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Señor Presidente: 

Con fundamento en los artículos 47, 53 (numeral 1).76 y 128 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y en cumplimiento de la Resolución No.48 de 7 

de agosto de 2019, la Comisión de Gobierno, Justicia y Constitucionales. emite concepto sobre 

el Proyecto de Acto Constitucional No.l, que reforma la Constitución Política de la República 

de Panamá, presentado a la Asamblea Nacional por el Consejo de Gabinete. por conducto del 

Ministro de la Presidencia, el día 17 de julio de 2019, lo hace en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES DEL ACTO CONSTITUCIONAL 

En ejercicio de la iniciativa de reforma constitucional prevista en el artículo 313 de la 

Constitución Política, el Consejo de Gabinete, mediante la Resolución de Gabinete NO.62 de 16 

de julio de 2019. autorizó al Vicepresidente de la República y Ministro de la Presidencia. la 

presentación ante el Pleno de la Asamblea Nacional del Proyecto de Acto Constitucional que 

reforma la Constitución Política de la República. 

El Ministro de la Presidencia presentó a la consideración del Pleno de la Asamblea 

Nacional. el día 17 de julio de 2019, el Proyecto de Acto Constitucional que reforma la 

Constitución Política. 

Una vez presentado, la Asamblea Nacional asignó el número 1 al Proyecto de Acto 

Constitucional y lo sometió al procedimiento de reforma constitucional consagrado en el numeral 

2 del artículo 313 de la Constitución Política. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 

el Pleno de la Asamblea Nacional dictó la Resolución No.48 de 7 de agosto de 2019. que establece 

el procedimiento especial para el trámite del Aeto ConstituconaL según el mecanismo 

retornlatorio previsto en el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución Política de la República 

de Panamá. 

Confornle a lo dispuesto en el punto 2 de la mcncionada resolución, se faculta a la 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional para emitir 

concepto sobre el Acto Constitucional. la cual deberá realizar "una gira nacional de consultas. a 



fin de reeabar las diversas OpInIOneS de la población referentes al Proyecto de Acto 

Constitucional." Según dicha resolución. durante el periodo de consultas "se escuchará a todas 

las personas interesadas en participar en concordancia con las reglas metodológicas sobre 

intervenciones y desarrollo de la sesión que aplique la Directiva de la Comisión." 

En cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No.48 de 7 de agosto de 2019. la 

Secretaría General de la Asamblea Nacional, el día de julio de 2019, remitió a la Comisión de 

Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales el mencionado Proyecto de Acto Constitucional 

No.l, para que emita concepto. con fundamento en el numeral 1 del artÍCulo 53 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno. 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE ACTO CONSTITUCIONAL 

1. Aspectos estructurales 

El Proyecto de Acto Constitucional No.! está compuesto de 12 artículos temáticos. 

incluyendo el de la vigencia. Cada artículo del proyecto contiene. a su vez. propuestas de adición 

y modificación de artículos. por temas o títulos de la Constitución Política. 

En total, el proyecto propone la modificación de 29 artículos y adiciona nueve artículos al 

texto de la actual Constitución Política. Además. deroga de manera tácita el artÍCulo 148 de la 

Constitución. 

También propone la modificación en la denominación del Capítulo VII del Título IIl, que 

se denominaría "régimen ambienta!". en reemplazo del "régimen agrario." En este mismo orden 

de ideas, propone la modificación de la denominación dcl Título VIII. que pasaría a denominarse 

"régimen municipal, provincial y comarcar', en lugar de la actual "regímenes municipales y 

provinciales." 

2. Aspectos sustantivos 

El proyecto de Acto Constitucional No.l, propone modificaciones y adiciones a la 

Constitución Política en los siguientes aspectos sustantivos específicos: 

2.1. El Estado Panameño 

Propone la reforma a los artículos 1 y 5 de la Constitución Política y agrega un artículo 

nuevo 1. El artículo 1 establece una redefinición de la Nación panameña señalando que es 

pluricuItural y multiétnico. En el artículo 5, sobre la división política del territorio de Estado. 

agrega las Comarcas. 

El artículo nuevo 1 establece que los fines esenciales del Estado son la promoción de la 

vigencia, aplicación y respeto de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos y la comunidad. 

la prosperidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos. garantías y deberes 

consagrados en la Constitución. Tratados y Convenios Internacionales. 

2.2. Derechos Fundamentales (cultura nacional, régimen agrario y ambiental) 

El Acto Constitucional propone la modificación del artículo 81 de la Constitución Política 

en lo referente a las etnias y mestizaje. La modificación al artículo 90 incorpora como novedad el 

aspecto de la diversidad cultural de los pueblos originarios nacionales. 

Por su parte, la reforma propuesta al artículo 123 establece que el Estado debe reconocer 

los servicios ecosistémicos del ambiente natural. 
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El Acto Legislativo propone, en este aspecto, la adición de un artículo nuevo 2 a la 

Constitución Política para establecer que es deber del Estado enfrentar el cambio climático en el 

contexto del desarrollo sostenible, para lo cual deberá adoptar medidas de mitigación y eficiencia 

energética, el desarrollo y uso de tecnologías limpias y fuentes de energía renovables. 

2.3. Derechos políticos 

El Proyecto de Acto Constitucional NO.l propone la modificación del artículo 137 de la 

Constitución Política para establecer la paridad en las postulaciones y la prohibición dc la 

postulación para más de un cargo de elección popular. 

2.4. Órgano Legislativo 

Propone la modificación al artículo 147 de la Constitución Política. sobre la integración 

de la Asamblea Nacional, específicamente en relativo a la conformación de los circuitos 

electorales, estableciendo que todos los circuitos serán plurinominales. en los cuales se elegirán 

dos o más diputados, excepto la provincia de Darién y las Comarcas. 

La modificación también establece que los diputados solo podrán reelegirse por un período 

adicional, en forma consecutiva y que el suplente no puede tener parentesco con el principal. El 

artículo 153 agrega como requisito para ser Diputado, no haber sido condenado por delito doloso, 

sin consideración a la pena impuesta. 

La modificación al artículo 155 de la Constitución Política atribuye el juzgamiento de los 

diputados a la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, ante tres Magistrados de la Corte 

y, en segunda instancia, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 

En la moditicación propuesta al artículo 156 se mantiene que los diputados no podrán 

aceptar ningún empleo público o privado remunerado, pero se elimina la posibilidad de que sean 

designados ministros de Estado o que ocupen cargos diplomáticos. 

Sobre la función judicial de la Asamblea Nacional, en el Acto Constitucional NO.l se 

propone la modificación del artículo 169 de la Constitución Política para indicar que es 

competencia dc la Asamblea l\iacional el conocimiento de las denuncias o qucrellas contra el 

Presidente de la República solamente, excluyendo el juzgamiento de los magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, el cual pasaría a ser competencia del Tribunal Constitucional. 

El Acto Constitucional l\io.l propone la adición dcl artículo nuevo 3 a la Constitución 

Política, conforme al cual se atribuye competencia a la Asamblea Nacional para conocer de las 

denuncias o querellas contra los magistrados del Tribunal Constitucional. 

En el capítulo de la formación de las leyes. el Acto Constitucional propone la modificación 

del artículo 171. en cuanto a la potestad de la Asamblea Nacional de insistir en la aprobación de 

un proyecto de ley objetado por inexequible. circunstancia que autoriza al Órgano Ejecutivo para 

remitirlo al Tribunal Constitucional para que decida sobre la inexequibilidad. 

2.5. Órgano Ejecutivo 

El Acto Constitucional No.! propone modificar el artículo 180 para establecer que no 

podrán ser elegidos Presidente y Vicepresidente de la República quienes hayan sido condenados 

por delitos dolosos, sin consideración a la pena. 

Propone también modificar al artículo 193 para agregar que el cónyuge del Expresidente 

de la República no puede ser elegido Vicepresidente de la República. 
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Sobre el Consejo de Gabinete. se modifica el artículo 200 para atribuir a dicho cuerpo 

colegiado la facultad del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional y del 

magistrado del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Electoral que corresponda al Órgano Ejecutivo, 

así como también el nombramiento del Fiscal General Electoral. todos sujetos a la aprobación de 

la Asamblea Nacional. 

2.6. Administración de justicia 

El Acto Constitucional NO.1 propone la modificación al artículo 202 de la Constitución 

Política, con el propósito de incorporar al Tribunal Constitucional como parte del Órgano Judicial: 

mientras que. con la modificación propuesta del artículo 203, se eleva al Consejo de la 

Concertación Nacional para el Desarrollo a rango constitucional. como la entidad que tendría la 

atribución de proponer ternas de candidatos al cargo de magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia. Igualmente, con la modificación a este artículo se suprime el periodo de dos años para 

que tenga lugar la designación de dos magistrados. dejando a la ley el desarrollo del principio de 

nombramiento escalonado. 

Por otra parte, se propone la modificación al artículo 204 en lo concerniente a los requisitos 

para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. aumentando la edad mínÍna a cuarenta y 

cinco años. exigiendo un período de quince años de ejercicio de la profesión y contar con estudios 

de especialización en los asuntos que trata la respectiva Sala. 

Se propone, además. la modificación al artículo 206 para eliminar el numeral l que trata 

de la competencia privativa que tiene el Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre la guarda de 

integridad de la Constitución, en cuento al ejercicio del control constitucional objetivo y 

normativo, el cual pasaría a ser competencia privativa del Tribunal Constitucional. 

También modifica el numeral 3 del artículo 206, para atribuir a la Corte Suprema de 

Justicia el ejercicio de la jurisdicción penal. civil y laboral, y suprimir la competencia que tiene 

actualmente de investigar y juzgar a los diputados. 

Propone la modificación del artículo 213 de la Constitución Política, que se refiere a los 

sueldos y asignaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. para incluir a los 

magistrados del Tribunal Constitucional. Con la modificación se reemplaza la palabra empleos en 

la rama judiciaL por cargos en dicha rama. 

También modifica el artículo 214 de la Constitución para facultar al Tribunal 

Constitucional para formular y sustentar su respectivo presupuesto. lo mismo que la Corte 

Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación. 

El Proyecto de Acto Constitucional adiciona un nuevo Capítulo al Título V lI. que se 

denominaría Tribunal Constitucional, contentivo de los artículos nuevos 4,5,6 Y 7. Mediante el 

artículo nuevo 4 se crea el Tribunal Constitucional, como máximo órgano judicial, independiente, 

único en su orden jurisdiccional, encargado de la interpretación de la Constitución Política y de 

la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución. 

El artículo nuevo 5 establece que el Tribunal Constitucional estará integrado por cinco 

magistrados y sus respectivos suplentes. El artículo nuevo 6 consagra las funciones del Tribunal 

Constitucional, la cuajes incluyen el conocimiento de las demandas de inconstitucionalidad contra 

las leyes, decretos y otras disposiciones normativas con fuerza de Ley; las advertencias o consultas 

sobre la constitucionalidad; la objeción de inexequibilidad de los proyectos de ley: y las demandas 

4 



de inconstitucionalidad contra los actos refórmatorios dc la Constitución por razones de vicios de 

procedimiento en su formación. También tendría competencia para conocer de las denuncias y 

querellas que se presenten contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

El artículo nuevo 7 establece el procedimiento parajuzgamiento de los magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia. indicando que la primera instancia corresponderá a dos magistrados 

titulares y un suplente. y la segunda instancia ante el resto de los miembros del Tribunal 

ConstitucionaL 

Se propone. adicionalmente. la modificación al artículo 222 de la Constitución Política. 

que enuncia las funciones especiales del Procurador General de la Nación. para incluir el ejercicio 

de la acción penal ante el Tribunal Constitucional. 

2.7. Régimen municipal, provincial y comarcal 

El Acto Constitucional NO.l propone la modificación al attículo 226 de la Constitución 

Política en lo relativo a los requisitos para el cargo de Representante de Corregimiento. quien no 

debe haber sido condenado por delito doloso, sin atención a la pena. 

Además, en este mismo tema, modifica el artículo 228 para agregar un párrafo que prohíbe 

la postulación del cónyuge y del pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad como Representante suplente. Lo mismo se dispone con la modificación al artículo 

241 de la Constitución en referencia al cargo del Vicealcalde de distrito. 

2.8. Hacienda Pública 

El Acto Constitucional NO.l propone la modificación al artículo 268 de la Constitución 

para sustituir la palabra egresos por gastos del sector público dentro del Presupuesto General del 

Estado. 

2.9. Servidores públicos 

El Acto Constitucional No.! propone modificar el artículo 304 de la Constitución Política 

para adicionar a los magistrados del Tribunal Constitucional en la lista de funcionarios que deben 

presentar declaración jurada de su estado patrimonial al inicio y al tém1ino de sus funciones. 

2.10. Cláusula de reforma constitucional 

Finalmente, el Acto Constitucional propone la modificación al encabezado del artículo 

313 de la Constitución Política para incluir al Tribunal Constitucional entre los órganos del Estado 

que tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución. 

2.11. Disposiciones transitorias 

En adición a lo expuesto. el Acto Constitucional NO.I. en su artículo nuevo 8. contiene 

una norma transitoria para el traslado al Tribunal Constitucional de los expedientes en materia 

constitucional, pendientes en la Corte Suprema de Justicia. Y. en el artículo nuevo 9. faculta al 

Órgano Ejecutivo para elaborar un texto único de la Constitución Política que recoja las 

disposiciones modificadas y adicionadas mediante dicho Acto Constitucional. 

PERIODO DE CONSLLTAS PÚBLICAS 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. en su sesión del día 7 de 

agosto de 2019, acordó organizar la consulta pública del Proyecto de Acto Constitucional NO.l. 

para lo cual fijó un cronograma de amplias consultas de la población a nivel nacional. con la 



finalidad de dar a conocer el contenido de las reformas propuestas y de escuchar y recabar las 

opiniones y sugerencias de todos los asistentes a las sesiones de consultas. 

Durante el desaJTollo de las sesiones de consultas. la Comisión de Gobierno. Justicia y 

Asuntos Constitucionales se explicaba a los presentes el contenido del Proyecto de Acto 

Constitucional, copia del cual había sido entregado a cada uno de los participantes al ingreso al 

recinto respectivo. Cumplido estos, se ofrecía la palabra a los interesados en presentar sus 

comentarios. aportes o propuestas de manera verbal ante los miembros de la Comisión. En 

algunos casos, los asistentes entregaban sus aportes por escrito. los cuales reposan en los archivos 

de la Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales para su evaluación y 

consideración durante los debates al Proyecto de Acto Constitucional. 

Además, la Comisión realizó una amplia campaña de divulgación del contenido del 

Proyecto de Acto Constitucional No.l. a través dc los medios de comunicación y redes sociales. 

mediante la publicación de avisos de las fechas y lugares de las consultas públicas y la difusión 

rotativa de cápsulas noticiosas sobre aspectos especíticos de la reforma constitucional en diversas 

plataformas informáticas. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales recibió, además. 

propuestas de modificaciones presentadas por el Tribunal ElectoraL entre las cuales recomienda 

el cambio en la denominación de la entidad, la determinación de las funciones electorales. el 

fortalecimiento presupuestario, el desarrollo de disposiciones relativas a la jurisdicción electoral 

la residencia electoraL la elección intermedia. entre otros aspectos. 

El periodo de eonsultas públieas eomprendió entre el 8 de agosto de 2019 al 11 de octubre 

de 2019. 

La primera sesión de la Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales para 

la consulta pública tuvo lugar en la provincia de Bocas del Toro. mientras que la última tuvo lugar 

en la ciudad de Panamá con las consultas efectuadas en el auditorio Carlos "Ti ti" Alvarado del 

nuevo edificio de la Asamblea Nacional. 

En total. participaron en las sesiones de consultas públicas efectuadas en todas las 

provincias y comarcas de la República de Panamá, un total aproximado de 8.400 personas. entre 

las que se ineleyen autoridades loeales. dirigentes comunitarios. dirigentes gremiales. 

profesionales, estudiantes, obreros, sindicalistas y residentes de los respectivos corregimientos y 

distritos. 

En adición a las consultas públicas efectuadas a nivel nacionaL la Comisión de Gobierno. 

Justicia v Asuntos Constitucionales organizó conversatorios v toros en la Universidad de Panamá. . .~ 

Universidad ISAE Panamá. Universidad de Las Américas (UDELAS). Consejo Nacional de la 

Empresa Privada (CONEP). en elllotel Panamá y el Salón Azul de la Asamblea Nacional, en los 

cuales se trató el contenido del Acto Constitucional. En tales conversatorios asistieron un total de 

880 personas aproximadamente. 

Durante las consultas públicas llevadas a cabo por la Comisión de Gobierno. Justicia y 

Asuntos Constitucionales. a nivel nacional, los participantes presentaron comentarios y aportes 

referentes a los asuntos y materias contenidas en la Constitución Política. 

A continuación se reseñan los aspectos más relevantes y reiterados por los participantes 

en la consulta naeional: 
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1. Provincia de Bocas del Toro 

Los días 9 y 10 de agosto de 2019. se realizaron las consultas en el Centro Regional 

Universitario de Bocas del Toro y en el Instituto Profesional y Técnico. ubicados en Changuinola. 

A estas sesiones de consultas públicas acudieron unas 155 personas. 

Las personas que tomaron la palabra. expresaron comentarios y aportes en temas como la 

educación. salud y la seguridad alimenticia: la credibilidad de la Asamblea Nacional, la cantidad 

de diputados, la división de los circuitos electorales. los requisitos mínimos para ser diputado. los 

excesos en sus prerrogativas. privilegios y la revocatoria de mandato. Por otra parte. también se 

trataron temas referentes al nombramiento de los magistrados y su período de gestión. y sobre el 

régimen agrario y ambiental. 

2. Provincia de Chiriquí 

Desde el 13 al 17 de agosto de 2019 se realizó una primera gira a la provincia de Chiriquí 

que comprendió sesiones de consultas en varios distritos de la provincia. A estas sesiones de 

consultas públicas acudieron unas 683 personas aproximadamente. 

Las personas que tomaron la palabra, expresaron comentarios y aportes en temas como la 

descentralización de la administración pública; la administración de justicia y los nombramientos 

de los magistrados; la eliminación del control previo en la compra de insumos y medicamentos: 

y el ambiente. los bosques y el aguas. 

Se refirieron también a la Asamblea Nacional y la inconformidad con la fórmula de residuo 

para la elección de diputados. así como el cobro de un salario por parte de los diputados suplentes 

cuando no laboran como tales. También se planteó la necesidad de que en las relormas se haga 

referencia a las universidades estatales. 

El día 1 de octubre de 2019, la consulta pública se realizó en el distrito de San Félix. en 

la cual se contó con la asistencia de 248 personas. Quienes tomaron la palabra expresaron sus 

comentarios y aportes en temas eomo la descentralización de la administración pública y la 

periodicidad de las transferencias de recursos a los municipios: la necesidad de más programas 

sociales para la población en extrema pobreza y el apoyo del gobierno para combatir la 

desnutrición y la pobreza. 

En esta sesión de consultas públicas los presentes solicitaron que en la Constitución 

Política se determinen las comarcas y pueblos originarios y siete comarcas. Recomendaron que la 

Ley 10 de 1997, crea la Comarca Ngabe Buglé. sea elevada a rango constitucional, considerando 

que en 22 años solo han logrado una autoridad en la comarca: propusieron cambios en la 

educación y la salud. Recomendaron que el Circuito 12-1 sea plurinominal. Señalaron que el 

numeral 7 del artículo 147 de la Constitución Política interviene en las decisiones de los electores. 

lo que debe ser aclarado. Indicaron que no están de acuerdo con la creación del Tribunal 

Constitucional. debido a que representa más gastos para el Estado. 

Los presentes señalaron que el régimen agrario (artículo 123) es un riesgo para la tenencia 

de las tierras colectivas de las comarcas de los siete pueblos originarios y. sobre el artÍCulo 257 

(bienes que pertenecen al Estado). solicitaron que se incluya la mención de que las tierras son del 

pueblo y no del Estado. En el artÍCulo 90, sobre la mitigación de los efectos del cambio climático, 

indicaron que luego de devastados los bosques. entonces se les busca cuando han acabado con los 

recursos. 
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Solicitaron la creación de un ministerio de los asuntos indígenas y que haya un 

representante de los indígenas en la directiva del Canal de Panamá. 

3. Provincia de Veraguas 

En la provincia de Veraguas, la consulta pública se llevó a cabo en dos etaps. La primera. 

tuvo lugar el días 23 de agosto de 2019, en la Extensión Universitaria del distrito de Soná y 

comprendió a los distritos de Río de Jesús y en Montijo: yen la sede de la Universidad de Panamá 

en el distrito cabecera, Santiago, en las cuales se registró una asistencia total de 769 personas 

aproximadamente. 

Los días 11, 12 Y 13 de septiembre de 2019, la consulta pública se trasladó a los distritos 

de San Francisco. La Mesa, Atalaya y Las Palmas. en la cual se registró una asistencia de 429 

personas. 

En la sesión de consulta pública, los participantes expusIeron temas referentes a la 

educación, en particular recomendaron que la educación preescolar sea obligatoria. Plantearon 

que los gobernadores de las provincias sean electos por votación popular: la no relección de los 

diputados; la escogencia de los magistrados y la búsqueda de otro mecanismo para la escogencia 

de los magistrados; el rechazo a las reformas en cuanto al aspecto muItiétnico y pluricultural en 

su contenido; y la revisión del sistema electoral del cociente, medio cociente y residuo aplicado 

en el reparto de curules en el Órgano Legislativo. También se refirieron a la economía, el precio 

de las medicinas y la necesidad de una mejor calidad de vida para el pueblo. 

En la segunda etapa de la consulta pública efectuada en esta provincia, los participanes 

expusieron comentarios y recomendaciones en torno a aspectos como el Sistema Penal 

Acusatorio: el periodo de los magistrados propuestos en el proyecto de Acto Constitucional y el 

juzgamiento de los menores infractores. Además, recomendaron que las autoridades locales deben 

tener su residencia en el respectivo corregimiento durante toda su vida y que los candidatos de 

libre postulación deben vivir por lo menos 10 años en el corregimiento. 

Asimismo, se trataron asuntos relativos a la elección ya la reelección en un cargo público 

de elección popular, la distribución de las curules, el juzgamiento para los magistrados y de 

diputados y que un candidato solo pueda aspirar a un cargo de elección popular. Argumentaron 

que la reelección inmediata coarta el derecho de otros ciudadanos a participar. 

También se refirieron a la contaminación del Río Santamaría. la necesidad de una mesa 

para discutir el agro. la falta de vías de acceso, la educación y solicitaron que la descentralización 

sea elevada a rango constitucional. 

En cuanrto a la residencia electoraL recomiendan que el artículo 153, sobre los requisitos 

para ocupar el cargo de diputado, se modifique para que la residencia sea de cinco años mínimos 

y que, para el caso del representante de corregimiento (artículo 226). la residencia sea de dos años 

mínimos. Mostraron su preocupación en lo que respecta a los recortes presupuestarios en materia 

de salud y solicitaron que se eleve a nivel constitucional. 

Propusieron separar las elecciones al cargo de Presidente de la República. de manera que 

este trabaje con una Asamblea escogida en otro momento. Solicitaron que la figura de gobernador 

se someta a elecciones generales y que los magistrados del Tribunal Constitucional cuenten con 

ejecutorias reconocidas. 

4. Provincia de Herrera 
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La consulta pública en esta provincia se realizó en dos etapas. La primera. tuvo lugar el 

día 28 de agosto de 2019, en el Hotel Azuero del distrito cabecera, distrito de Chitré. En esta 

sesión se registró una asistencia de 672 personas. La segunda sesión se realizó el día 13 de 

septiembre de 2019, en el distrito de Pesé, con una participación de ] 44 personas 

aprox i madamente. 

En la primera eonsulta pública, quienes tomaron palabra recomendaron que el gobernador 

sea escogido mediante elección popular; que el Tribunal Constitucional evalúe a los magistrados 

a la mitad del periodo para el cual fueron designados; que la política de inclusión de las personas 

con discapacidad sea elevada a rango constitucional. lo mismo que el gasto público en educación. 

Proponen que la edad del Presidente de la República sea igual a la de los magistrados y que se 

elimine la impunidad de los diputados. 

Plantearon, además, la importancia de proteger al sector agropecuario por el riesgo de que 

todo encarezca; la necesidad de que el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General 

de la República. sea un ente autónomo ya que la Constitución vigente lo impide: y que la compra 

de los medicamentos sea por calidad y no por valor, así como la necesidad de políticas para regular 

su precIo. 

Solicitaron que, si la provincia de Herrera se convierte en un circuito plurinominal. se 

estableza en la Constitución el número exaeto de diputados y se propuso que se mantengan los 

tres diputados. Recomiendan que los diputados deberían tener grado universitario. En lo que 

respecta al sufragio, se recomendó que la paridad debe ser voluntaria y no obligatoria, es decir, 

que se garantice la participación de todo ciudadano, destacando la importancia de que se escojan 

los mejores, sin establecer normas que obliguen la paridad de género. 

Los participantes también proponen que se agregue la palabra ""laico" en el artículo 1 del 

Aeto Constitucional; en el artículo 2, se cambie la paridad por igualdad: en el artículo 7 de la 

Constitución se añadan otras lenguas; se enfatizó en eliminar la paridad en lo que respecta al 

sufragio; y que se debe corregir la perpetuidad de los representantes en los cargos de elección 

popular. 

Por otra parte, se planteó la necesidad de la figura de Contralor Judicial. ya que la Ley 53 

del 2015, sobre la Carrera JudiciaL no funciona: que se exija el requisito de origen por nacimiento 

para ser Presidente de la República y que su edad mínima sea 45 años: revisar el tema de la 

segunda vuelta electoral; la importancia de la permanencia del diputado elegido: y la prueba 

sumaria, para la investigación y no para el juzgamiento. 

En la segunda convocatoria (distrito de Pesé), los participantes presentaron sugerencias en 

euanto a que las personas elegidas a cargos de elección popular posean créditos académicos y se 

aumente el tiempo de residencia para los candidatos a representantes de corregimiento y alcaldes. 

Solicitaron que el régimen agrario, la cultura y la educación sean elevados a rango eonstitucional. 

5. Provincia de Coclé 

En la provincia de Coclé, las consultas públicas se realizaron los días 5 y 6 de septiembre 

de 2019, con la asisteneia de 504 personas aproxidamente. Las consultas tuveron lugar en la sede 

de la Casa del Pueblo. distrito de Aguadulce: en el Centro Regional Universitario ubicado en 

distrito de Penonomé: en la Casa del Pueblo en el distrito de Natá; en la cancha municipal del 

distrito de La Pintada y en el Hotel Decameron, distrito de Antón. 
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Los temas tratados por los participantes fueron la escogencia popular del gobernador de 

cada provincia y del defensor de pueblo: y el retiro forzoso de jubilados de la función pública, 

con bonos no menor a la prima de antigüedad e indemnización, respetando el derecho de hijos y 

nietos. 

Sugirieron que los magistrados no estén inscritos en partidos y que estos sean escogidos 

por méritos e idoneidades: el aumento de los porcentajes del presupuesrto destrinados al área 

cultural; que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean escogidos por elección popular: 

y que la descentralización sea elevada a rango constitucional, así como también los temas de salud 

y la Caja de Seguro Social. Propugnaron por la necesidad del fortalecimiento de los municipios. 

el régimen municipal y de las fuentes de ingreso de los municipios. 

Recomendaron que se exija formación académica para aspirar a cargos políticos, la 

revisión del sistema de elección de diputados (cocientes, medio cociente y residuo), la no 

reelección de ningún cargo de elección popular y la necesidad de hacer una reingeniería en el 

Órgano Judicial. 

6. Provincia de Los Santos 

En la provincia de Los Santos, la consulta pública se realizó el día 10 de septiembre de 

2019, en el auditorio de la Feria de Azuero, corregimiento de La Villa Los Santos. En esta sesión 

de consulta acudieron unas 440 personas aproximadamente. 

Los participantes abordaron temas como la conducta de los funcionarios, los fueros y 

privilegios y el excesivo poder del Presidente de la República. 

Recomendaron que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal 

Electoral sean escogidos por votación popular: que se eleve la Caja de Seguro Social a norma 

constitucional; la moditicación del artículo 30 de la Constitución Política para fijar la pena de 

muerte para los homicidios agravados; el juzgamiento de los diputados y los magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia; la interinidad de los jueces nombrados por magistrados; y sobre la 

necesidad de audito a los diputados. 

Adicionalmente, proponen que se dé rango constitucional a la educación, hacer cambios 

en salud, la salvaguarda del folclore y el respecto del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

7. Comarca de Madungandí 

La consulta pública de celebró el día 23 de septiembre de 2019, en la comunidad de Ibedi. 

con la asistencia de 160 personas. 

Los participantes propusieron que el artículo 5 de la Constitución Política disponga que el 

territorio del Estado panameño se divide políticamente en provincias, distritos y corregimientos. 

comarcas, territorios y comunidades. 

Solicitaron que en el artículo 90 de la Constitución se determine que el Estado reconoce y 

respeta la identidad étnica de los pueblos y comunidades indígenas nacionales. Recomendaron 

que realicen programas tendientes a desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales 

propios de cada uno de sus culturas, y que se cree una institución para el estudio, conservación. 

divulgación de la cultura y sus lenguas, así como la promoción del desarrollo integral de dichos 

grupos. 

Manifestaron que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, reforzar y reproducir 

sus propias instituciones políticas. juridicas, económicas, sociales y culturales para su desarrollo 
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con identidad, conservando su derecho de participar plenamente, si lo desean, en la vida política, 

económica, social y cultural del Estado. 

8. Comarca Guna Vala 

La consulta pública se realizó el día 24 de septiembre de 2019, en la comunidad de Playón 

Chico, en la Comarca Guna Yala. En la reunión asistieron 789 personas. 

Los participantes propusieron que en la Constitución se consagre que la Nación panameña 

sea organizada en Estado soberano independiente, plurinacionaL intercultural. descentralizado y 

con autonomías, cuya denominación es República de Panamá, y que se funde en el pluralismo 

político, económico, cultural y lingüístico y jurídico dentro del proceso incluso del país. 

9. Provincia de Darién 

La consulta pública tuvo lugar en la comunidad de Metetí, provincia de Darién, el día 25 

de septiembre de 2019, con la participación de 89 personas. En general, los participantes se 

refirieron específicamente a aspectos y necesidades locales. 

Solicitaron elevar la descentralización a rango constitucional: modificar el artículo 88 de 

la Constitución para incluir la promoción de la cultura y en el artículo 105, incluir a los indígenas, 

su lengua y religiones. 

También solicitaron que se garantice un diputado a la comarca (artículo 147). Se refirieron 

a los derechos indígenas, a temas del Canal y a descolonizar y eliminar las fronteras. Sobre el 

tema educación, solicitaron la reforma del artículo 72 y la eliminación de las escuelas ranchos. 

10. Comarca Emberá 

La consulta pública se realizó en la comunidad de Lajas Blancas. el día 25 de septiembre 

de 2019, con la participación de 89 personas. 

Los participantes solicitaron que la educación sea la estrella del gobierno; que se denomine 

provincia y no comarca; más equidad para garantizar el progreso de los pueblos originario; que 

se use la expresión "pueblos originarios" en vez de indígenas: y que las comarcas tengan la 

categoría de provincias. 

11. Provincia de Colón 

La consulta pública en la provincia de Colón, se celebró el día 26 de septiembre de 2019. 

con la participación de 76 personas. 

Los participantes en la consulta solicitaron que se reemplace el término paridad, por 

igualdad, y que se defina el término originario o indígenas. En cuanto al artículo 90 de la 

Constitución Política. solicitaron se respete la distribución geográfica y política de la población. 

Recomendaron la inelusión del deporte en las reformas constitucionales y que se adicione 

el asunto de salud en la Constitución Política. Mostraron su desacuerdo con el término 

"pluricultural" en la Constitución. Sugiere que la Caja de Seguro SociaL los delitos de corrupción 

y la descentralización de la administración pública sean elevados a rango constitucional. 

Propusieron que se invierta el orden de manera que el capítulo relacionado con el Tribunal 

Constitucional anteceda al capítulo sobre la Corte Suprema de Justicia. 

Recomendaron la modificación del artículo 245 de la Constitución Política para que los 

municipios puedan acceder a los diferentes recursos y proponen que sean municipales los 

impuestos que tengan incidencia en los distritos de la provincia de Colón. 

12. Provincia de Panamá Oeste 
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La consulta pública se realizó en el distrito de Arraiján. cn la cabecera del distrito (en el 

local de FUNDADER). el día 19 de septiembre de 2019. Participaron un total de 477 personas 

en la sesión de consultas públicas celebrada en esta provincia. 

Entre los ternas más destacados tratados por los participantes fueron la educación de la 

primera infancia y que se fije el 6% del Producto Interno Bruto para el gasto de la educación 

pública. Defendieron el derecho al agua. También recomiendan la instalación de un centro de 

recic laje con incentivos. Recomiendan el aumento de las jubilaciones para incentivar el retiro de 

los jubilados y abrir nuevas plazas de empleo para los jóvenes. Solicitan ayuda para promover la 

cultura. 

Sugirieron la modificación al artículo 28 de la Constitución Política en el sentido de que 

las personas mayores de 15 años sean juzgados corno adultos. También recomiendan la revisión 

integral de la Ley sobre la justicia comunitaria de paz. que es deficente. 

Proponen que se reemplace el concepto de ancianos por el de adultos mayores en la 

Constitución Política; que se provea de mayores recursos a la administración de justicia: y que se 

promuevan las actividades extracurriculares a los estudiantes. para lo cual. las entidades públicas 

deberán organizar tales actividades. 

Por último, recomiendan que el Estado fomente el desarrollo de las comunidades de las 

provincias y comarcas, para evitar la migración a la ciudad capital. 

13. Provincia de Panamá 

En la ciudad de Panamá. en el auditorio Carlos "Titi" Alvarado de la Asamblea NacionaL 

durante los días 3 al 11 de octubre de 2019, se llevó a cabo el proceso de consulta con la 

participación de personas naturales, agrupaciones y asociaciones. A las sesiones de consultas 

celebradas en la ciudad de Panamá. asistieron unas 2620 personas aproximadamente. 

Entre las personas jurídicas que tornaron parte de la consulta. a través de sus dignatarios o 

voceros, tornaron parte de la consulta pública. el Consejo de la Concertación Nacional para el 

Desarrollo, FRENADESO. Fundación Mar Viva. Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. 

Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Red dc Jóvenes frcnte al Cambio 

Climático de Panamá, Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Comisión de Alto 

Nivel para la Transformación de Sistema Público de Salud, Betania para Todas las Edades 

(BEPATE), Centro para la Resiliencia Climática, Climate Save Panamá. Colegio Nacional de 

Abogados y la Fundación Iguales, entre otras organizaciones que participaron. 

También participaron las siguientes personas naturales: Cristian Ábrego. Erick Mojica. 

Publio Cortés, Eleuterio Marín. Julio Cesar Pérez, Teodora Morales, Cristian Marciaga. Efraín 

Colman, Fernando Cebamanos y otros personas que tornaron parte en la consulta pública. 

Entre las recomendaciones formuladas por los participantes se destaca la propuesta de que 

sea haga el reconocimiento de la existencia de todas las universidades oficiales; que se eleve a 

rango constitucional la descentralización de la administración pública y que se le asigne un 

porcentaje fijo del presupuesto nacional; y que se eleve a la Caja de Seguro Social a rango 

constitucional. 

También sugirieron que los gobernadores sean escogidos en elección popular; la 

eliminación del control previo en la compra de insumos y adquisición de medicamentos en la Caja 

de Seguro Social y el Ministerio de Salud; la gratuidad y obligatoriedad dc la educación en todos 
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los niveles preuniversitarios; y el reconocimiento del Estado del matrimonio entre un varón y una 

mUJer. 

Se pronunciaron a favor de la creación de una institución que fiscalice a la Contraloría 

General de la República; la elevación a rango constitucional de la Fiscalía de Cuentas; la 

eliminación de los privilegios de los diputados; la separación real de los órganos del Estado: la 

protección al régimen agrario; y la protección al medio ambiente. 

Recomendaron que los diputados presenten su declaración del estado de sus bienes 

patrimoniales a la entrada y salida de su período; el reconocimiento de un porcent~ie del 

presupuesto nacional a la educación: y sobre la necesidad de que quienes aspiren a un puesto de 

elección popular acrediten tener una grado de escolaridad. 

También propusieron la creación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con 

tribunales regionales, para reducir la carga laboral que tiene la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia. Asimismo, recomendaron que se abra la posibilidad de recurrir las decisiones dictadas 

en la Jurisdicción Electoral por la vía de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales. 

ASUNTOS Y DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES REITERADOS EN LAS 
CONSULTAS 

De las jornadas de consultas públicas realizadas a nivel nacionat la Comisión de Gobierno. 

Justicia y Asuntos Constitucionales pudo observar que hay asuntos recurrentes y disposiciones 

constitucionales que fueron reiteradas por los participantes en las sesiones de consultas. 

Por su orden, los temas más reiterados en las sesiones de la cunsulta pública, son los que 

se enuncian a continuación: 

l. 	 Reconocimiento de la existencia de todas las universidades oficiales. 

2. 	 Elevar a rango constitucional la descentralización de la administración pública y 

asignación de un porcent~ie fijo del Presupuesto General del Estado. 

3. 	 Elevar a la C~ia de Seguro Social a rango constitucional. 

4. 	 Elecciones populares para escoger a los gobernadores de las provincias. 

5. 	 Eliminación del control previo en la compra de insumos y adquisición de medicamentos 

en la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. 

6. 	 La gratuidad y obligatoriedad de la educación en todos los niveles preuniversitarios. 

7. 	 Reconocimiento del Estado del matrimonio entre un varón y una mujer. 

8. 	 La creación de una institución que fiscalice a la Contraloría General de la República. 

9. 	 Elevación a rango constitucional de la Fiscalía de Cuentas. 

10. 	 Eliminación de los privilegios de los diputados. 

11. 	 Real separación de los Órganos del Estado. 

12. Protección al régimen agrario. 

13. 	 Protección al medio ambiente. 

14. 	 La presentación de los diputados de la declaración de bienes patrimoniales a la entrada y 

salida de su período. 

15. 	 El reconocimiento de un porcent~je del presupuesto nacional a la educación. 

16. 	 Grado de escolaridad a las personas que aspiran a un puesto de elección popular. 
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EMISIÓN DE CONCEPTO AL ACTO CONSTITUCIONAL 


En la sesión del día 11 de octubre de 2019. los miembros de la Comisión de Gobierno, 

Justicia y Asuntos Constitucionales acordaron emitir concepto favorable para que el Proyecto de 

Acto Constitucional No.l, que refonna la Constitución Política. sea sometido a los tres debate en 

el Pleno de la Asamblea Nacional. con arreglo al procedimiento consagrado en el numeral 2 del 

artículo 313 de la Constitución Política. 

Por las razones que quedan expresadas. la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales de la Asamblea Nacional, 

RESUELVE: 

l. 	 Emitir concepto favorable al Proyecto de Acto Constitucional No.l, que reforma la 

Constitución Política de la República de Panamá. 

2. 	 Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta el Proyecto de Acto 

Constitucional No.l, al primer. segundo y tercer debate ante el Pleno. según el 

procedimiento previsto en el numeral 2 del attículo 313 de la Constitución Política. 

3. 	 Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que considere introducir moditicaciones 

al texto del Proyecto de Acto Constitucional NO.l, que recojan los aportes de las personas 

naturales y jurídicas que tomaron parte del proceso de consultas públicas. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, .JUSTICIA y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES . 
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H.D. CORINA E: CANO HD. A.;f{ A.'ALBA 
Vieepresidenta Secretario 

;,' 

----po ,: ~ ;o/~o T 
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