas electorales, prevista en el artículo 215 del Código Electoral (actual artículo 254

del Código Electoral, luego de la  aprobación del Texto Único, según Acuerdo No.82-2 de

27 de noviembre de 2017 del Tribunal Electoral de Panamá).

SÉPTIMO:  En  efecto,  la  revisión  del  Anteproyecto  de  Ley  presentado  por  el  Tribunal

Electoral a la Asamblea Nacional  acredita que en el Capítulo IV -intitulado “Estudios de

Opinión”-  la Comisión Nacional de Reformas Electorales solamente modificó y creó los

artículos 210, 210 A, 211 A y 211 B del Código Electoral, ninguno de ellos relacionado con

la prohibición de divulgación de las  encuestas políticas2. 

OCTAVO: La Ley No.29 de 29 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial No.28289-A

de 30 de mayo de 2017, la cual “reforma el Código Electoral”, a través de su artículo 86,

modifica el artículo 215 ídem -mencionado en el Hecho Primero de la presente demanda-

quedando así: 

“Artículo  215.  Las  encuestas  políticas  no  podrán  publicarse  ni
divulgarse  dentro  de  los veinte  días  calendario  anteriores  a  las
elecciones”. 

Posteriormente,  este  artículo  pasó  a  ser  el  artículo  254  del  Texto  Único  del  Código

Electoral,  aprobado  por  Acuerdo  del  Pleno  del  Tribunal  Electoral  N°82-2  de  27  de

noviembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N°28422 de 11 de diciembre de 2017.

2 Disponible en: http://www.tribunal-electoral.gob.pa/comision-nacional-de-reformas-electorales/cnre-
2015/
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NOVENO: Ahora bien,  la citada disposición fue modificada por la Asamblea Nacional  de

Diputados  en  el  sentido  de  extender  el  plazo  de  prohibición  para  la  publicación  y/o

divulgación de “encuestas políticas”, de diez a veinte días calendario. 

DÉCIMO: Ahora bien, no consta en las actas correspondientes al Primer y Segundo Debate

del  Anteproyecto  de  Ley  de  Reformas  Electorales  en  la  Asamblea  Nacional   hubiese

verificado una discusión sostenida respecto de las razones jurídicas, políticas, culturales o

técnico-científicas con base en las cuales se justificase la referida prohibición. Es decir, no es

posible verificar cual fue la motivación que llevó a los Diputados en la Asamblea Nacional a

proponer esta modificación, la cual compromete el ejercicio de derechos constitucionales. 

UNDÉCIMO:  La prohibición constituye una violación, injustificada y desproporcionada, a

normas constitucionales y convencionales que protegen, en condiciones de igualdad, la

libertad  de  opinión  y  de  pensamiento,  como  el  vehículo  necesario  para  el  ejercicio

informado del voto, uno de los fundamentos de la sociedad democrática contemporánea.

II. TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA NORMA LEGAL  
ACUSADA DE INCONSTITUCIONAL

La disposición legal acusada es el actual artículo 254 del Texto Único del Código

Electoral3, antes artículo 215, modificado por el artículo 86 de la Ley No.29 de 29 de mayo

de 2017:  

“Las encuestas políticas no podrán publicarse ni divulgarse dentro
de los veinte días calendario anteriores a las elecciones”. 

III. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMEN INFRINGIDAS  

Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

III.A.1. DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL INFRINGIDA

3 Aprobado mediante Acuerdo del Pleno 82-2- 27 de noviembre de 2017 del Tribunal Electoral de Panamá,
publicado en la Gaceta Oficial N°28422 de 11 de diciembre de 2017. 
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La norma acusada infringe el artículo 37 de la Constitución Política, cuyo texto es el

siguiente:  

 Artículo 37 de la Constitución Política:

“Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra,
por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa;
pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos
medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o
contra la seguridad social o el orden público.” 

La  disposición  también  es  violatoria  de  los  artículos  13  de  la  Convención

Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos,  integrados al  orden jurídico  interno,  a  través  del  artículo  17,  inciso 2,  de  la

Constitución Política. 

Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos4:

“1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la  libertad  de  pensamiento  y  de
expresión.  Este  derecho  comprende  la  libertad  de  buscar,  recibir  y
difundir  informaciones e  ideas  de  toda  índole, sin  consideración  de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
por cualquiera otro procedimiento de su elección. 

 2. El ejercicio del  derecho previsto en el  inciso precedente no puede
estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que
deben  estar  expresamente  fijadas  por  la  ley  y  ser  necesarias  para
asegurar: 

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la

moral públicas. 

3.  No  se  puede  restringir  el  derecho  de  expresión  por  vías  o  medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel
para  periódicos,  de  frecuencias  radioeléctricas,  o  de  enseres  y  aparatos
usados  en  la  difusión  de  la  información  o  por  cualquieras  otros  medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura
previa  con  el  exclusivo  objeto  de  regular  el  acceso  a  ellos  para  la
protección moral  de  la  infancia  y  la  adolescencia,  sin  perjuicio  de  lo
establecido en el inciso 2. 

4 Aprobada por la República de Panamá, mediante Ley No.15 de 28 de octubre de 1977. 
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5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y
toda  apología  del  odio  nacional,  racial  o  religioso  que  constituyan
incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal  similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los
de raza, color religión, idioma u origen nacional.”

Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5:

“1. Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. 

2.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la  libertad  de  expresión;  este
derecho  comprende  la  libertad  de  buscar,  recibir  y  difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente,  por escrito o en forma impresa o artística,  por
cualquier otro procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo
entraña deberes  y  responsabilidades  especiales.  Por  consiguiente,
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo,
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a. Asegurar  el  respeto  a  los  derechos  o  a  la  reputación  de  los
demás;

b. La  protección  de  la  seguridad  nacional,  el  orden público  o  la
salud o la moral públicas.”

III.A.2. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La disposición legal acusada viola de forma directa, por comisión, los artículos 37

de la Constitución Política de Panamá,  13 de  la Convención Americana sobre Derechos

Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales protegen

el derecho a la libertad de expresión y pensamiento.   

La disposición acusada limita que las “encuestas políticas” puedan ser divulgadas

en un plazo de 20 días calendario, antes de la jornada electoral. Debe afirmarse, como

premisa, que la norma acusada limita el derecho a la libertad de pensamiento y expresión,

en la medida que establece una prohibición temporal a su ejercicio. Corresponde, pues,

la  demostración  respecto  del  carácter  desproporcionado  e  injustificado  de  esta

prohibición  y,  en  consecuencia,  del  concepto  como  resulta  violatoria  del  orden

constitucional y convencional. 

5 Aprobada por la República de Panamá, mediante Ley No.15 de 28 de octubre de 1976. 

6



Según el  Diccionario  Electoral  del  Instituto  Nacional  de  Estudios  Políticos6,  una

encuesta  electoral  consiste  en  “un  método  sistemático  de  preguntas  a  los  electores

considerados como una muestra representativa de todo el  electorado de una división,

acerca de sus opiniones y actitudes sobre asuntos o tópicos particulares, lo cual constituye

una inferencia estadística de cómo está la situación electoral, al momento de levantarse la

encuesta;  asimismo,  las  encuestas  pueden revelar  la  intensidad y  las  razones de esas

opiniones y actitudes (…)7. 

La prohibición censurada debe analizarse desde una doble perspectiva. De un lado,

los  medios  de  comunicación  y  encuestadoras  han  sido  privados,  durante  el  plazo

mencionado, del  derecho de informar sobre los resultados de las encuestas electorales.

De  otro  lado,  a  la  colectividad  se  le  ha  impuesto  una  limitación  al  derecho  de  ser

informada de datos que son pertinentes a la formación de su decisión electoral. 

En  efecto,  la  libertad  de  expresión  comprende  dos  dimensiones.  La  Corte

Interamericana de Derechos Humanos, en Opinión Consultiva OC-5 de 13 de noviembre

de  1985,  explica  la  doble  afectación  registrada  a  consecuencia  de  las  restricciones

ilegítimas del derecho a la libertad de expresión:

“Por  tanto,  cuando  se  restringe  ilegalmente  la  libertad  de
expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo
el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a
“recibir” informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho
protegido  por  el  artículo  13  tiene  un  alcance  y  un  carácter
especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la
libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que
nadie  sea  arbitrariamente  menoscabado  o  impedido  de
manifestar  su propio pensamiento y  representa,  por  tanto,  un
derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado,
un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer
la expresión del pensamiento ajeno”8 (el resaltado y las subrayas
son nuestros). 

En efecto, una de las fuentes accesibles de información política de la cual dispone

el ciudadano antes de la emisión del sufragio, es la encuesta electoral. No obstante, debe

precisarse que la disposición acusada de inconstitucional contiene la prohibición -durante

6 Ver  Diccionario  Electoral,  Instituto  Nacional  de  Estudios  Políticas  A.C.  Se  encuentra  disponible  en:
http://diccionario.inep.org/INEPAC.html. 
7 En Francia, la Ley No.19 de julio de 1977, modificada el 25 de abril de 2010, define una encuesta como
“una investigación tendiente a producir una indicación cuantitativa, en una fecha determinada de opiniones,
deseos, actitudes, o comportamientos de una sociedad a partir de una muestra.”
8 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf (párr.30). 
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un plazo de veinte días calendarios antes del día de elección- de publicación y divulgación

de la categoría general de “encuestas políticas”9.

Como  ha  sido  expuesto,  el  artículo  37  de  la  Constitución  Política  garantiza  el

derecho a la libertad de expresión y pensamiento. Este derecho fundamental es también

protegido por convenciones internacionales de derechos humanos, suscritas por el Estado

Panameño10. 

Las  tres  disposiciones  transcritas  contienen  la  base  de  protección  jurídica  en

derecho  interno  panameño,11 de  la  Libertad  de  Pensamiento  y  Expresión,  uno  de  los

derechos  humanos  clásicos  -llamados  de  primera  generación-  surgidos  del  ideario

revolucionario del siglo XVIII (LLOBET RODRÍGUEZ, 2008).  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que la libertad de

expresión  es  un  requisito  indispensable  para  la  existencia  misma  de  la  sociedad

democrática. De este derecho se desprenden el derecho de informar y de ser informado. 

En  ese  orden,  el  Principio  2  de  la  Declaración  de  Principios  sobre  Libertad  de

Expresión de la Organización de Estados Americanos expresa:

 “Toda  persona  tiene  el  derecho  a  buscar,  recibir  y  difundir
información y  opiniones  libremente en los  términos que estipula el
artículo  13  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos.
Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para
recibir,  buscar  e  impartir  información  por  cualquier  medio  de
comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de
raza,  color,  religión,  sexo,  idioma,  opiniones políticas  o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social” (el resaltado es nuestro). 

9 En otras legislaciones, se prohíbe la divulgación de sondeos en boca de urna (exit polls) o de intención de
voto, temas y formas específicas de una encuesta electoral. Según el criterio de prohibición, este tipo de
encuestas electorales pudiesen perturbar el espacio de reflexión del votante previo a la jornada electoral, 

10 La confrontación de la norma acusada con la orden convencional guarda pertinencia en el presente juicio
constitucional.  La  Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado, en resolución de 24 de
noviembre  de  2006:  “Cuando  un  Estado  ha  ratificado  un  tratado  internacional  como  la  Convención
Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la
Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y
fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad,
sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana.”

11 El artículo 17, inciso 2, de la Constitución Política de Panamá ha integrado, al orden jurídico interno, los
convenios internacionales, suscritos por el Estado Panameño, en materia de derechos fundamentales. 
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La protección de la libertad expresión es decisiva en el fortalecimiento del Estado

Democrático. Ello impone que sus órganos garanticen “el libre ejercicio de este derecho

en el debate político, particularmente durante el proceso electoral”12.

En  efecto,  el  derecho ciudadano  a  la  participación  en  un  proceso  electoral  se

encuentra protegido a nivel constitucional y convencional. Una de sus manifestaciones es

el  sufragio,  entendido  como  derecho-deber,  según  el  artículo  34  de  la  Constitución

Política. Así, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce, en el literal b de

su artículo 23, el derecho y la oportunidad “de votar y ser elegido en elecciones periódicas

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que  garantice la

libre expresión de la voluntad de los electores”.  

Ahora bien, la protección de la libertad de expresión resulta indispensable en los

procesos electorales pues garantiza que los ciudadanos tengan acceso a la mayor cantidad

de información posible, lo cual permite el ejercicio libre y racional del sufragio. Según la

Corte Suprema de Justicia, sus limitaciones están sometidas a un criterio de interpretación

restrictiva13.   Para  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  la  libertad  de

pensamiento y expresión constituye una herramienta esencial  para la formación de la

opinión pública de los electores y un auténtico instrumento de análisis de las plataformas

políticas planteadas por los distintos candidatos (…)14”. 

Sin embargo, la categoría utilizada en Panamá constituye, por su amplitud, una

restricción ostensiblemente arbitraria y desproporcionada. Existen encuestas electorales

de carácter político que pueden medir las probabilidades, vía ejemplo, de “ir a votar” o

de “cambiar la intención de voto”, según edad, sexo, región geográfica, etc. Estos datos

son  de  indudable  interés  público  pues  contienen  información  pertinente  para  los

electores e inclusive, para organizaciones no gubernamentales y autoridades públicas15. 

12 Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Ricardo Canese v. Paraguay, sentencia de 31 de
agosto de 2004, No.111, párr.88.   
13 La Corte Suprema de Justicia, Pleno, ha sostenido, en sentencia de 21 de julio de 2010, que “cualquier
interpretación restrictiva del derecho a elegir y ser elegido afecta de manera adversa nuestra democracia”.
14 Ídem, No.111, párr.90. 
15 Basta citar la hipótesis basada en la proyección –surgida de una encuesta electoral- de un alto nivel de
abstencionismo de un sector demográfico, previo a los comicios. Desde el sector público –e incluso desde
organizaciones de  sociedad civil- podría organizarse una campaña cívica de concienciación electoral que
permitiese revertir esa tendencia.
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Ahora  bien,  desde  la  clásica  teoría  de  LOUIS  JOSERRAND,  se  reconoce,  por

unanimidad, que los derechos subjetivos –inclusive, la libertad de expresión- comportan

límites16.  Por  ello,  el  artículo  37  de  la  Constitución  Política  propone  un  estatuto  de

responsabilidad, “cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la

honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.” 

Igual  propósito  es  declarado  por  el  artículo  13,  numeral  2,  de  la  Convención

Americana sobre Derechos Humanos.  Esta disposición expone que las limitaciones a la

libertad  de expresión  tienen por  finalidad  asegurar:  “el  respeto  a  los  derechos  o  a  la

reputación de los demás y o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la

salud o la moral públicas.”

En ese orden, corresponde verificar si la prohibición temporal al libre ejercicio del

derecho a informar y ser informado, durante un plazo de 20 días calendario antes del día

de las elecciones, se encuentra destinada a la custodia de alguno de esos bienes jurídicos,

protegidas a nivel nacional e internacional.    

 La  ausencia  de  justificación,  proporcionalidad  y  utilidad  de  la  prohibición  de

divulgación de encuestas electorales ha sido discutida en otras jurisdicciones. En Francia,

la Corte de Casación, en sentencia de 4 de septiembre de 2001, sostuvo que la prohibición

de sondeos de opinión en la semana precedente a la elección era violatoria de los artículos

10 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, los cuales protegen la libertad

de expresión y prohibición de discriminación, respectivamente. 

En la referida decisión, el tribunal francés reconoció que el derecho a la libertad de

expresión “comprende la libertad de opinión, de recibir y de comunicar informaciones e

ideas  sin  que  existan  injerencias  de  las  autoridades  públicas”.  La  Corte  afirmó que  la

prohibición limitaba el derecho de información del ciudadano, pues lo privaba del derecho

al voto libre.  

En  Colombia,  la  Corte  Constitucional  estimó,  en  1993,  que  la  prohibición  de

divulgación de las encuestas –a la ocasión, 30 días antes de la elección-constituía un acto

16 L. JOSERRAND, Del espíritu de los derechos y su  relatividad, traducción al español, México, 1946, p.173.

10



de censura previa.  Se trataba, según el tribunal, de “un acto que impide por una parte,

que a la opinión pública se le informe de algo que le interesa legítimamente, y por otra, a

los medios de comunicación ejercer su derecho a informar, esto es, a transmitir y difundir

oportunamente las noticias de que dispone”17. 

 El tribunal constitucional colombiano declaró que “los medios de comunicación

social,  como titulares  del  derecho  de informar y  la  opinión  pública,  como titular  del

derecho a la información, tienen derecho a conocer y difundir la receptividad que entre la

población tengan los programas ideológicos y la acción de los candidatos a los cargos de

autoridad política, máxime en los momentos en que estas informaciones revisten la mayor

importancia  como  son  la  víspera  de  una  elección.  Debe  reconocerse  que,  en  una

democracia  moderna,  uno  de  los  medios  más  adecuados  para  este  propósito  es,

precisamente, el de las encuestas de opinión” (el resaltado es nuestro)18. 

En Perú,  el  Tribunal  Constitucional  afirmó,  en 2001,  que era inconstitucional  la

limitación  de  difundir  “encuestas  y  proyecciones”  de  cualquier  naturaleza  sobre  el

resultado de las elecciones hasta el domingo anterior de las elecciones. El citado tribunal

declaró  que  “las  encuestas y  su  difusión   y  proyección  constituyen  un  importante

elemento para conocer lo que piensa un sector de la sociedad, y como tal, es válido para

la  formación de una opinión pública,  a  la  vez de representar  también un importante

control  sobre  los  organismos  responsables  del  proceso  en  la  medida  de  la  propia

transparencia del proceso electoral” (el resaltado es nuestro). 

En Canadá, en 1998, la Corte Suprema examinó la constitucionalidad de la norma

que prohibía la publicación y difusión de encuestas electorales tres días antes de la fecha

de las elecciones. Dicha norma estaba destinada, en principio, a proteger de la influencia

que en los votantes podía tener una encuesta errónea y afectar, por ende, la serenidad de

la  jornada de  reflexión.  La  corte  canadiense  argumentó  que  la  prohibición  carecía  de

justificación pues “el Estado no se encontraba frente a un grupo vulnerable”, sosteniendo

el  deber  de  éste  de  “presumir  que  los  votantes  tienen  un  grado  de  madurez  y  de

17 Ver:  Corte  Constitucional  de  Colombia,  sentencia  de  28  de  octubre  de  1993.  Disponible  en:
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-488-93.htm. 
18    Ídem.
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inteligencia”, concluyendo que “el Gobierno no puede poner al votante más desinformado

e ingenuo como estándar”19. 

En Panamá, la estructura de la norma constitucional reconoce, como regla general,

la protección de la libertad de pensamiento y expresión. Se protege el libre ejercicio de

este derecho  sin censura previa. Sus restricciones revisten un carácter excepcional.  Por

ello, el constituyente se inclinó -de acuerdo a los principios del derecho internacional de

derechos humanos- hacia un régimen de responsabilidad, como mecanismo de control ex

post, respecto  de  los  excesos  en  su  ejercicio.  Estos  controles  estarían  destinados

únicamente  a reprimir los atentados contra “la reputación o la honra de las personas o

contra la seguridad social o el orden público.” 

La  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  sostenido  que  cualquier

limitación al ejercicio de los derechos fundamentales debe ser de carácter excepcional y

encontrarse  estrictamente  justificada  por  criterios  de  legalidad,  necesidad,  utilidad  y

proporcionalidad. 

Según la doctrina especializada en este tema, la restricción de la publicación de

encuestas electorales no satisface las finalidades pretendidas por la medida. Respecto de

la  supuesta  incidencia  de  la  difusión  de  los  resultados  de  las  encuestas  en  la  libre

formación  del  voto,  FERNÁNDEZ  SANABRIA  (2010)20 indica  que  el  Estado  asume

erróneamente que “el voto libre, ejercido de modo reflexivo, es aquél protegido de cierta

información electoral” (en este caso,  surgida de una encuesta). Sin embargo, El Estado

incurre en una contradicción, pues durante el mismo período, no existe veda alguna con

relación a otras categorías de información electoral. En ese sentido, el Código Electoral

limita medios más invasivos materia de opinión pública electoral21 “desde las doce de la

noche del jueves anterior a las elecciones hasta las doce del mediodía del día siguiente a

éstas”, es decir, por 84 horas antes de los comicios.  

19 Ver:  Thomson  Newspaper  v.  Canada  (Attorney  General).  Disponible  en  inglés  en:  https://scc-
csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1621/index.do
20 A.  FERNÁNDEZ  SANABRIA,  La  prohibición  de  publicar  encuestas  electorales  como  una  limitación
desproporcionada e ilegítima de la libertad de expresión e información en Costa Rica”. Revista de Derecho
electoral,  Tribunal  Supremo  de  Elecciones,  2010.  Disponible  en:
http://www.tse.go.cr/revista/art/10/fernandez_sanabria.pdf. 
21 El artículo 371 del Código Electoral establece que “quedan prohibidas las manifestaciones públicas y toda
clase de propaganda política por altavoces y en los medios de comunicación social, desde las doce de la
noche del jueves anterior a las elecciones hasta las doce del mediodía del día siguiente a éstas”. 
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El profesor CAMPOS (2008) sostiene:

“(…)  las  encuestas  genera  un  efecto  si  son  de  conocimiento  del
público,  pero  también  lo  generan  cuando  el  ciudadano  queda
sumido en la ignorancia con motivo de la veda bajo estudio. Entre
las  dos  formas  de  afectar  al  ciudadano,  se  inclina  por  el
conocimiento, no por la ignorancia”.

Respecto de la hipótesis de que la encuesta pueda generar una conducta irracional

en los  votantes -como un supuesto lesivo a la seguridad social  y  el  orden público-  la

Relatoría Especial  para la Libertad de Expresión (2006) sostuvo que “no existe prueba

empírica coincidente o hallazgos sólidos que determinen que la difusión de las encuestas

genere tales conductas irracionales o basadas en emociones en los votantes tras recibir

los resultados de una encuesta electoral, o en general, de los medios de comunicación”.    

La  Corte  Constitucional  de  Canadá  ha  reconocido  que  la  información  “que  es

necesaria  y  que puede ser  racional  y  adecuadamente apreciada por  la  mayoría  de la

población no puede ser retirada por temor a que algunos pocos votantes puedan sentirse

tan confundidos que voten a un candidato a quien de otro modo no hubieran elegido”

(ver:  Libertad de Expresión  y  Procesos  Electorales,  2006).   El  Estado no puede,  pues,

restringir  el  alcance  de  una  libertad  ciudadana,  basado  en  un  riesgo  psicológico  o

sociológico de carácter marginal, no documentado científicamente.   

En Panamá, la Comisión Nacional de Reformas Electorales recurrió a un sistema de

diligencia reforzada respecto de la calidad e idoneidad técnica de las encuestadoras.  El

artículo 210, reformado por el 79 de la Ley No.29 de 29 de mayo de 2017 (247 del Texto

Único del Código Electoral) establece:

“Toda  persona  natural  o  jurídica  que  pretenda  realizar  encuestas,

análisis, pronósticos o estudios similares con el objeto de publicarlos o

divulgarlos por cualquier medio, y cuyo fin sea reflejar las preferencias

políticas o electorales de la población, deberá registrarse previamente y

actualizar el registro anual en el Tribunal Electoral. Para lo cual deberá

aportar los documentos  siguientes:

1. Lista del  personal  profesional  con idoneidad para hacer los diseños y

análisis  estadísticos  que  requiere  una  encuesta,  con  una  carta   de

aceptación de cada uno de ellos para que conste que trabajan o están a
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disposición de la empresa para hacer encuestas, así  como la lista del

personal  administrativo  que  proveerá  los  servicios  de  apoyo.  La

idoneidad de los profesionales deberá ser debidamente sustentada con

títulos  académicos  no  inferiores  a  licenciatura  en  áreas  afines  a  las

encuestas  públicas,  como  estadísticas,  psicología,  sociología,  ciencia

política y mercadotecnia, con mínimo de un año de experiencia en la

elaboración de encuestas.

2.  Copia simple del Aviso de Operación.

3. Copia de su último estado financiero del año anterior a la solicitud del

registro,  debidamente  auditado  por  un  Contador  Público  Autorizado,

que  ponga  en  evidencia  que  el  solicitante  tiene  liquidez  y  solvencia

financiera.

4.  Dirección  donde  opera  la  empresa  encuestadora,  los  números  de

teléfono y correo electrónico.

5.  Estudios  previos  sobre preferencias  políticas  o electorales,  que haya

realizado  la empresa solicitante o su personal técnico.

6.  Certificación del Registro Público, con vigencia no menor a tres meses,

en  la  que  conste  el  nombre  del  representante  legal,  directores  y

dignatarios y actividad.

7.  Lista de accionistas debidamente certificada  por el Tesorero.

8. Declaración jurada en la que haga constar sus clientes 

9.  Declaración jurada de no conflicto de interés entre  el  que realiza la

encuesta y el beneficiario.

Cuando la encuestadora tenga su sede en el exterior y ejecute su labor a

través del personal subcontratado en la República de Panamá, además

de  los  requisitos  antes  señalados,  deberá  consignar  una  fianza  de

garantía por un valor de veinticinco mil  balboas (B/.25,000.00). Dicha

fianza podrá constituirse en efectivo, en títulos de crédito del Estado, en

fianzas  emitidas  por  compañías  de  seguros  o  mediante  garantías

bancarias o en cheque certificado o de gerencia.

La fianza deberá emitirse  a favor del Tribunal Electoral, la cual será de

Panamá  y  de  la  Contraloría  General  de  la  Republica,  la  cual  será

depositada en esta última y deberá mantenerse vigente  durante  todo el

proceso  electoral.

Para el caso e encuestas que se hacen a la salida del recinto de votación

(exit poll), se exceptúan de este requisito a las entidades nacionales y los

organismos internacionales acreditados como observadores del proceso

electoral, según los reglamentos del Tribunal Electoral, así como a los

centros  de  investigación  de  las  universidades  oficiales  o  particulares.

Siempre que el Consejo académico y la Rectoría avalen la actividad.”

Esta  exigencia  normativa  se  encuentra  destinada  a  garantizar  la  idoneidad  y

seriedad profesionales de las encuestadoras y del rigor metodológico de sus encuestas.  El

reforzamiento de requisitos de debida diligencia de las encuestadoras ha sido la forma

como las democracias contemporáneas mitigan los pretendidos riesgos de manipulación
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política  del  votante.  Esta  disposición  se  corresponde  más  con  el  régimen  de

responsabilidad propuesta por las normas constitucionales y convencionales. 

De ello se desprende que la norma de prohibición atacada se manifiesta como una

forma de  censura  previa,  pues  parte  del  prejuicio  que,  durante  20 días  calendario,  el

contenido de una encuesta electoral  –no obstante su valor y pertinencia informativos-

puede perturbar y/o confundir la jornada de reflexión previa al ejercicio del voto libre. Al

margen de la arbitrariedad del plazo, la medida resulta desproporcionada pues existen, en

la legislación electoral panameña, otros mecanismos que permiten evitar la afectación de

los bienes jurídicos protegidos por la disposición constitucional.  Por ello, la norma viola

directamente, por comisión, el artículo  de la Constitución Política. La confrontación con la

normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo confirma. 

  En ese sentido, el Principio No.4 de la Declaración de Principios sobre la Libertad

de Expresión expresa:

1.  “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre
cualquier   expresión,  opinión o información difundida a través de
cualquier  medio  de  comunicación  oral,  escrito,  artístico,  visual  o
electrónico, debe estar prohibido por la ley. Las restricciones en la
circulación libre de ideas y opiniones, como si también la imposición
arbitraria de información y la creación de obstáculos al  libre flujo
informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”22. 

En  un  informe  sobre  la  Situación  de  la  Libertad  de  Expresión  en  Panamá,  la

Relatoría ha considerado que “normas que impedían la publicación de encuestas 10 días

antes de las elecciones constituían instancias de censuras previas, incompatibles con las

previsiones del artículo 13 (2) de la Convención”23. 

En efecto, en 2003, el “Informe sobre la situación de la Libertad de Expresión en

Panamá” de la Relatoría  Especial  para la  Libertad de Expresión caracteriza como “una

forma de  censura  previa”  la  prohibición  de  registrar  las  encuestas  sobre  preferencias

22 https://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm
23 Ver: “Libertad de Expresión y Procesos Electorales: el caso de las encuestas de opinión y los sondeos de
boca  de  urna”.  Relatoría  Especial  para  la  Libertad  de  Expresión,  Comisión  Interamericana  de  Derechos
Humanos. Disponible en: www.cidh.com. 
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electorales antes de su divulgación y la prohibición de publicar dichas encuestas 10 días

antes de la elección (…)” (el resaltado es nuestro). 

El  informe  observaba  “con  preocupación  la  existencia  de  estas  normas  que

constituyen instancias de censura previa. El Relator Especial para la Libertad de Expresión

manifiesta la necesidad de derogar dichas normas, puesto que atentan contra el derecho a

difundir “informaciones e ideas de toda índole”, constituyendo una restricción ilegítima

del derecho a la libertad de expresión (…)” en el país. El informe concluye que las normas

que regulen los criterios bajo los cuales se rigen las encuestas deben siempre propender

al fortalecimiento de la libre circulación de información24. 

III.B.1. DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL INFRINGIDA

Artículo 19 de la Constitución Política:

“No  habrá  fueros  o  privilegios  ni  discriminación  por  razón  de  raza,

nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.”

La disposición atacada también infringe convenciones internacionales de derechos

fundamentales, suscritos por el Estado Panameño, incorporadas al orden jurídico interno

por el artículo 17. Inciso 2, de la Constitución Política. 

Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

“Igualdad ante la  Ley. Todas  las personas son iguales ante la ley.  En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de
la Ley.”

Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

“Todas  las  personas  son  iguales  ante  la  ley  y  tienen  derecho  sin
discriminación  a  igual  protección  de  la  ley.  A  este  respecto,  la  ley
prohibirá  toda  discriminación  y  garantizará  a  todas  las  personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier

24 Ver:  Relatoría  Especial  para  la  Libertad  de  Expresión.  Informe  sobre  la  situación  de  la  Libertad  de
Expresión  en  Panamá.  Disponible  en:
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/paises/2003%20Panamá.pdf (párr.111 y 113). 
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índole,  origen  nacional  o  social,  posición  económica,  nacimiento  o
cualquier otra condición social.”

III.B.2. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN:

La disposición legal censurada viola, de forma directa, por comisión, los artículo 19

de la Constitución Política, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 26

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales protegen del derecho a la

igualdad y no discriminación.   

Según ha sido planteado, la prohibición de divulgación de las encuestas impone

una obvia limitación a los medios de comunicación, titulares del derecho a informar, una

de las expresiones típicas de la libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos

Humanos ha reconocido que los medios de comunicación son “en diversas oportunidades,

los  mecanismos mediante  los  cuales  las  personas  ejercen su derecho a  la  libertad  de

expresión,  lo  cual  puede  implicar  la  expresión  de  contenidos  tales  como  opiniones  o

posturas políticas25”. 

En ese sentido, debe reconocerse la premisa de que la prohibición a la divulgación

de las “encuestas políticas” tiene un alcance nacional. El principio de territorialidad de la

aplicación de las normas jurídicas sugiere que la norma atacada no resulta aplicable a

medios de comunicación localizados fuera de la República de Panamá. Nada obsta, pues,

que desde el exterior del país puedan divulgarse, a través de la televisión de cable o el

internet, resultados de encuestas electorales. 

En los tiempos de la globalización de la tecnología e información, la prohibición

muestra la carencia de un efecto útil.  La Corte de Casación de Francia expresó, en el fallo

citado, que “la veda era discriminatoria en la medida que los modos modernos de difusión

de noticias (internet, minitel) permiten a órganos de prensa situados fuera del territorio

nacional la difusión de resultados de sondeos efectuados en la semana precedente del

25Caso  Granier  y  otros  (Radio  Caracas  Televisión)  Vs.  Venezuela.  Excepciones  Preliminares,  Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293.
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escrutinio,  mientras  que  a  los  órganos  nacionales  le  es  prohibido”  (el  resaltado  es

nuestro)26.

Ello provoca una profunda asimetría en el ejercicio del  derecho a la información,

debido a que la internet y la televisión por cable son medios de comunicación solamente

accesibles a un segmento de la población, con un cierto nivel socio-económico y cultural.

En efecto, un sector importante del electorado (verbigratia, el de las áreas rurales del país)

no  podría  tener  acceso,  en  condiciones  de  igualdad,  a  la  información  surgida  de  las

encuestas electorales difundidas a través de los referidos medios de comunicación.  En el

fallo citado, la Corte Constitucional de Perú reconoció que, no obstante, la prohibición, la

información producida en una encuesta electoral podría ser obtenida a través de internet

o  de  la  televisión  por  cable.  Así,  “la  norma  impugnada  tendría  como  resultado  que

determinado sector de la población –el minoritario- pueda acceder a estos medios, aún

privilegiados, y el otro -el mayoritario- que no pueda efectuarlo”27.

Esta  proposición  recoge,  de  un  lado,  el  trato  discriminatorio  hacia  las

encuestadoras  y  medios  de  comunicación  establecidos  en  el  territorio  nacional  con

relación a otros con sede en el extranjero, los cuales podrán ejercer, sin limitación alguna,

sus derechos de informar sobre los resultados de las “encuestas políticas”.  De otro, la

televisión por cable y el internet son medios de comunicación solamente accesibles para

un sector demográfico de cierta condición socio-económica. Ello implica necesariamente

que  un  grupo  importante  de  la  población,  de  escasos  recursos,  sería  privado,

injustificadamente,  de  conocer  la  información  surgida  de  dichas  encuestas,

eventualmente publicadas desde el extranjero. Ello provoca una forma de discriminación,

injustificada,  que  viola  directamente  por  comisión  el  artículo  19  de  la  Constitución

Política.

El  principio  de  igualdad  y  no  discriminación  constituye  una  de  las  bases  de  la

protección de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través

26 Ver: Cour de Cassation, Chambre Criminelle,   4 de septiembre de 2001. Disponible en su versión en
francés:  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071393. 
27 Ver:  Corte  Constitucional  de  Perú,  sentencia  de  4  de  abril  de  2001.  Disponible  en:
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-488-93.htm
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de su Opinión Consultiva No. OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, ha impuesto a los

Estados Partes la obligación de no discriminación: 

“En cumplimiento de dicha obligación,  los Estados deben abstenerse de
realizar  acciones  que  de  cualquier  manera  vayan  dirigidas,  directa  o
indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto.
Esto se traduce,  por ejemplo,  en la  prohibición de emitir  leyes,  en sentido
amplio, de dictar disposiciones civiles, administrativas o de cualquier otro carácter,
así como de favorecer actuaciones y prácticas de sus funcionarios, en aplicación o
interpretación de la Ley, que discriminen a determinado grupo de personas en
razón de su raza, género, color, u otras causales28.”  

La  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  reconocido,  respecto  del

derecho de igualdad y no discriminación, la categoría ius cogens:

“Sobre el principio de igualdad descansa todo el andamiaje
jurídico del orden público nacional e internacional y es un
principio  fundamental  que  permea  todo  ordenamiento
jurídico.  Hoy  día  no  se  admite  ningún  acto  jurídico  que
entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se
admiten  tratos  discriminatorios  en  perjuicio  de  ninguna
persona,  por  motivos  de  género,  raza,  color,  idioma,
religión  o  convicción,  opinión  política  o  de  otra  índole,
origen  nacional,  étnico  o  social,  nacionalidad,  edad,
situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o
cualquier  otra  condición.  Este  principio  (igualdad  y  no
discriminación)  forma  parte  del  derecho  internacional
general.29”

Las  excepciones  autorizadas  al  principio  se  encuentran  recogidas  en  un

tratamiento diferenciado,  el cual solamente puede justificarse sobre la objetividad y la

razonabilidad. La posibilidad razonable de que encuestas sean publicadas desde el exterior

-inclusive, el día de la votación-  no solamente materializa un tratamiento diferenciado no

justificado,  es decir,  discriminatorio. El argumento demuestra  la falta de utilidad de la

norma prohibitiva,  pues  expone  al  electorado  -contrariamente  a  lo  pretendido  por  la

voluntad legislativa- a encuestas informales, difundidas en redes sociales,  sin ningún rigor

metodológico, carentes de identidad y seriedad profesionales. 

28 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva No. OC-18/03 de 17 de septiembre de
2003, serie A No. 18. 103. 

29 Corte IDH. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03
de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18. 
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Ello sugiere la falta de razonabilidad de la diferenciación resultante. Las finalidades

que  justifican  la  reforma  acusada  pueden  ser  realizadas  a  través  de  medios  que  no

provoquen ruptura con el orden constitucional o convencional, respetuoso de la igualdad y

no discriminación. Según FERNÁNDEZ SANABRIA, existen “otros mecanismos de control

razonables  y  efectivos  que  cumplen  el  fin  propuesto”,  como  el  registro  previo  y

constatación de idoneidad técnica de las empresas encuestadoras, documentos sustenta

torios de la metodología utilizada, etc. En consecuencia, esta prohibición resulta, además,

desproporcionada  pues  “ya  existe  una  medida  que  logra  el  fin  propuesto  en  medida

relativamente menos lesiva a los derechos fundamentales”30.

En Panamá, esta finalidad ha sido garantizada -como ha sido demostrado- a través

de las reformas introducidas al Capítulo IV, Título V del Código Electoral, las cuales han

incorporado  exigentes  requisitos  tendientes  a  asegurar  la  idoneidad  técnica  de  las

personas naturales o jurídicas que realicen encuestas electorales. 

En conclusión, la prohibición de la divulgación de encuestas electorales, durante un

período de 20 días calendario traduce una discriminación, carente de proporcionalidad,

motivación  y  razonabilidad,  que  limita,  de  un  lado,  el  ejercicio  profesional  de

encuestadoras y medios de comunicación localizados en el territorio nacional y de otro, a

un sector de la población que carece de la oportunidad de acceso a ciertos medios de

comunicación (internet, televisión por cable, etc.). Esto materializa la infracción al orden

constitucional y convencional vigente en la República de Panamá.  

IV. PRETENSIÓN  

 Nuestra  pretensión  consiste  en  que  el  Pleno  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia

declare parcialmente INCONSTITUCIONAL el artículo 215 del Código Electoral, reformado

por el artículo 86 de la Ley No.29 de 29 de mayo de 2017 (actual artículo 254 del Texto

30 En ese sentido, como recomendó la Corte Constitucional de Canadá, en el fallo citado, el Estado debe
escoger otras medidas “menos Intrusivas” a la libertad de expresión, para proteger a la comunidad electoral
de encuestas erróneas, “como la orden de difundir información acerca de la metodología utilizada. 
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Único del Código Electoral) debido a que las frases “encuestas políticas” y “veinte días

calendarios” resultan violatorios a los artículos 19 y 37 de la Constitución Política; 13 y 24

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 19 y 26 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos. 

La  Corte  Suprema  de  Justicia,  en  Pleno,  en  ejercicio  de  sus  facultades

constitucionales y legales ha ensayado, con anterioridad, la sustitución del  texto de la

norma legal  declarada inconstitucional.  A fin de que sea  incorporado a  la  disposición

censurada, un plazo más razonable y proporcional –asimilado al previsto para la difusión

de propaganda y publicidad electorales- proponemos el texto siguiente: 

Artículo  254 (Texto  Único).  “Las  encuestas  electorales no  podrán
publicarse ni divulgarse desde las doce de la noche del jueves anterior a
las elecciones, hasta las doce del mediodía del día siguiente a éstas.”

V. PRUEBAS  

1. Poder Especial;

2. Original del certificado del Registro Público que acredita la existencia y 

vigencia jurídica de TELEVISORA NACIONAL, S.A.;

3. Original del certificado del Registro Público que acredita la existencia y 

vigencia de la sociedad civil de profesionales GUEVARA LEGAL BUREAU;

4. Copia autenticada de la Ley No.29 de 29 de mayo de 2017, “que reforma

el Código Electoral”, publicada en Gaceta Oficial No. 28289-A de 30 de

mayo de 2017; y, 

5. Copia autenticada del Texto Único del Código Electoral, publicado en 

Gaceta Oficial N°28422 de 11 de diciembre de 2017.

VI. FUNDAMENTO DE DERECHO  :

 Artículos 17 y 37 de la Constitución Política. Artículos 2, 13 y 24 de la Convención

Americana  sobre  Derechos  Humanos.  Artículos  19  y  26  del  Pacto  Internacional  de
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Derechos Civiles y Políticos. Artículo 26 de la de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos. Artículos 2554 y siguientes del Código Judicial. 

Panamá, a fecha de presentación.

De usted, cordialmente, 

EDUARDO E. GUEVARA C.
GUEVARA LEGAL BUREAU
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