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República de Panamá 

CONSEJO DE GABI ENTE 

RESOLUCiÓN DE GABINETE N.o62 

De 16 dejulio de 2019 


Que autoriza al ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional la 

Propuesta de proyecto de Acto Constitucional del Consejo de la Conct:rtacíón 


Nacional para el Desarrollo 


EL CONSEJO DE GABINETE 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales. 

CONSI DERANDO: 

Que el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo en 
cumplimiento de la decisión adoptada por su Comisión de Modernización del Estado. 
Justicia y Seguridad. en agosto de 2018. comisionó a un Grupo Asesor. la preparaciún 
de un pliego de reformas necesarias y urgentes a la Constitución Política. que 
respondiera principalmente a la preocupación ciudadana por el mejoramiento de la 
administración de Justicia: 

Que el pliego de las reformas fue analizado en las sesiones plenarias del 
Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. celebradas tos dias 30 de 
mayu y 10 de junio de 201 q Y fue aprobado por el consenso de los 22 sectores 
representados en dicho Consejo; 

Que el pliego de reformas. consideradas como las mínimas y necesarias paru 
atender al mejoramiento de la administración de Justicia y hacer más efectivas otrus 
disposiciones contenidas en los Titulos V y VI de la Constilución Política. en la rorma 
de un Anteproyecto de Reformas Constitucionales. fue entregado formalmente para 
la consideración del Consejo de Gabinete. el pasado día 15 de julio de 2019: 

Que el señor Presidente de la República. en su condición de presidente titular 
del Conseju de In Concertación Nacional para el Desarrollo. lo sometió a 141 
consideración del Consejo de Gabinete. con la recomendación expresa de que su 
tex.to. sin modificaciones. sea presentado, en la forma de un Proyecto de Acto 
Constitucional. u la Asamblea Nacional. para que sea el documento base de sus 
deliberaciones para la eventual aprobación del Acto Constitucional reformatoriu de 
la Constitución Política que debe ser sometido a la aprobación de la ciudadanía. 
mediante el refcrendum quc le corresponde convocar a la Asamblea Nacional: 

Que el Consejo de Gabinete. por estar de acuerdo con la recomendación del 
señor Presidente de la República. decidió someter. sin modificaciones. el proyecto 
consensuado por el plenario del Consejo de la Concertación Nacional para el 
Desarrollo. a la Asamblea Nacional. para que este sirva de base a una amplia consultl.1 
popular y a sus deliberaciones y decisión final sobre los contenidos del Acto 
Constitucional que por mandato constitucional se sometería a la decisión de la 
ciudadanía. mediante el referendum. que a ella le correspondería convocar. 
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RESUELVE: 


Artículo 1. Acoger. sin modificaciones. el anteproyecto de Reformas 
Constitucionales consensuado por el plenario del Consejo de la Concertación 
Nacional para el Desarrollo y. en ejercicio de la inicialiva que le reconoce el Artículo 
313 de la Constitución. someterlo. como proyecto de Acto Constitucional. a la 
consideración de la Asamblea Nacional. 

Articulo 2. Autorizar al ministro de la Presidencia para que presente. ante la 
Asamblea Nacional. la Propuesta de Proyecto de Acto Constitucional del Consejo de 
la Concertación Nacional para el Desarrollo. 

COMUNiQUESE V CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá. El los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos 
mil diecinueve (20 t 9). 
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El ministro de Gobierno. 

La ministra de Educación. 

Ll1 ministra de Salud. 

El ministro de Comercio e Industrias. 

El ministro de Desarrollo Agropecuario. 

El ministro de Economía y Finanzas. 

El ministro para Asuntos del Canal. 

El ministro de Relaciones Exteriores. 

COHEN 

CA o MONTENEGRO 

~.5%:J.U~ 

MARU.JA G¡;¿V DE VILLALOBOS 

, 

I 

¡<'di ';;,)~-Z 
ROSARIO TURNER MONTENEGRO 

~-iNl~ 
RAMÓN MARTíNEZ 

c:;./2 ¿)a~.n~Yf.6:. V 
HÉCTOR ALEXANDER 

ARISTIDES ROVO 
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El ministro de Obras Públicas. 

La ministra de Tmbajo y Desarrollo Laboral. 

La ministra de Vivienda y 
TerritorinL 

La ministra de Desarrollo Social. 
encargada 

El ministro de Seguridad Pública. 

<:::::=-::5 e:::~~, 
ROLANDO A. MIRONES RAMíREZ 

El ministro de Ambiente. 

Á.¡¡;1jl/:Z:~ -/ 
MILCIADES CO CEPCIÓN 



~TO CONSTITUGK)NALN"t"~u' _..• , . L'''' ': ••• ' •...• 

)MISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

.~-'"' " , ," . 

·· ..~~P()lq~ 
REPÚBLICA DE PANAMÁ .~¿.~->-Q---_. 

- GOBIERNO NACIONAL 

16 dejulio de 2019 
Nota N. °57 - 2019 CG 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Honorable Presidente: 

Tenemos a bien informarle que una de las promesas del señor Presidente de la 
República, Laurentino Cortizo Cohen, hecha durante la campaña electoral fue 
promover la adopción de reformas constitucionales por la vía del numeral 2 
del artículo 313 de la Constitución Política de la República. Igualmente, en 
esa etapa y con posterioridad a nuestra elección, anunciamos que el Proyecto 
de Acto Constitucional que se sometería a la consideración de la Asamblea 
Nacional, tendría como base el anteproyecto producto del consenso del 
Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. 

Aunque por disposición constitucional el Consejo de Gabinete, que tiene la 
iniciativa para proponer el Proyecto de Acto Constitucional para reformar la 
Constitución Política, estaba facultado para reformar, si así lo consideraba, el 
anteproyecto consensuado por el Consejo de la Concertación Nacional, en su 
reunión del pasado día 16 de julio, se decidió transmitirlo, sin cambios a la 
consideración de la Asamblea Nacional, con el propósito de que sea en esa 
instancia donde se realice su examen y discusión y se decida su texto definitivo. 

Para su decisión, el Consejo de Gabinete estimó que la Asamblea Nacional es 
el foro más adecuado y que ofrece el mejor espacio de diálogo, para que allí se 
realice la consulta pública que demanda un proyecto de esa envergadura, que 
permita que todos los sectores y personas que consideren que pudieran hacer 
aportes constructivos para lograr las reformas constitucionales, que servirán, 
con mayor eficacia para continuar mejorando nuestra Carta Fundamental. 



Adjuntamos el texto del Proyecto de Acto Constitucional que en los términos 
explicados ha decidido proponer el Consejo de Gabinete a la Honorable 
Asamblea Nacional y aprovechamos la ocasión para reiterar a usted, señor 
Presidente ya todos los Honorables Diputados, las seguridades de nuestra más 
alta y distinguida consideración. 

JGCJ//la 



---

Anteproyecto de Acto Constitucional 

Que reforma la Constitución Política de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL .. ~ ~,,"-'" ..... ~..... ,....... ", 

DECRETA 

Acto Constitucional N° 
De de de 

Artículo 1. El Título I de la Constitución Política, queda así: 

TITULO I 

El ESTADO PANAMEÑO 


Capítulo 1° 

Disposiciones Fundamentales 


Artículo 1. La nación panameña es pluricultural y multiétnica y está organizada en Estado de 

Derecho, soberano e independiente cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es 

unitario, republicano, democrático, representativo y participativo. 


ARTÍCULO NUEVO 1. Son fines esenciales del Estado promover la vigencia, aplicación y respeto 

de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos y la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos, garantías y deberes consagrados en la 

Constitución, Tratados y Convenios Internacionales; garantizar el ejercicio de la consulta libre previa 

informada; facilitar la participación en paridad de todas las personas en las decisiones que las afectan 

y en la vida económica, política, administrativa, ambiental y cultural de la nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo. 


Artículo 5. El territorio del Estado panameño se divide políticamente en Provincias y Comarcas 

indígenas, las cuales a su vez se dividen en Distritos y los Distritos en Corregimientos. 

La ley podrá crear otras divisiones políticas, ya sea para sujetarlas a regímenes especiales o por 

razones de conveniencia administrativa o de servicio público. 


Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ACTO CONSTITUCIONAL Nº1COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES



Artículo 2. El Título 111 de la Constitución Política, queda así: 

TITULO 111 
DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES 


Capitulo 4° 

Cultura nacional 


Artículo 81. La cultura nacional está constituida por las manifestaciones artísticas, filosóficas, 
científicas y cognitivas, producidas por los grupos humanos de todas las etnias y su mestizaje que 
convergen en la República de Panamá a través de las épocas. El Estado promoverá, desarrollará y 
custodiará este patrimonio culturaL A este fin el Estado formulará la política cultural nacional 
destinada a este propósito. 

Artículo 90. El Estado reconoce y respeta la identidad y diversidad cultural de los pueblos originarios 
nacionales, sus derechos colectivos, su sistema de organización y gobemanza; y realizará programas 
tendientes a desarrollar sus valores materiales, culturales, económicos y sociales con base en sus 
tradiciones ancestrales; todo 10 anterior, con sujeción al respeto y observancia de los derechos 
humanos, la constitución y las leyes. La Ley reglamentará estos principios. 

Capitulo 8° 

Régimen Agrario 


Artículo 123. El Estado no permitirá la existencia de áreas incultas, improductivas u ociosas, 
reconocerá los servicios ecosistémicos del ambiente natural y regulará las relaciones de trabajo en el 
agro, fomentando una máxima productividad y justa distribución de los beneficios de esta. 

Capitulo 7° 

Régimen Ambiental 


ARTÍCULO NUEVO 2. Es deber del Estado enfrentar el cambio climático en el contexto del 
desarrollo sostenible, adoptando medidas para la mitigación y eficiencia energética, incluyendo el 
desarrollo y uso de tecnologías limpias y fuentes de energía renovables, encaminadas hacia un modelo 
de descarbonización; e implementando las medidas de adaptación, restauraeión de ecosistemas y 
educación necesarias para reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia de la población, los 
ecosistemas y los sistemas productivos a los impactos producidos por la degradación ambiental y el 
cambio climático. 



Artículo 3. El Título IV de la Constitución Política, queda así: 

TITULO IV 

DERECHOS POLÍTICOS 


Capítulo 2° 

El Sufragio 


Artículo 137. La Ley definirá las condiciones de elegibilidad de los servidores públicos para cargos 
de elección popular, sin perjuicio de las restricciones establecidas en esta Constitución; de igual 
modo, garantizará la paridad en las postulaciones. Ningún ciudadano podrá estar postulado para más 
de un cargo de elección popular. 

Artículo 4. El Título V de la Constitución Política, queda así: 

TITULO V 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO 


Capítulo 1° 

Asamblea Nacional 


Artículo 147. La Asamblea Nacional se compondrá de setenta y un (71) diputados elegidos de 
conformidad con la Ley y con sujeción a lo que se dispone a continuación: 

1. 	 Todos los diputados serán elegidos para un periodo de cinco años mediante el sistema de 
representación proporcional que determine la Ley, el mismo día en que se celebre la elección 
ordinaria de Presidente y Vicepresidente de la República. ¡ 

2. 	 Salvo las excepciones a que se refiere el numeral cinco (5) y seis (6), todos los circuitos 
electorales serán de postulación plurinominal, en los cuales se elegirán no menos de dos 
diputados. 

3. 	 Las provincias de Bocas del Toro y Los Santos en las cuales se eligen actualmente dos (2) 
diputados y la provincia de Herrera, que elige tres (3), quedan constituidas en sendos circuitos 
electorales plurinominales. 

4. 	 Las demás provincias se dividirán en circuitos electorales plurinominales, que se 
conformarán en proporción al número de electores que aparezca en el último Padrón 
Electoral. Para la creación de dichos circuitos, se tomarán en cuenta la división político
administrativa del país, la proximidad territorial, la concentración de la población, los lazos 

1 El texto del numeral 1 propuesto, de aprobarse, conllevaría la supresión del artículo 148 vigente, puesto 
que su contenido queda consagrado en el mencionado numeral. 
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de vecindad, las vías de comunicación y los factores históricos y culturales como criterios 
básicos para el agrupamiento de los electores. 

5. 	 Los actuales circuitos electorales que constituyen la provincia de Darién y las Comarcas Guna 
Yala y Ngabe-Buglé seguirán siendo de postulación uninominal. 

6. 	 Se constituye el circuito electoral de la Comarca Emberá-Wounaan, el cual será de 
postulación uninominal. 

7. 	 Los diputados solo podrán reelegirse por un periodo adicional, en forma consecutiva. 
8. 	 A cada Diputado le corresponderá un suplente personal elegido con el Diputado principal el 

mismo día que este, quien lo reemplazará en sus faltas y devengará emolumentos solo cuando 
estén cumpliendo la función de reemplazo del Diputado principal. El suplente no podrá ser 
ni el cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del 
Diputado principal. 

9. 	 El Tribunal Electoral, previa consulta con los partidos legalmente reconocidos y la Comisión 
Nacional de Reformas Electorales, en el marco del organismo de consulta instituido, 
elaborará y presentará a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que crea los circuitos 
electorales que servirán de base para la elección de diputados, con arreglo a lo dispuesto en 
este artículo. 

Artículo 153. Para ser Diputado se requiere: 
l. 	 Ser panameño por nacimiento, o por naturalización con quince años de residencia en cl país 

después de haber obtenido la nacionalización. 
2. 	 Ser ciudadano en ejercicio. 
3. 	 Haber cumplido por lo menos veintiún años de edad a la fecha de la elección 
4. 	 No haber sido condenado por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por 

un tribunal de justicia. 
5. 	 Ser residente del circuito electoral correspondiente, por lo menos un año inmediatamente 

anterior a la postulación. 

Artículo 155. Los diputados, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea 

Nacional, serán investigados por el Procurador General de la Nación, juzgados en primera Instancia 

por tres Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyo fallo es recurrible ante el pleno de la Corte 

Suprema de Justicia. Actuará como Juez de garantía un magistrado de la sala penal. 

Las medidas cautelares solicitadas por el Procurador General de la Nación serán autorizadas por el 

juez de garantías, cuyas decisiones serán recurribles ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia. La 

Ley regulará la materia. 

Los diputados podrán ser demandados civilmente, pero no podrá decretarse secuestro u otra medida 

cautelar sobre sus patrimonios, sin previa autorización del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con 

excepción de las medidas que tengan como fundamento asegurar el cumplimiento de obligaciones 

por Derecho de Familia y Derecho Laboral. 


Artículo 156. Los diputados no podrán aceptar ningún empleo público ni privado remunerado. Si lo 

hicieren, se producirá la vacante del cargo de diputado y ocupará el cargo el suplente. 

El ejercicio de cargos académicos y de enseñanza en centros de educación oficial o particular, fuera 

de su horario de trabajo en la Asamblea, es compatible con la calidad de diputado. 




Artículo 158: Los Diputados no podrán: 
1. 	 Ejecutar obras públicas ni partidas presupuestarias por sí mismos, ni por interpuestas 

personas, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, o a través de entidades públicas. 
2. 	 Hacer por sí mismos, ni por interpuestas personas naturales o jurídicas, contrato alguno con 

Órganos del Estado o con instituciones o empresas vinculadas a este, ni admitir de nadie 
poder para gestionar negocios ante esos Órganos, instituciones o empresas. 

Queda exceptuado el caso cuando el Diputado hace uso personal o profesional de servicios públicos 
o efectúe operaciones corrientes de la misma índole con instituciones o empresas vinculadas al 

Estado. 

Artículo 160. Es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las denuncias o querellas que 
se presenten contra el Presidente de la República, y juzgarlo, si a ello hubiere lugar, por actos 

ejecutados cn el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o 
violatorio de esta Constitución o las leyes. 

ARTÍCULO NUEVO 3. Toda denuncia o querella que se presente contra los Magistrados del 
Tribunal Constitucional será investigada por el Procurador General de la Nación. En caso de ser 
acusado, el Magistrado será procesado, en primera instancia, por una Comisión especial de la 

Asamblea Nacional, que se compondrá de nueve (9) miembros, la cual no cjercerá ninguna otra 

función y tomará todas sus decisiones por el voto dc cinco (5) de sus miembros. La sentencia 
condenatoria dictada por dicha comisión será recurrible ante la Asamblea Nacional, sin la 

participación de los diputados que hayan integrado la referida comisión 
En estos procesos actuará como juez de garantías el diputado designado por la referida comisión. 

Cualquier medida cautelar solicitada por el Procurador General será autorizada por el juez de 
garantías, cuyas decisiones serán recurribles ante la mencionada Comisión especial de la Asamblea 

Nacional. 

Capítulo 2° 

Formación de las Leyes 


Artículo 171. Cuando el Ejecutivo, objetare un proyecto por inexequible, y la Asamblea Nacional, 
por la mayoría expresada, insistiere en su adopción, aquéllo remitirá al Tribunal Constitucional para 

que decida sobre su exequibilidad. El fallo de dicho Tribunal que declare el proyecto exequible, obliga 
al Ejecutivo a sancionarlo y hacerlo promulgar. 
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Artículo 5. El Título VI de la Constitución Política, queda así: 

TITULO VI 
EL ÓRGANO EJECUTIVO 


Capítulo 1° 

Presidente y Vicepresidente de la República 


Artículo 180. No podrán ser elegidos Presidente ni Vicepresidente de la República quienes hayan 
sido condenados por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de 
justicia. 

Artículo 193. No podrán ser elegidos Vicepresidentes de la República: 
l. Los expresidentes, mientras no hayan transcurrido los dos (2) períodos presidenciales a que se 

refiere el artículo 178. 
2. El Presidente de la República que hubiere desempeñado sus funciones en cualquier tiempo, cuando 

la elección del Vicepresidente de la República sea para el período siguiente al suyo. 
3. El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del 

Presidente de la República, para el período que sigue a aquel en que el Presidente de la República 
hubiere ejercido el cargo. 

4. El ciudadano que corno Vicepresidente de la República hubiere ejercido el cargo de Presidente de 
la República en forma permanente en cualquier tiempo durante los tres (3) años anteriores al 
período para el cual se hace la elección. 

5. El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del 
ciudadano expresado en el numeral anterior para el período inmediatamente siguiente a aquél en 
que éste hubiere ejercido la Presidencia de la República. 

6. El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del 
Presidente de la República. 

Capítulo 3° 

El Consejo de Gabinete 


Artículo 200. Son funciones del Consejo de Gabinete: 
l. 	Actuar corno cuerpo consultivo en los asuntos que someta a su consideración el Presidente de la 

República y en los que deba ser oído por mandato de la Constitución o de la Ley. 
2. 	 Acordar con el Presidente de la República, mediante el procedimiento dispuesto en esta 

Constitución, los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal 
Constitucional, del Procurador General de la Nación, del Procurador de la Administración, de los 
Magistrados del Tribunal de Cuentas, del Magistrado del Tribunal Electoral que le corresponda y 
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del Fiscal General Electoral, y de sus respectivos suplentes, con sujeción a la aprobación de la 

Asamblea NacionaL 

3. 	 Acordar la celebración de contratos, la negociación de empréstitos y la enajenación de bienes 
nacionales muebles o inmuebles, según lo determine la Ley. 

4. 	 Acordar con el Presidente de la República que este pueda transigir o someter a arbitraje los asuntos 

litigiosos en que el Estado sea parte, para lo cual es necesario el concepto favorable del Procurador 

General de la Nación. Este numeral no se aplicará a los convenios arbitrales pactados 

contractualmente por el Estado, los cuales tendrán eficacia por si mismos. 

5. 	 Decretar, bajo la responsabilidad colectiva de todos sus miembros, el estado de urgencia y la 

suspensión de las normas constitucionales pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 55 de esta Constitución. 

6. 	 Requerir de los funcionarios públicos, entidades estatales y empresas mixtas los informes que 

estime necesarios o convenientes para el despacho de los asuntos que deba considerar y citar a los 

primeros y a los representantes de las segundas para que rindan informes verbales. 

7. 	 Contratar empréstitos; organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su 

servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de 

aduanas, con sujeción a las normas previstas en las Leyes a que se refiere el numeral 11 del artículo 

159. Mientras el Órgano Legislativo no haya dictado Ley o Leyes que contengan las normas 

generales correspondientes, el Órgano Ejecutivo podrá ejercer estas atribuciones y enviará al 

Órgano Legislativo copia de todos los Decretos que dicte en ejercicio de esta facultad. 

8. 	 Dictar el reglamento de su régimen interno y ejercer las demás funciones que le señale la 

Constitución o la Ley. 

Artículo 6. El Título VII de la Constitución Política, queda así: 

TITULO VII 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 


Capítulo l° 

Órgano Judicial 


Artículo 202. El Órgano Judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal 

Constitucional, los tribunales y los juzgados que la Ley establezca. La administración de justicia 

también podrá ser ejercida por la jurisdicción arbitral conforme lo determine la Ley. Los tribunales 

arbitrales podrán conocer y decidir por sí mismos acerca de su propia competencia. 

Artículo 203. La Corte Suprema de Justicia estará compuesta del número de Magistrados que 

determine la Ley. Cada Magistrado será nombrado mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, 

escogido de una tema propuesta por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, con 
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sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo, para un periodo de quince (15) años2, manteniendo 

el principio de nombramiento escalonado. La falta absoluta de un Magistrado será cubierta mediante 

nuevo nombramiento para el resto del periodo respectivo. 

Cada Magistrado tendrá un suplente nombrado en igual forma que el principal y para el mismo 

periodo, quien lo reemplazará en sus faltas, conforme a la Ley. Solo podrán ser designados suplentes, 

los funcionarios de Carrera Judicial de servicio en el Órgano Judicial. 

Cuando se aumente el número de Magistrados de la Corte, se harán los nombramientos necesarios 

para tal fin, y la ley respectiva dispondrá lo adecuado para mantener el principio de nombramientos 

escalonados. 

No podrá ser nombrado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia: 


l. Quien esté ejerciendo o haya ejercido el cargo de Diputado de la República o suplente de 
Diputado durante el periodo constitucional en curso. 
2. Quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo 
durante el periodo constitucional en curso. 

La Ley dividirá la Corte en Salas, formadas por tres Magistrados permanentes cada una. 

Artículo 204. Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere: 
l. 	 Ser panameño por nacimiento. 
2. 	 Haber cumplido cuarenta y cinco años de edad. 
3. 	 Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos. 
4. 	 Ser graduado en Derecho y haber inscrito el título universitario en la oficina que la Ley 

señale. 
5. 	 Haber completado un periodo de quince años durante el cual haya ejercido indistintamente la 

profesión de abogado, cualquier cargo del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del 
Tribunal Electoral o de la Defensoría del Pueblo que requiera título universitario en Derecho, 
o haber sido profesor de Derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria. 

6. 	 Haber realizado estudios de especialización o experiencia profesional en temas afines al 
ejercicio del cargo y de la sala correspondiente. 

Artículo 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, 
las siguientes: 

l. 	 La jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos, omisiones, prestación 
defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que 
ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando 
ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de 
las entidades públicas autónomas o semiautónomas. A tal fin, la Corte Suprema de Justicia 
con audiencia del Procurador de la Administración, podrá anular los actos acusados de 
ilegalidad; restablecer el derecho particular violado; estatuir nuevas disposiciones en 
reemplazo de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance 
de un acto administrativo o de su valor legal. 

2 De aprobarse el nuevo periodo de 15 años, se requerirá de la configuración de una nueva fórmula que 
garantice el principio de escalonamiento. 
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Podrán acogerse a la jurisdicción contencioso-administrativa las personas afectadas por el 

acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y, en ejercicio de la acción pública, 

cualquier persona natural o jurídica domiciliada en el país. 
2. La jurisdicción penal, civil y laboral, conforme lo dispone esta Constitución y la Ley. 

Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, en el ejercicio de las atribuciones señaladas en esta 

Constitución, son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial. 

Artículo 213. Los sueldos y asignaciones de los Magistrados de la Corte Suprema de Justieia y de 
los Magistrados del Tribunal Constitucional no serán inferiores a los de los Ministros de Estado. Toda 
supresión de cargos en el ramo Judicial se hará efectiva al finalizar el período correspondiente. 

Artículo 214. La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Procurador General de 
la Nación formularán sus respectivos Presupuestos y los remitirán oportunamente al Órgano 

Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de presupuesto General del sector público. El Presidente 
de la Corte, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Procurador podrán sustentar, en todas las 

etapas de los mismos, los respectivos proyectos de presupuesto. 
Los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público no serán inferiores, en conjunto al 2% 
del Presupuesto General del Estado. 

Sin embargo, cuando esta cantidad resultare superior a la requerida para cubrir las necesidades 
fundamentales propuestas por el Órgano Judicial y el Ministerio Público, el Órgano Ejecutivo incluirá 

el excedente en otros renglones de gastos o inversiones en el proyecto de Presupuesto del Gobierno 
Central, para que la Asamblea Nacional determine lo que proceda. 

Capítulo 2° 

El Tribunal Constitucional 


ARTÍCULO NUEVO 4. Se establece la Jurisdicción Constitucional con competencia nacional, a 
cargo del Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano judicial, independiente, único en su orden 

jurisdiccional y como intérprete de la Constitución Política de la República de Panamá, está 
encargado de la guarda de la integridad y supremacía de la misma. 

ARTÍCULO NUEVO 5. El Tribunal Constitucional estará integrada por cinco (5) magistrados y sus 

respectivos suplentes, quienes deberán cumplir con iguales requisitos que para ser Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, y serán nombrados de igual forma que éstos, mediante el principio de 
nombramientos escalonados. 

A los magistrados del Tribunal Constitucional les son aplicables las mismas prohibiciones y 

prerrogativas que establece esta Constitución para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

ARTÍCULO NUEVO 6. Son funciones del Tribunal Constitucional las siguientes: 
1. 	 Conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos y demás 

disposiciones normativas con fuerza de Ley. 

2. 	 Decidir sobre las advertencias o consultas sobre la constitucionalidad de una norma juridica 

de inferior rango a la Constitución aplicable a un caso concreto. 
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3. 	 Conocer de la inexequibilidad de los proyectos de ley objetados por el Órgano Ejecutivo al 
estimarlos como inconstitucionales. 

4. 	 Decidir, sobre las demandas de inconstitucionalidad contra los actos reformatorios de la 
Constitución, por vicios de procedimiento en su formación. 

5. 	 Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la 
convocatoria a un referéndum, plebiscito o a una Asamblea Constituyente, solo en caso de 
vicios de procedimiento en su formación. 

6. 	 Conocer de la exequibilidad de [os Tratados Internacionales y de las leyes que los aprueben. 
Si la corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas, de lo 
contrario, no serán ratificados. En caso de inexequibilidad de una o varias normas del Tratado 
multilateral, cabe la formulación de reserva. 

7. 	 Conocer de las querellas o denuncias que se presenten contra los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, con sujeción a lo establecido en el artículo siguiente. La fase de 
investigación corresponde al Ministerio Público. 

8. 	 Revisar, en la forma que determine la Ley, las decisiones judiciales sobre [a acción de amparo 
de las garantías constitucionales fundamentales; atendiendo la excepción contenida en el 
artículo 207. 

Las decisiones del Tribunal Constitucional, en el ejercicio de las atribuciones señaladas en esta 
Constitución, son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial. 

ARTÍCULO NUEVO 7. Toda denuncia o querella que se presente contra un magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, será investigada por el Procurador General de la Nación o Fiscal delegado. En 
caso de ser imputado por éste, el mismo será procesado, en primera instancia, por el Tribunal 
Constitucional. En la primera instancia el juzgamiento corresponderá a dos magistrados principales 

y un suplente de dicho tribunal. 
La sentencia dictada en primera instancia será recurrible ante otros tres magistrados principales o 
suplentes distintos de los que hayan dictado el fallo de primera instancia. En estos casos actuará 
como juez de garantías el magistrado que se designe por el resto del Tribunal Constitucional. 
Las medidas cautelares solicitadas por el Procurador General de la Nación serán autorizadas por el 
juez de garantías, cuyas decisiones serán recurribles ante los magistrados de primera instancia. 

Capítulo 2° 

El Ministerio Público 


Artículo 222. Son funciones especiales del Procurador General de la Nación: 
l. 	 El ejercicio de la acción penal ante la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional 

contra a los funcionarios públicos cuyo juzgamiento corresponda a estas corporaciones. 
2. 	 Velar por que los demás Agentes del Ministerio Público desempeñen fielmente su eargo, y 

que se les exija responsabilidad por falta o delitos que cometan. 
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Artículo 7. El Título VIII de la Constitución Política, queda así: 

TÍTULO VIII 

REGÍMENES MUNICIPAL, PROVINCIAL Y COMARCAL 


Capítulo ]0 


Representantes de corregimiento 


Artículo 226. Para ser Representante de Corregimiento se requiere: 
l. 	 Ser panameño por nacimiento o haber adquirido en forma definitiva la nacionalidad 

panameña diez años antes de la fecha de la elección. 
2. 	 Haber cumplido dieciocho años de edad. 
3. 	 No haber sido condenado por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por 

un tribunal de justicia. 
4. 	 Ser residente del corregimiento que representa, por lo menos, el año inmediatamente anterior 

a la elección. 

Artículo 228. En caso de vacante temporal o absoluta de la representación principal del 
Corregimiento, se encargará el Representante suplente. Cuando se produzca vacante absoluta del 
principal y del suplente, deberán celebrarse elecciones dentro de los seis meses siguientes para elegir 
un nuevo Representante y su respectivo suplente. 
El Representante suplente no podrá ser el cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de su principal. 

Capítulo 2° 

El Régimen Municipal 


Artículo 241. Habrá en cada distrito un Alcalde, Jefe de la Administración Municipal, y un 

Vicealcalde, electos por votación popular directa para un periodo de cinco años. 

El Vicealcalde no podrá ser el cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de su principal. 
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Artículo 8. El Título IX de la Constitución Política, queda así: 

TÍTULO IX 

LA HACIENDA PÚBLICA 


Capítulo 2° 

El Presupuesto General del Estado 


Artículo 268. El Presupuesto tendrá carácter anual y contendrá la totalidad de las InVerSIOnes, 
ingresos y gastos del sector público, que incluye a las entidades autónomas, semiautónomas y 
empresas estatales. 

Artículo 9. El Título XI de la Constitución Política, queda así: 

TÍTULO XI 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS 


Capítulo 2° 

Principios Básicos de la Administración de Personal 


Artículo 304. El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, los Magistrados del Tribunal Constitucional, de los Tribunales Ordinarios y Especiales, 
el Procurador General de la Nación y el de la Administración, los Jueces, los Ministros de Estado, el 
Contralor General de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional, los Magistrados del 
Tribunal Electoral, los Magistrados del Tribunal de Cuentas, el Fiscal General Electoral, el Defensor 
del Pueblo, los Directores Generales, Gerentes o Jefes de Entidades Autónomas, los Directores 
Nacionales y Provinciales de los Servicios de Policía, empleados o funcionarios públicos de manejo 
conforme al Código Fiscal, deben presentar al inicio y al término de sus funciones una declaración 
jurada de su estado patrimonial, la cual deberán hacer mediante escritura pública, en un término de 
diez días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y diez días hábiles a partir de la separación. 
El Notario realizará esta diligencia sin costo alguno. 

Esta disposición tiene efectos inmediatos, sin perjuicio de su reglamentación por medio de ley. 



Artículo 10. El Título XIII de la Constitución Política, queda así: 

TÍTULO XIII 
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 

Artículo 313. La iniciativa para proponer reformas constitucionales corresponde a la Asamblea 
Nacional, al Consejo de Gabinete, a la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Constitucional. Dichas 
reformas deberán ser aprobadas por uno de los siguientes procedimientos: 

1. 	 Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros 
de la Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial y transmitido por el 
Órgano Ejecutivo a dicha Asamblea, dentro de los primeros cinco días de las sesiones 
ordinarias siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones 
generales, a efecto de que en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación, 
en un solo debate, por la mayoría absoluta de los miembros que la integran. 

2. 	 Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros 
de la Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente, en tres debates, por 
mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura 
inmediatamente siguiente. En esta se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura 
anterior. El Acto Constitucional aprobado de esta forma deberá ser publicado en la Gaceta 
Oficial y sometido a consulta popular directa mediante referéndum que se celebrará en la 
fecha que señale la Asamblea Nacional, dentro de un plazo que no podrá ser menor de tres 
meses ni exceder de seis meses, contados desde la aprobación del Acto Constitucional por la 
segunda legislatura. 

Artículo 11. Se adicionan a la Constitución Política las siguientes disposiciones transitorias: 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO NUEVO 8. Todos los casos en materia constitucional que se encuentren pendientes en 
el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se adjudicarán al Tribunal Constitucional, excepto aquellos 
que ya estén en lectura o con proyectos de fallo. 

ARTÍCULO NUEVO 9. En vista de que las presentes reformas constitucionales modifican y 
eliminan artículos de la Constitución de 1972, e introducen en ella artículos nuevos, quedando 
numerosos artículos sin modificar, se faculta al Órgano Ejecutivo para que, de ser aprobadas estas 
reformas constitucionales, elabore una ordenación sistemática de las disposiciones no reformadas y 
de las nuevas disposiciones en forma de texto único, que tenga una numeración corrida de artículos, 
comenzando con el número uno, con las debidas menciones de artículos puestas en orden, eliminando 
o reemplazando aquellos términos o expresiones que contravengan las nuevas disposiciones, y que se 
publique este texto único de la Constitución en la Gaceta Oficial, en el término de veinte (20) días 
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calendarios, contados a partir de la fecha de aprobación del Acto Constitucional. El mismo texto único 

se ubicará en un folleto de edición oficial, para los fines de su amplia difusión. 

Artículo 12. Este Acto Constitucional empezara a regir desde su publicación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ de _____ de ____, en virtud 

de acuerdo del Consejo de Gabinete de __ de de ___ 

) 
\ 
\ 
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ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA G,N~ 

~/t '/tI 11. 
Hora '~'2J-+. 1"''1 

ADeIiiIIaCONCEPTO 
AVoIiIQon 

Que emite la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales al Pie ~aAsambl~ 
Nacional sobre el Proyecto de Acto Constitucional N° 1, Que reforma algun OS artículos de la 

~ Vu&oIConstitución Política de la República de Panamá. 

~ VoIDa 

Panamá, 11 de octubre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

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 
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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 

8 



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 . 

1 
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H.D: LEANDRO ÁVILA 
Presidente /t, 

H.D. CORINA E: CANO HD. A.;f{ A.'ALBA 
Vieepresidenta Secretario 
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----po ,: ~ ;o/~o T 
H.D. ALEJANDRO M. CASTILLERO P. H.D. NÉSTOR A. GUARDIA 

Comisionado 	 Comisionado 
'? /

//.,~h; .. //e-.Á.' 

H.D. G BIEL E.;SltVA ~ 
Comisionado 

H.D. MARYLIN V ALLARINO H.D. RONY R. ARA ÚZ G 

Comisionada Comisionado 
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