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CONSTITUCION POLITICA
DE LA REPUBLICA DE PANAMA
PREAMBULO
Con el fin supremo de fortalecer la Naci6n, garantizar
la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover lajusticia
social, el ~ienestar general y la integraci6n regional, e
invocando la protecci6n de Dios, decretamos la Constituci6n Politica de la Republica de Panama.

TITULO 1
EL ESTADO PANAMENO
ARTICULO 1. . La Naci6n panameiia esta organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominaci6n es Republica de Panama. Su Gobierno es unitario,
republicano, democratico y representativo.
ARTICULO 2.
EI Poder Publico s610 emana del
pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constituci6n 10
establece, por medio de los Organos Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, los cuales actuan limitada y separadamente,
pero en arm6nica colaboraci6n.
ARTICULO 3.
EI territorio de la Republica de Panama comprende la superficie terrestre, el marterritorial,la
plataforma continental submarina, el subsuelo y el espacio aereo entre Colombia y Costa Rica de acuerdo con los
tra- tados de limites celebrados por Panama y esos Estados.
EI territorio nacional no podra ser jamas cedido, traspasado 0 enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otro
Estado.
ARTICULO 4.
La Republica de Panama acata las
normas del Derecho Internacional.
ARTICULO 5.
EI territorio del Estado panameiio
se divide poIiticamente en Provincias, estas a su vez en
Distritos y los Distritos en Corregimientos.
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La Ley podra crear otras divisiones politicas, ya sea
para sujetarlas a regimenes especiales 0 por razones de
conveniencia administrativa 0 de servicio publico.
ARTICULO 6.
Los sfmbolos de la Naci6n son el
himno, la bandera y el escudo de armas adoptados por la
Ley 34 de 1949.
ARTICULO 7.
El Espanol es el idioma oficial de la
Republica.

TITULon
NACIONALIDAD Y EXTRANJERIA

ARTICULO 8.
La nacionalidad panamena se adquiere por· el nacimiento, por la naturalizaci6n 0 por
disposici6n constitucional.
ARTICULO 9.
Son panamenos por nacimiento:
1. Los nacidos en el territorio nacional.
2. Los hijos de padre 0 madre panamenos por nacimiento nacidos fuera del territorio de la Republica,
si aquellos establecen su domicilio en el territorio
nacional.
3. Los hijos de padre 0 madre panamenos por naturalizaci6n nacidos fuera del territorio nacional, si aquellosestablecensu domicilio en la Republica de Panama
y manifiestan su voluntad de acogerse a la nacionalidad panamena a mas tardar un ano despues de su
mayoria de edad.
ARTICULO 10. Pueden solicitar la nacionalidad panamena por naturalizaci6n:
1. Los extranjeros con cinco anos consecutivos de residencia en el territorio de la Republica si, despues de
haber alcanzado su mayoria de edad, declaran su
voilliltad de naturalizarse, renuncian expresamente
a su nacionalidad de origen 0 a la que tengan y comprueban que poseen el idioma espanol y conocimientos basicos de geografia, historia y organizaci6n
politica panamenas.
2. Los extranjeros con tres ailos consecutivos de residencia en el territorio de la Republica que tengan
8

hijos nacidos en esta de padre 0 madre panameiios
o c6nyuge de nacionalidad panameiia, si hacen la
declaraci6n y presentan la comprobaci6n de que
trata el aparte anterior.
3. Los nacionales por nacimiento, de Espana 0 de un
Estado latinoamericano, si llenan los mismos requisitos que en su pais de origen se exigen a los panameiios para naturalizarse.
ARTICULO 11. Son panameiios sin necesidad de
carta de naturaleza, los nacidos en el extranjero adoptados
antes de cumplir siete aiios por nacionales panameiios, si
aquellos establecen su domicilio en la Republica de Panama
y manifiestan su voluntad de acogerse a la nacionalidad
panameiia a mas tardar un aiio despues de su mayoria de
edad.
ARTICULO 12. La Ley reglamentara la naturalizaci6n. EI Estado podra negar una solicitud de carta de
naturaleza por razones de moralidad, seguridad, salubridad, incapacidad fisica 0 mental.
ARTICULO 13. La nacionalidad panameiia de origen 0 adquirida por el nacimiento no se pierde, pero la renuncia expresa 0 tacita de ella suspendera la ciudadania.
La nacionalidad panameiia derivada 0 adquirida por la
naturalizaci6n se perdeni por las mismas causas.
La renuncia expresa de la nacionalidad se produce
cuando la persona manifiesta por escrito al Ejecutivo su
voluntad de abandonarla; y la tacita, cuando se adquiere
otra nacionalidad 0 cuando se entra al servicio de un
Estado enemigo.
ARTICULO 14. La inmigraci6n sera regulada por la
Ley en atenci6n a los intereses sociales, econ6micos y
demograficos del pais.
ARTICULO 15. Tanto los nacionales como los extranjeros que se encuentren en el territorio de la Republica,
estaran sometidos a Iii Constituci6n y a las Leyes.
ARTICULO 16. Los panameiios por naturalizaci6n
no estan obligados a tomar las armas contra su Estado de
origen.
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TITULO III
DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES
Y SOCIALES
CAPITULO 10.
GARANTIAS FUNDAMENTALES

ARTICULO 17. Las autoridades de la Republica esbin
instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los
nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros
que esten bajo su· jurisdiccion; asegurar la efectividad de los
derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitucion y la Ley.
ARTICULO 18. Los particulares solo son responsables
ante las autoridades por infraccion de la Constitucion 0 de
la Ley. Los servidores publicos 10 son por esas mismas causas y tam bien por extralimitacion de funciones 0 por omision en el ejercicio de estas.
ARTICULO 19. No habra fueros 0 privilegios personales ni discriminacion por razon de raza, nacimiento, cIase
social, sexo, religion 0 ideas politicas.
ARTICULO 20. Los panameiios y los extranjeros son
iguales ante la Ley, pero esta podra, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad publica y economia nacional, subordinar a condiciones especiales 0 negar
el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros
en general. Podran, asimismo, la Ley 0 las autoridades, segUn las circunstancias,' tomar medidas que afecten exclusivamente a los nacionales de determinados paises en caso
de guerra 0 de conformidad con 10 que se r ~tablezca en
tratados internacionales.
ARTICULO 21. Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley. Los ejecutores de dicho mandamiento estan obligados a dar copia de el al interesado, si la pidiere.
EI delincuente sorprendido in fraganti puede ser aprehendido por cualquier persona y debe ser entregado inmediatamente a la autoridad.
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Nadie puede estar detenido mas de .veinticuatro horas
sin ser puesto a ordenes de la autoridad competente. Los

servidores publicos que violen este precepto tienen como
sancion la perdida del empleo, sin perjuicio de las penas
que para el efecto establezca la Ley.
No hay prision, detencion 0 arresto por deudas u obligaciones puramente civiles.
ARTICULO 22. Toda persona detenida debe ser infor·
mada inmediatamente y en forma quele sea comprensible,
de las razones de su detencion y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes.
Las personas acusadas de haber cometido un delito tip.,
nen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad en juicio publico que Ie haya asegurado todas las garantias establecidas para su defensa. Quien
sea detenido tendri derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales.
La Ley reglamentari esta materia.
ARTICULO 23. Todo individuo detenido fuera de los
casas y la forma que prescriben esta Constitucion y la Ley,
seri puesto en libertad a peticion suya 0 de otra persona,
mediante el recurso de habeas corpus que podri ser interpuesto inmediatamente despulls de la detencion y sin con·
sideracion de la pena aplicable. EI recurso se tramitari con
prelacion a otros casos pendientes mediante procedimiento
sumarisirno, sin que el trimite pueda ser suspendido por
razon de horas 0 dias inhibiles.
ARTICULO 24. EI Estado no podri extraditar a sus
nacionalles; ni a los extranjeros por delitos politicos.
ARTICULO 25. Nadie esti obligado a declarar en asunto criminal, correccional 0 de policia, contra si mismo, su
conyugel 0 sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 0 segundo de afinidad.
ARTICULO 26. EI domicilio 0 residencia son inviolables. Nadie puede entrar en enos sin el consentimiento de
su dueiia, a no ser por mandato escrito de autoridad com/ petente y para fines especificos, 0 para socorrer a victi-

maS de crimenes 0 desastres.
Loa servidores publicos de trabajo, de seguridad social y
de sanidad pueden practicar, plevia identificacion, visitas
domiciliariaa 0 de inspeccion, a los sitios de trabajo con el
rm de, velar por eI cumplimiento de Iaa Leyes sociales y de
salud publica.
ARTICULO 27. Toda persona puede transitar Ubremente por el territorio nadonal y cambiar de domicilio
o de residencia sin mas Iimitaciones que 181 que impongan
Iaa Leyes 0 leglamentos de trinsito, flscales, de salubridad y de inmigradon.
ARTICULO 28. EI sistema penitenciario se funda en
priDcipios de seguridad, rehabilitacion y defense social. Se
prohibe Ia aplicacion de medidaa que 1esionen la integri·
dad fisica, mental 0 moral de los detenidos.
Se establecera la capacitacion de los detenidoa en ofidos que lea permitan leincorporarae utilmente a la sociedad.
Loa detenidos menores de edad estarin sometidos a un
regimen especial de custodia, proteccion y educacion.
ARTICULO 29. La correspondencia y demas documen·
tos privados son inviolables y no pueden ser ocupados 0
examinados sino por disposicion de autoridad competente,
para fines especificos y median~ formalidades legales. En
todo caso se guardara reserva soble los aauntos ajenos aI
objeto de la ocupacion 0 del examen.
Igualmente, 181 comunicaciones telefonicaa privadaa son
inviolables y no podrin ser interceptadaa. EI legistro de
papeles se practicari siempre en plesencia del intelesado 0
de una persona de su familia 0, en su defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar.
ARTICULO 30. No hay pena de muerte, de expatriacion, ni de conrlSCacion de bienes.
ARTICULO 31. Solo serin penados los hechos declarados punibles por Ley anterior'a su perpetracion yexac·
tamente aplicable aI acto imputado.
ARTICULO 32. Nadie sera juzgado sino por autoridad
competente y conforme a los tramites legales, ni mas de
una vez por la miama causa penal, policiva 0 disciplinaria.
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ARTICULO 33. Pueden penar sin juicio previo, en los
casos y dentro de los precisos tenninos de la Ley:
1. Los servidores publicos que ejerzan mando y jurisdiccion, quienes pueden imponer multas 0 arrestos a cual·
quiera que los ultraje 0 falte al respeto en el acto en
que esten desempeiiando las funciones de su cargo 0
con motivo del desempeiio de las mismas.
2. Los Jefes de la Fuerza Publica, quienes pueden impaner penas de arresto a sus subaltern os para contener
una insubordinaci6n, un motin 0 por falta disciplinaria.
3. Los capitanes de buques 0 aeronaves quienes estando
fuera de puerto tienen facultad para contener una insubordinacion.o motin 0 mantener el orden a bordo,
y para detener provisionalmente a cualquier delincuen·
te real 0 presunto.
ARTICULO 34. En caso de infraccion manifiesta de un
precepto constitucional 0 legal, en detrimento de alguna
persona, el mandato superior no exime de responsabilidad
al agente que 10 ejecuta. Se exceptuan los miembros de la
Fuerza PU blica cuando esten en servicio, en cuyo caso la
responsabilidad reeae unicamente sobre el superior jerarquico que imparts la orden.
ARTICULO 35. Es libre la profesion de todas las reli·
giones asi como el ejercicio de todos los cultos, sin otra
limitacion que el respeto a la moral cristiana y al orden
publico. Se reconoce que la religion catolica es la de la rnayoria de los panameiios.
ARTICULO 36. Las asociaciones religiosas tienen capacidad juridica y ordenan y administran sus bienes dentro
de los limites seiialados por la Ley, 10 mismo que las demas
personas juridicas.
ARTICULO 37. Toda persona puede emitir Iibremente
. su pensamiento de palabra, por escrito 0 por cualquier otro
medio, sin sujecion a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios
se atente contra la reputacion 0 la honra de las personas 0
contra la seguridad social 0 el orden publico.
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ARTICULO 38. Los habitantes de la Republica tienen
el derecho de reunirse pacificamente y sin armas para fines
licitos. Las manifestaciones 0 reuniones al aire libre no estan sujetas a permiso y solo se requiere para efectuarlas avi·
so previo a la autoridad administrativa local, con anticipacion de veinticuatro horas.
La autoridad puede tomar medidas de policia para preveniro reprimir abusos en elejercicio de este derecho, cuando la forma en que se ejerza cause 0 pueda causar perturbacion del transito, alteracion del orden publico 0 violacion
de derechos de tercero.
ARTICULO 39. Es permitido formar compaiiias, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral
o aI orden legal, las cuales pueden obtener su reconocimiento como personas juridicas.
.
No se otorgara reconocimiento a las asociaciones inspiradas en ideas 0 teorias basadas en la pretendida superioridad de una raza 0 de un grupo etnico, 0 que justifiquen 0
promuevan la discriminacion racial.
La capacidad, el reconocimiento y el regimen de las sociedades y demas personas juridicas se determinaran por la
Ley panameiia.
ARTICULO 40_ Toda persona es libre de ejercer cualquier profesion u oficio sujeta a los reglamentos que esta"
blezca la Ley en 10 relativo a idoneidad, moralidad, prevision y seguridad sociales, colegiacion, salud publica, sindicacion y cotizaciones obligatorias.
No se establecera impuesto 0 contribucion para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes.
ARTICULO 41. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores publicos
por motivos de interes social 0 particular, y el de obtener
pronta resolucion.
EI servidor publico ante quien se presente una peticion,
consulta 0 queja debera resolver dentro del termino de
treinta dias_
La Ley seiialara las sanciones que corresponden a 1a violacion de esta norma.
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ARTICULO 42. Los Ministros de los cultos religiosos,
ademas de las funciones inherentes a su mision, sOlo podran ejercer los cargos pu blicos que se relacionen con la
asistencia social, la educacion 0 la investigacion cientifica.
ARTICULO 43. Las Leyes no tienen efecto retroactivo
excepto las de orden publico 0 de interns social cuando en
elias asi se exprese. En materia criminalla Ley favorable al
reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando
hubiese sentencia ejecutoriada.
ARTICULO 44. Se garantiza la propiedad privada ad·
quirida con arreglo a la Ley por personas juridicas 0 natu·
rales.
ARTICULO 45. La propiedad privada implica obliga·
ciones para su dueiio por razon de la funcion social que de·
be lIenar.
Por motivos de utilidad publica 0 de interns social defi·
nidos en la Ley, puede haber expropiaciiin mediante juicio
especial e indemnizacion.
ARTICULO 46. Cuando de la aplicacion de una Ley
expedida por motivos de utilidad publica 0 de interns social, resultaren en conflicto los derechos de particulares
con la necesidad reconocida por la misma Ley, el interns
privado debera ceder al interns publico 0 social.
ARTICULO 47. En caso de guerra, de grave perturba·
cion del orden publico 0 de interns social urgente, que exi·
jan medidas rapidas, el Ejecutivo puede decretar la expro·
piacion u ocupacion de la propiedad privada.
Cuando fuese factible la devolucion del objeto ocupado,
la ocupacion sera sOlo por el tiempo que duren las circum;·
tancias que la hubieren causado.
.
EI Estado es siempre responsable por toda expropiacion
que asi lIeve a cabo el Ejecutivo y por los daiios y perjui·
cios causados por la ocupilcion, y pagara su valor cuando
haya cesado el motive determinante de la expropiacion u
ocupacion.
ARTICULO 48. Nadie esta obligado a pagar.contrlbu.
cion ni impuesto, que no estuvieren legalmente estableci·
15

dos y cuya cobranza no se hiciere en la fonna prescrita
por,las Leyes.
ARTICULO 49. Todo autor, artista 0 inventor goza de
la propiedad exclusiva de au obra 0 invenci6n, durante el
tiempo y en la fonna que establezca la Ley.
ARTICULO 50. Toda persona contra la cual se expida
o se ejecute, por cualquier servidor publico, una orden de
hacer 0 de no hacer, que viole los derechos y garantias que
esta Constituci6n consagra, tendra derecho a que la orden
sea revocada a pe,tici6n suya 0 de cualquier persona.
EI recurso de amparo de garantias constitucionales a que
este articulo se refiere, se tramitara mediante procedimiento sumario y sera de competencia de los tribunales judiciaIes.
ARTICULO 51. En caso de guerra exterior 0 de perturbacion intema que amenace la paz y el orden publico, se
podra declarar en estado de urgencia toda la RepUblica 0
parte de eUa y suspender temporalmente, de modo parcial
o total, los efectos de los articulos 21, 22, 23, 26, 27, 29,
37, 38 y 44 de la Constitucion.
EI estado de urgencia y la suspension de los efectos de
las nonnas constitucionales citadas seran declarados por el
Organo Ejecutivo mediante decreto acordado en Consejo
de Gabinete. EI Organo Legislativo, por derecho propio
o a instancia del Presidente de la Republica, debera eonacer de la declaratoria del estado referido si el mismo se
prolonga por mas de diez dias y confirmar 0 revocar, total 0 parcialmente, las decisiones adoptadas por el Consejo
de Gabinete, relacionadas con el estado de urgencia.
AI cesar la causa que haya motivado la declaratoria del
estado de urgencia, el Organo Legislativo, si estuviese reunido, 0, si no 10 estuviere, el Consejo de Gabinete levan tara
el estado de urgencia.
CAPITULO 20.
LA FAMILIA
-["'ARTICULO 52. EI Estado protege el matrimonio, la
161

· maternidad y la familia. La Ley determinara 10 relativo al
estado civil.
EI Estado protegera la salud fisica, mental y moral de
los menores y garantizara el derecho de estos a la alimenta·
cion, la salud, la ed ucacion y la seguridad y prevision socia·
les. 19ualmente tendran derecho a esta proteccion los an·
cianos y enfermos desvalidos.
ARTICULO 53. EI matrimonio es el fundamento legal
de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los
conyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley.
ARTICULO 54. La union de hecho entre personas Ie·
galmente capacitadas para contraer matrimonio, manteni·
da durante cinco anos consecutivos en condiciones de sin·
gularidad y estabilidad, surtira todos los efectos del matri·
monio civil.
Para este fin bastara que las partes interesadas soliciten
conjuntamente al Registro Civilla inscripcion del matrimo·
nio de hecho, el cual podra tramitarse por intermedio de
los Corregidores. Cuando no se haya efectuado esa solici·
tud el matrimonio podra comprobarse, para los efectos de
la reclamacion de sus derechos, por uno de los conyuges u
otro interesado, mediante los tramites que determine la
Ley. Podran, no obstante, oponerse a que se haga la inscrip'
cion 0 impugnarla despues de hecha el Ministerio Publico
en interes de la moral y de la Ley, 0 los terceros que ale·
guen derechos susceptibles de ser afectados por la inscripcion, si la declaracion fuere contraria a la realidad de
los hechos.
ARTICULO 55. La patria potestad es el conjunto de
deberes y derechos que tienen los padres en relacion con
los hijos.
Los padres estan obligados a alimentar, educar y prote·
ger a sus hijos para que obtengan una buena crianza y un
adecuado desarrollo fisico y espiritual, y estos a respetar·
los y asistirlos.
La Ley regulara el ejercicio de la patria potestad de
acuerdo con el interes social y el beneficio de los hijos.
ARTICULO 56. Los padres tienen para con sus hijos
habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que res·
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pecto de los nacidos en 'el. Todos los hijos son iguales ante
la Ley y tienen el mismo derecho hereditario en las sucesiones intestadas.. La Ley reconocera los derechos de los
hijos menores 0 invaIidos y de los padres desvalidos en las
sucesiones testadas.
ARTICULO 57. La Ley regularli la investigacion de la
paternidad. Queda abolida toda calificacion sobre la natu·
raleza de la filiacion. No se consignara declaracion alguna
que establezca diferencia en los nacimientos 0 sobre el estado civil de los padres en las actas de inscripcion de aque·
Dos, ni en ningiln atestado, partida de bautismo 0 certifi·
cado referente a 1a filiacion.
Se concede facultad al padre del hijo nacido con anterioridad a la vigencia de esta Constitucion para ampararlo
con 10 dispuesto en este articulo, mediante la rectificacion
de cualquier acta 0 atestado en los cuales se haDe estable·
cida c1asificacion alguna con respecto a dicho hijo. No se
requiere para esto el ,consentimiento de la madre. Si el hijo
es mayor de edad, este debe otorgar su consentimiento.
En los actos de simulacion de paternidad, podrli objetar
esta medida quien se encuentre legalmente afectado por el
acto.
La Ley seiialara el procedimiento.
ARTICULO 58. EI Estado velara por el mejoramiento
social y economico de la familia y organizara el patrimonio
familiar determinando la naturaleza y cuantia de los bienes
que deban constituirlo, sobre la base de que es inalineable
e inembargable.
ARTICULO 59. EI Estado creara un organismo destinado a proteger la familia con el fin de:
1. Promover la paternidad y la maternidad responsables
mediante la educacion familiar:
2. Institucionalizar la educacion de los plirvulos en cen·
tros especializados para atender a aqumIos cuyos padres 0 tutores asi 10 soliciten.
3. Proteger a los men ores y ancianos, y custodiar y readaptar socialmente a los abandonados, desamparados,
en peligro moral 0 con desajustes de conducta.
18

La Ley organizara y determinara el funcionamiento de
la jurisdiccion especial de menores la cual, entre otras funciones, conocera sobre la investigacion de la patemidad, el
abandono de familia y los problemas de conducta juvenil.
CAPITULO 30.
ELTRABAJO
ARTICULO 60. EI trabajo es un derecho y un deber
del individuo, y por tanto es una obligacion del Estado
elaborar politic as economicas encaminadu a prom over el
pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones
necesarias a una existencia decorosa.
ARTICULO 61. A todo trabajador al servicio del Estado 0 de empresas publicas 0 privadas 0 de individuos particulares, se Ie garantiza su salario 0 sueldo minimo. Los
trabajadores de las empresas que la Ley determine participaran en las utilidades de las mismas,' de acuerdo con las
condiciones economicas del pais.
ARTICULO 62. La Ley establecera la manera de ajustar periodicamente el salario 0 sueldo minimo del trabajador, con el fin de cubrir las necesidades normales de su
familia, mejorar su nivel de vida, seglin las condiciones
particulares de cada region y de cada actividad economica;
podra determinar asimismo el metodo para fijar salarios 0
sueldos minimos por profesion u oficio.
En los trabajos por tare a 0 pieza, .es obligatorio que quede asegurado el salario m inimo por jomada.
EI minimo de todo salario 0 sueldo es inembargable, salvo las obligaciones alimenticias en la forma que establezca
la Ley. Son tambien inembargables los instrumentos de labor de los trabajadores.
ARTICULO 63. A trabajo igual en identicas condiciones, corresponde siempre igual salario 0 sueldo, cualesquiera sean las personas que 10 realicen, sin distincion de sexo,
nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas politicas 0 religiosas.
ARTICULO 64. Se reconoce el derecho de sindicacion
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a los empleadores, asalariados y profesionales de todas cia·
ses para los fines de su actividad economica y social.
EI Ejecutivo tendni un termino improrrogable de treinta
dias para admitir 0 rechazar la inscripcion de un sindicato.
La Ley regulara 10 concerniente al reconocimiento por
el Ejecutivo de los sindicatos, cuya personeria juridica que·
dara determ inada por la inscripcion.
EI Ejecutivo no podra disolver un sindicato sino cuando
se aparte permanentemente de sus fines y asi 10 declare trio
bunal competente mediante sentencia firme.
Las directivas de estas asociaciones. estaran integradas
exclusivamente por panamenos.
ARTICULO.65. Se reconoce el derecho de huelga. La
Ley reglamentara su ejercicio y podra someterlo a restric·
ciones especiales en los servicios publicos que ella deter·
mine.

ARTICULO 66. La jornada maxima de trabajo diurno
es de ocho horas y la semana laborable hasta de cuarenta
y ocho; la jornada maxima nocturna no sera mayor de siete
horas y las horas extraordinarias seran remuneradas con reo
cargo.
La jornada maxima podra ser reducida hasta a seis horas
diarias para los mayores de catorce anos y menores de diez
y ocho. Se proh ibe el trabajo a los men ores de catorce anos
y el nocturno a los menores de diez y seis, salvo las excep·
ciones que establezca la Ley. Se prohibe igualmente el em·
pleo de menores hasta de catorce anos en calidad de sirvien·
tes domesticos y el trabajo de los menores y de las mujeres
en ocupaciones insalubres.
Ademas del descanso semanal, todo trabajador tendra
derecho a vacaciones remuneradas.
La Ley podra establecer el descanso semanal remunera·
do de acuerdo con las condiciones economicas y sociales
del pais y el beneficio de los trabajadores.
ARTICULO 67. Son nulas y, por 10 tanto, no obligan
a los contratantes, aunque se expresen en un convenio de
trabajo 0 en otro pacta cualquiera, las estipulaciones que
irnpliquen renuncia, disminucion, adulteracion 0 dejacion
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de alg{!n derecho reconocido a favor del trabajador. La
Ley regulara todo 10 relativo al contrato de trabajo.
ARTICULO 68. Se protege la matemidad de la mujer
trabajadora. La que esre en estado de gravidez no podra ser
separada de su empleo publico 0 particular por esta causa.
Durante un m inimo de seis semanas precedentes al parto y
las ocho que Ie siguen, gozara de descanso forzoso retribui·
do del mismo modo que su trabajo y conservara el empleo
y todo los derechos correspondientes a su contrato. AI rein·
corporarse la madre trabajadora a su empleo no podra ser
despedida por el termino de un ano, salvo en casos espe·
ciales previstos en la Ley, la cual reglamentara ademas, las
condiciones especiales de trabajo de la mujer en estado de
preiiez.
ARTICULO 69. Se prohibe la contratacion de trabaja·
dores extranjeros que puedan rebajar las condiciones de
trabajo 0 las norm as de vida del trabajador nacional. La
Ley regulara la contratacion de Gerentes, Directores Ad·
ministrativos y Ejecutivos, tecnicos· y profesionales extran·
jeros para servicios publicos y privados, asegurando siem·
pre los derechos de los panameiios y de acuerdo con el in·
teres nacional.
ARTICULO 70. Ning{!n trabajador podra ser despedi·
do sin justa causa y sin las formalidades que establezca
la Ley. Esta seiialara las causas justas para el despido, sus
excepciones especiales y la indemnizacion correspondiente.
ARTICULO 71. EI Estado 0 la empresa privada impar·
tiran enseiianza profesional gratuita al trabajador. La Ley
reglamentara la forma de prestar este servicio.
ARTICULO 72. Se establece la capacitacion sindical.
Sera impartida exclusivamente por el Estado y las organi·
zaciones sindicales panameiias.
ARTICULO 73. Todas las controversias que originen
las relaciones entre el capital y el trabajo, quedan someti·
das a la jurisdiccion del trabajo, que se ejercera de confor·
midad con 10 dispuesto por la Ley.
ARTICULO 74. La Ley regulara las relaciones entre
el capital y el trabajo, colocandolas sobre una base de jus-
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ticia social y fijando una especial proteccion estatal en beneficio de los trabajadores.
ARTICULO 75. Los derechos y garantias establecido~
en este Capitulo seran considerados como minimos a favor
de los trabajadores.
CAPITULO 40.
CULTURA NACIONAL
ARTICULO 76. EI Estado reconoce el derecho de todo
ser humane a participar en la cultura y por tanto debe
fomentar la participacion de todos los habitantes de la Republica en la cultura nacional.
ARTICULO 77. La cultura nacional esta constituida
por las manifestaciones artisticas, filosOficas y cientificas
producidas por el hombre en Panama a traves de las epacas. EI Estado promovera, desarrollara y custodiara este
patrimonio cultural.
.
ARTICULO 78. EI Estado velara por la defensa, difusion y pureza del idioma espano!.
ARTICULO 79. EI Estado formulara la politic a cientifica nacional destinada a prom over el desarrollo de la
ciencia y la tecnologia.
ARTICULO 80. EI Estado reconoce la individualidad
y el valor universal de la obra artistica; auspiciara y estimulara a los artistas nacionales divulgando sus obras a traves
de sistemas de orientacion cultural y promovera a nivel
nacional el desarrollo del arte en todas sus manifestaciones
mediante instituciones academic as, de divulgacion y recreacion.
ARTICULO 81. Constituyen el patrimonio historico
de la Nacion los sitios y objetos arqueologicos, los documentos, monumentos historicos u otros bienes muebles
o Inmuebles que sean testimonio del pasado panameiio.
EI Estado decretara la expropiacion de los que se encuentren en manos de particulares. La Ley reglamentara 10 concerniente a su custodia, fundada en la primacia historic a de
los mismos y tomara las providencias necesarias para con-
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ciliarla con la factibilidad de programas de caracter comer·
cial, turistico, industrial y de orden tecnologico.
ARTICULO 82. EI Estado fomentara el desarrollo de
la cuItura fisica mediante instituciones deportivas, de en·
seiianza y de recreacion que seran reglamentadas por la
Ley.
ARTICULO 83. EI Estado reconoce que las tradiciones
folkloricas constituyen parte medular de la cultura nacio·
nal y por tanto promovera su estudio, conservacion y di·
vulgacion, estableciendo su primacia sobre manifestaciones
o tendencias que la adulteren.
ARTICULO 84. Las lenguas aborigenes seran objeto
de especial estudio, conservacion y divulgacion y el Estado
promovera progranlas de alfabetizacion bilingiie en las comunidades indigenas.
ARTICULO 85. Los medios de comunicacion social
son instrumentos de informacion, educacion, recreacion y
difusion cultural y cientifica. Cuando sean usados para la
publicidad 0 la difusion de propaganda, estas no deben ser
contrarias a la salud, la moral, la educacion, formacion cui·
tural de la sociedad y la conciencia nacional. La Ley regia·
mentara su funcionamiento.
ARTICULO 86. EI Estado reconoce y respeta la identi·
dad etnica de las comunidades indigenas nacionales, reali- .
zara programas tendientes a desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios de cada una de sus cultu·
ras y creara una institucion para el estudio, conservacion,
divulgacion de las mismas y de sus lenguas, asi como para
la promocion del desarrollo integral de dichos grupos hu·
manos.
CAPITULO 50.
EDUCACION
ARTICULO 87. Todos tienen el derecho a la educacion y la responsabilidad de educarse.· El Estado organiza
y dirige el servicio publico de la educacion nacional y garantiza a los padres de familia el derecho de participar en
el proceso educativo de sus hijos.
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La educacion se basa en la ciencia, u tiliza sus nliltodos,
fomenta su crecimiento y difusion y aplica sus resultados
para asegurar el desarroUo de la persona humana y de la
familia, al igual que la afirmacion y fortalecimiento de la
Nacion panameiia como comunidad cultural y poiftica.
La educacion es democratica y fundada en principios
de solidaridad humana y justicia social.
ARTICULO 88. La educacion debe atender el desa·
rroUo armonico e integral del educando dentro de la convivencia social, en los aspectos fisico, intelectual, moral,
estetico y cfvico y debe procurar su capacitacion para
el trabajo uti! en interes propio y en beneficio colectivo.
ARTICULO 89. Se reconoce que es finalidad de la
educacion panameiia fomentar en el estudiante una conciencia nacional basada en el conocimiento de la histo.
ria y los problemas de la patria.
ARTICULO 90. Se garantiza la libertad de enseiianza
y se reconoce el derecho de crear centros docentes particulares con sujecion a la Ley. EI Estado podr.a intervenir
en los establecimientos docentes particulares para que se
cum plan en eUos los fines nacionales y sociales de la cultura y la formacion intelectual, moral, civica y ffsica de
los educandos.
La educacion publica es la que imparten las dependencias oficiales y la educacion particular es la impartida por
las entidades privadas.
Los establecimientos de enseiianza, sean oficiales 0 particulares, emn abiertos a todos los alumnos, sin distincion
de raza, posicion social, ideas poifticas, religion 0 la naturaleza de la union de sus progenitores 0 guardadores.
La Ley reglamentara tanto la educacion publica como
la educacion particular.
ARTICULO 91. La educacion oficial es gratuita en todos los niveles pre-universitarios. Es obligatorio el primer
nivel de enseiianza 0 educacion basica general.
La gratuidad implica para el Estado proporcionar al educando todos los uti!es necesarios para su aprendizaje mientras completa su educacion basica general.
La gratuidad de la educacion no impide el establecimien24

to de un derecho de matricula pagada en los niveles no obligatorios.
ARTICULO 92_ La Ley determinara la dependencia estatal que elaborara y aprobara los planes de estudios, los
program as de enseiianza y los niveles educativos, asi como
la organizacion de un sistema nacional de orientacion educativa, todo ella de conformidad con las necesidades nacionales.
ARTICULO 93_ Se establece la educacion laboral, camo una modalidad no regular del sistema de educacion,
con programas de educacion basica y capacitacion especial.
ARTICULO 94. Las empresas particulares cuyas operaciones alteren significativamente la poblacion escolar en un
area determinada, contribuiran a atender las necesidades
educativas de conformidad con las normas oficiales y las
empresas urbanizadoras tendran esta misma responsabilidad en cuanto a los sectores que desarrollen.
ARTICULO 95. Solo se reconocen los titulos academicos y profesionales "xpedidos por el Estado 0 autorizados
por este de acuerdo con la Ley. La Universidad Oficial del
Estado fiscalizara a las universidades particulares aprobadas
oficialmente para garantizar los titulos que expidan y revalidara los de universidades extranjeras en los casos que la
Ley establezca.
ARTICULO 96. La educacion se impartira en el idiom a
oficial, \lero por motivos de interes publico la Ley podra
permitir que en algunos planteles esta se imparta tam bien
en idioma extranjero_
La enseiianza de la historia de Panama y de la educacion
civica sera dictada por panan1eiios.
ARTICULO 97. La Ley podra crear incentivos economicos en beneficio de la educacion publica y de la educacion particular, asi como para la edicion de obras didacticas nacionales_
ARTICULO 98_ EI Estado establecera sistemas que
proporcionen los recursos adecuados para otorgar becas,
auxilios u otras prestaciones economic as a los estudiantes
que 10 merezcan 0 10 necesiten.
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En igualdad· de circunstancias se preCerira a los economicamente mas necesitados.
ARTICULO 99. La Universidad Oficial de la Republica
es autonoma. Se Ie reconoce personeria juridica, patrimo,
nio propio y derecho de administrarlo. TIene Cacultad para
organizar sus estudios y designar y separar su personal en la
Corma que determine la Ley. Incluira en sus actividades el
estudio de los problemas nacionales asi como la difusion
de la cultura nacional. Se dara iglial importancia a la educacion universitaria impartida en los Centros Regionales que
a la otorgada en la capital.
ARTICULO 100. Para hacer eCectiva la autonomia economica de la Universidad, el Estado la dotara de 10 indispensable para su instalacion, Cuncionamiento y desarroUo
futuros, asf como deli patrimonio de que trata el articulo
anterior y de los medios necesarios para acrecentarlo.
ARTICULO 101. Se reconoce la libertad de catedra sin
otras limitaciones que las que, por razones de orden publico, establezca el Estatuto Universitario.
ARTICULO 102. La excepcionalidad en el estudiante,
en todas sus manifestaciones, sera atendida mediante educacion especial, basada en la investigacion cientiCica y
orieiltacion educativa.
ARTICULO 103. Se enseiiara la religion catOlica en las
escuelas publica&, pero su aprendizaje y la asistencia a actos de cultos religiosos no seran obligatorios para los alumnos cuando 10 soliciten sus padres 0 tutores.
ARTICULO 104. EI Estado desarroUara programas de
educacion y promocion para los grupos indigenas ya que
poseen patrones culturales propios, a fin de lograr su participacion activa en la Cuncion ciudadana.
CAPITULO 60.
SALUD, SEGURIDAD SOCIAL
Y ASISTENCIA SOCIAL
ARTICULO 105. Es Cuncion esencial del Estado velar
por la salud de la poblacion de la Republica. El individuo,
como parte de la comunidad, tiene derecho ala promocion,
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proteccion, conservacion, restitucion y rehabilitacion de la
saIud y la obligacion de conservarla, entendida esta como
el completo bienestar fisico, mental y social.
ARTICULO 106. En materia de salud, corresponde primordialmente aI Estado el desarrollo de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevencion, curacion
y rehabilitacian:
1. Desarrollar una politica nacional de aIimentacian y
nutricion que asegure un optimo estado nutricional
para toda la poblacion, aI prom over la disponibilidad,
el consumo y el aprovechamiento biolagico de los alimentos adecuados.
2. Capacitar al individuo y a los grupos sociales, mediante acciones educativas, que difundan el conocimiento
de los deberes y derechos individuales y colectivos en
materia de salud personal y ambiental.
3. Proteger la saIud de la madre, del niiio y del adolescente, garantizando una atencian integral durante el
proceso de gestacian, lactancia, crecimiento y desarrollo en la niiiez y adolescencia.
4. Combatir las enfermedades transmisibles mediante el
saneamiento ambiental, el desarrollo de la disponibiIidad de agua potable y adoptar medidas de inmunizacion, profilaxis y tratamiento, proporcionadas coleetiva e individualmente, a toda la poblacion.
5. Crear, de acuerdo con las necesidades de cada region,
establecimientos en los cuales se presten servicios de
salud integral y suministren medicamentos a toda la
poblacian. Estos servicios de saIud y medicamentos
seran proporcionados gratuitamente a quienes carezcan de recursos econamicos.
6. Regular y vigilar el cumplimiento de las condiciones
de saIud y la seguridad que deban reunir los lugares
de trabajo, estableciendo una politica nacional de
medic ina e higiene industrial y laboral.
ARTICULO 107. EI Estado debera desarrollar una poIitica nacional de medicamentos que promueva la produccion, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control
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de los medicamentos para toda la poblacion del pais.
ARTICULO 108. Es deber del Estado establecer una
politica de poblacion que responda a las necesidades del
. desarrollo social y economico del pais.
ARTICULO 109. Todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios economicos de subsistencia en casa
de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido.
Los servicios de seguridad social seran prestados 0 administrados por entidades autonomas y cubriran los casas
de enfermedad, maternidad, invalidez, subsidios de familia,
vejez, viudez, orfandad, para forzoso, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y las demas contingencias
que puedan ser objeto de prevision y seguridad sociales. La
Ley proveera la implantacion de tales servicios a medida
que las necesidades 10 exijan.
EI Estado creara establecimientos de asistencia y de prevision sociales. Son tareas fund amen tales de estos la rehabilitacion economica y social de los sectores dependientes
o carentes de recursos y la atencion de los mentalmente
incapaces, los enfermos cronic os, los invruidos indigentes
y de los grupos que no hayan sido incorporados al sistema
de seguridad social.
ARTICULO 110. EI Estado podra crear fondos complementarios con el aporte y participacion de los trabajadores de las empresas publicas y privadas a fin de mejorar
los servicios de seguridad social en materia de jubilaciones.
La Ley regiamentara esta materia.
ARTICULO 111. Los sectores gubernamentalesde salud,
inc\uyendo sus instituciones autonomas y semiautOnomas,
integranse organica y funcionalmente. La Ley regiamentara
esta materia.
ARTICULO 112. Las comunidades tienen el deber y el
derecho de participar en la planificacion, ejecucion y evaluacion de los distintos programas de salud.
ARTICULO 113. EI Estado establecera una politica nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este
derecho social a toda la poblacion, especialmente a los sectores de menor ingreso.
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CAPITULO 70.
REGIMEN ECOLOGICO
ARTICULO 114. Es deber fundamental del Estado garantizar que la poblacion viva en un ambiente sano y libre
de contaminacion, en donde el aire, el agua y los alirnentos satisfagan los requerirnientos del desarrollo adecuado
de la vida hum ana.
ARTICULO 115. EI Estado y todos los habitantes del
territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y economico que prevenga la contaminacion
del ambiente, mantenga el equilibrio ecologico y evite la
destruccion de los ecosistemas.
ARTICULO 116. EI Estado regJamentara, fiscalizara y
aplicara oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilizacion y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, as1 como de los bosques, tierras y aguas, se Heven a cabo racionalmente, de manera
que se evite su depredacion y se asegure su preservacion,
renovacion y permanencia.
ARTICULO 117. La Leyreglamentaraelaprovechamiento de los recursos naturales no re"novables, a fin de Eivitar
que del mismo se deriven perjuicios sociales, economic os y
ambientales.
CAPITULO 80.
REGIMEN AGRARIO
ARTICULO 118. EI Estado prestani atencion especial al
desarrollo integral del sector agropecuario, fomentara el
aprovechamiento optimo del suelo, velara por su distribucion racional y su adecuada utilizacion y conservacion, a
fin de mantenerlo en condiciones productivas y garantizara
el derecho de todo agricultor a una existencia decorosa.
ARTICULO 119. EI Estado no permitira la existencia de
areas incultas, improductivas u ociosas y regulara las relaciones de trabajo en el agro, fomentando una maxima prod uctividad y justa distribucion de los beneficios de esta.
ARTICULO 120. EI Estado dara atencion especial a las
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comunidades campesinas e indigenas con el fin de promover su participacion economica, social y politica en la vida
nacional.
ARTICULO 121. EI correcto uso de la tierra agricola es
un deber del propietario para con la comunidad y sera regulado por la Ley de conformidad con su cIasificacion ecologiea a fin de evitar la subutilizacion y la disminucion de
au potencial productivo.
ARTICULO 122. Para el cumplimiento de los fines de la
politica agraria, el Estado desarrollara las siguientes activi·
dades:
1. Dotar a los campesinos de las tierras de labor necesarias y regular el uso de las aguas. La Ley podra establecer un regimen especial de propiedad colectiva para las comunidades campesinas que 10 soliciten.
2. Organizar la asistencia crediticia para satisfacer las necesidades de rmanciamiento de la actividad agropecuaria y, en especial, del sector de escasos recursos y
sus grupos organizados y dar atencion especial aI pequeno y mediano productor.
3. Tomar medidas para asegurar mercados estables y precios equitativos a los productos y para impuJsar el establecimiento de entidades, corporaciones y cooperativas de produccion, industrlalizacion,- distribucion y
consumo.
4. Establecer medios de comunicacion y de transporte
para unir las comunidades campesinas e indigenas con
los centros de a1macenamiento, distribucion y consumo.
5. Colonizar nuevas tierras y reglamentar la tenencia y el
uso de las mismas y de las que se integren a la economia como resultado de la contruccion de nuevas carreteras.
6. Estimular el desarrollo del sector agrario mediante
asistencia tecnica y fomento de la organizacion, capacitacion, proteccion, tecnificacion y demas formas
que la Ley determine.
7. Realizar estudios de la tierra a fin de establecer la cIasificacion agrologica del suelo panameno. J'
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La politica estableeida para el desarrollo de este Capitulo sera aplicable a las comunidades indigenas de acuerdo
con los metod os cientificos de cambio cultural_
ARTICULO 123. EI Estado garantiza a las comunidades
ind igenas la reserva de las tierras necesarias y la propitldad
colectiva de las mismas para ellogro de su bienestar econ6mico y social. La Ley regulara los procedimientos que deban seguirse para lograr esta finalidad y las delimitaciones
correspondientes dentro de las cuales se prohibe la apropiacion privada de tierras.
ARTICULO 124. Se establece la jurisdiccion agraria y la
Ley determinara la organizacion y funciones de sus tribunales.

TITULO IV
DERECHOS POLITICOS
CAPITULO 10.
DE LA CIUDADANIA
ARTICULO 125. Son ciudadanos de la Republica todos
los panameiios mayores de diez y ocho mos, sin distincion
de sexo.
ARTICULO 126. Los derechos politicos y la capacidad
para ejercer cargos pu blicos con mando y jurisdiccion, se
reservan a los ciudadanos panameiios.
ARTICULO 127. EI ejercicio de los derechos ciudadanos se suspende:
1. Por la causa expresada en el articulo 13 de esta Constitucion.
2. Por pena conforme a la Ley.
ARTICULO 128. La Ley regulara la suspension y reeabro de la ciudadania.
CAPITULO 20.
ELSUFRAGIO
ARTICULO 129. EI sufragio es un dereeho y un deber
de todos los ciudadanos. EI voto es Iibre, igual, universal,
secreto y directo.
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ARTICULO 130. Las autoridades estan obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Se prohiben:
1. EI apoyo oficial directo 0 indirecto a candidatos a
puestos de eleccion popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin.
2. Las actividades de propaganda y aflliacion partidistas
en las oficinas publicas.
3. La exaccion de cuotas 0 contribuciones a los empleados pUblicos para fines politicos, aun a pretexto de
que son voluntarias.
4. Cualquier acto que imp ida 0 dificulte a un ciudadano
obtener, guardar 0 presentar personalmente su cedula de id'entidad.
La Ley tipificara los delitos electorales y seiialara las
sanciones respectivas.
ARTICULO 131. Las condiciones de elegibilidad para
ser candidato a cargos de eleccion popular, por parte de
funcionarios public os, semn definidas en la Ley.
ARTICULO 132. Los partidos politicos expresan el pluralismo politico, concurren a la formacion y manifestacion
de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales
para la participacion politica, sin perjuicio de la postulacion libre en la forma prevista en la Ley.
La Ley reglamentara el reconocimiento y subsistencia
de los partidos politicos, sin que, en ningiln caso, pueda
establecer que el numero de los votos necesarios para su
subsistencia sea superior al cinco por ciento de los votos
validos emitidos en las elecciones para Presidente, Legisladores 0 Representantes de Corregimientos, segiln la votacion favorable al partido.
.
ARTICULO 133. No es licita la formacion de partidos
que tengan por base el sexo, la raza, la religion 0 que tiendan a destruir la forma democmtica de Gobiemo.
ARTICULO 134. Los partidos politicos tendran derecho, en igualdad de condiciones, al uso de los medios de
comunicacion social que e1 Gobierno Central administre
y recabar y recibir informes de todas las autoridades publicas sobre cualquier materia de su competencia, que no
se refieran a relaciones diplomaticas reservadas.

a
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ARTICULO 135. EI Estado podra fiscalizar y ~;;-~tribuir
a los gastos en que incurran las personas naturales y los
partidos politicos en los procesos electorales. LI!l-ey determinara y regiamentara dichas fiscalizaciones y contri·
buciones, asegurando la igualdad de erogaciones de tOOo
partido 0 candidato.
CAPITULO 30.
EL TRIBUNAL
ELECTORAL
.
.
ARTICULO 136. Con el objeto de garantizar la libertad,
honradez y eficacia del sufragio popular, establecese un
Tribunal autonomo. Se Ie reconoce personeria juridica, patrimonio propio y derecho de administrarlo. Interpretara
y aplicara privativamente la Ley Electoral, dirigira, vigilara
y fiscalizara la inscripcion de hechos vitales, defunciones,
naturalizacion y demas hechos y actos juridicos relacionados con el estado civil de las personas; la expedicion de la
cedula de identidad personal y las fases del proceso electoral.
EI Tribunal tendra jurisdiccion en toda la Republica y se
compondra de tres Magistrados que reunan los mismos requisitos que se exigen para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, los cuales seran designados para un pe:
dodo de diez MOS, asi: uno por el Organo Legislativo, otro
por el Organo Ejecutivo y el tercero por la Corte Suprema
de Justicia, entre personas que no formen parte de la auto. ridad nomiiladora. Para cada principal se nombraran en la
misma forma dos suplentes, quienes no pOOran ser funcianarios del Tribunal Electoral.
Los Magistrados del Tribunal Electoral son responsables
ante la Corte Suprema de Justicia por las faltas 0 delitos
cometidos en el ejercicio de sus funcioiles y les son aplicables los articulos 202, 205, 207, 208, 209 y 213 con las
sanciones que determine la Ley.
.
ARTICULO 137. EI Tribunal Electoral tendra ademas
de las que Ie confiera la Ley, las siguientes atribuciones
que ejercera privativamente, excepto las consignadas en
los numerales 5 y 7:
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·.'!. Efectuar

las inscripciones de nacimientos, matrimonios, defunciones, naturalizaciones y demas hechos y
actos juridicos relacionados con el estado civil de las
personas y hacer las anotaciones procedentes en las
respectivas inscripciones_
2. Expedir la cedula de identidad personal.
3. Reglamentar la Ley Electoral, interpretarla y Ilplicarla
y conocer de las controversias que origine su' aplicacion.
4. Sancionar las faltas y delitos contra la Iibertad y pureza del sufragio de conformidad con la Ley.
5. Levantar el Censo Electoral.
6. Organizar, dirigir y fiscalizar el registro de electores y
resolver las controversias, quejas y denuncias que aI
respecto ocurrieren.
7. Tramitar los expedientes de las solicitudes de migracion y naturalizacion.
8. Nombrar los miembros de las corporaciones electorales, en las cuales se debera garantizar la representacion de los partidos polfticos legalmente c'onstituidos. La Ley reglamentara esta materia.
,
Las decisiones del Tribunal Electoral unicamente SOli
recurribles ante el mismo y una vez cumplidos los tramites de Ley, seran definitivas, irrevocables y obligatorias.
Be exceptua 10 referente aI recurso de inconstitucionalidad.
ARTICULO 138. La Fiscalia Electoral es una agencia
de instrucci6n independiente y coadyuvante del Tribunal
Electoral.
EI Fiscal Electoral sera nombrado por el Organo Ejecutivo sujeto a la aprobacion del Organo Legislativo, por un
periodo de diez aiios; debera lIenar los mismos requisitos
que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
y tendra iguales restricciones. Sus funciones son:
1. Salvaguardar los derechos poifticos de los ciudadanos.
2. VigiIar la conducta oficial de los funcionarios publicos y deberes polfticos electorales.
3. Perseguir los delitos y contravenciones electorales.
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4. Ejercer las demas funciones que seiiale la Ley.
ARTICULO 139. Las autoridades publicas estan obligadas a acatar y cumplir las ordenes y decisiones emanadas
de los funcionarios de la jurisdiccion electoral, prestando
a estos la obediencia, cooperacion y ayuda que requieran
para el desempeiio de sus atribuciones. La omision 0 negligencia en eI cumplimiento de tal obligacion sera sancionada de acuerdo con 10 que disponga la Ley.
TITULO V
EL ORGANO LEGISLATIVO
CAPITULO 10.
ASAMBLEA LEGISLATIVA
ARTICULO 140. EI Organo Legislativo estara constituido por una corporacion denominada Asamblea Legislativa cuyos miembros seran elegidos mediante postulacion
partidista y votacion popular directa, conforme esta Constitucion 10 establece.
ARTICULO 141. La Asamblea Legislativa se compondra
de los Legisladores que resulten elegidos en cada Circuito
Electoral, de conformidad con las bases siguientes:
1. Cada Provincia y la Comarca de San BIas se dividiran
en Circuitos Electorales.
2. La Provincia de Darien y la Comarca de San BIas tendran dos Circuitos Electorales cada una, y en estos se
elegira un Legislador por cada Circuito Electoral.
3. Los actuales Distritos Administrativos que, segUn el
ultimo Censo Nacional de Poblacion, excedan de cuarenta mil habitantes, formaran un Circuito Electoral
cada uno y en tales Circuitos se elegira un Legislador
por cada treinta mil habitantes y uno mas por residuo
que no baje de diez mil. EI Distrito de Panama se dividira a su vez en cuatro Circuitos E1ectorales, de conformidad con el numeral cinco de este articulo y segiin 10 disponga la Ley. En los Circuitos Electorales
en que se debe elegir ados 0 mas Legisladores, la eleccion se hara conforme 81 si~ema de representacion
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proporcional que establezca la Ley.
4. Excepto la Provincia_de Darien, la Comarca de San
Bias y los Distritos Administrativos aC,tuales a que se
refiere el numeral tres, anterior, eii'cada Provincia habra tantos Circuitos Electoraies,cuantos correspondan\
a raz6n de uno por-cadatreinta~irhabit~tes Yuno \
mas por residuo que no baje de diek mil, seglin el ultimo Censo Nacional de Poblaci6n, 'previa d,educcion
de la poblacion que corresponde a los actualys Qistritos Administrativos tie que trata el numeral tres. En
«<-ada _uno de dichos Circuitos, Electo!ales ~ elegira
-,
un Legislador.
5. CadilCircuito Electoral tendra un maximo de cuarenta mil habitantes y un minimo de vpinte mil h~tan
tes, pero la Ley podra crear Circuitos EI~ctorales,que
exce!fan el maximo 0 reduzcan el.thimmo anteriores,
.--para tomar en cuenta las divisiones politicas actuales,
la proximidad territorial, la concentracion de la po_blaci6n indigena, los laz08 de vecindad, las vias de comunicaci6n y los factores hist6ricos y culturales, co. rna criterios blisicos para el agrupamiento de la pobla""--Ci6n eil Circuitos Electorales.
. ·6. Lqa' partidos politicos que hubieren alcanzado el nu.-mero de votos exigidos para subsistir como tales, y
que no hayan logrado la elecci6n de un Legislador en
alglin Circuito Electoral, tienen derecho a que Ill! les
s,djudique unescaiiO- de Legislador. La adjudicaci6n
aM! hani en favoF--del candidato que hubiere obtenido
mayor nfunero' de vo~a Legislador, dentro de
su partido.
_ 7. Unicamente los partidos politicos podran pootuiar
',.' candidatos a LegisladQ!.
.
l A cada Legislador corresponden-d08 suplentes, elegidos
, de igual modo y el mismo dia'que-aq\UlI, los cualeslo reem. plazaran en sus falta&, seglin el orden desu-elecclOn:--Despues de la prime,ra elecci6n de LegisladOis-tie,que
trata el presente articUlo, la Ley podra establecer;'para Ia
conformacion de los 'Circuitos Eiectorales, pautas'dilltintall
a las contenidas en esta disposici6n, pero tomando en cuen-
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ta, como punto de partida, para la estructuracion de los
Circuitos Electorales, la division politica administrativa ac·
tual de Distritos.
.
ARTIC~O 142. Los Lelrlsladores senin elegidos por un
periodo de cinco anos, el mismo dia en que se celebre la
eleccion ordinaria de Presidente y Vicepresidentes de la
Republica.
ARTICULO 143. La Asamblea Legislativa se reunira por
derecho propio, sin previa convocatoria, en la capital de la
Republica, en sesiones que duranin ocho meses en ellapso
de un ano, dividido en dos legislaturas ordinarlas de cuatro
meses cada una. Dichas legislaturas se extendenin del pri.
mero de septiembre hasta el treinta y uno de diciembre y
del primero de marzo aI treinta de junio.
'Tam bien se reunira la Asamblea Legislativa, en legislatu.
ra extraordinarla, cuando sea convocada por el Organo Ejecutivo y durante el tiempo que este seiiale, para conocer
exclusivamente de los asuntos que dicho Organo someta a
su consideracion.
ARTICULO 144. Los Legisladores actuaran en interes
de la Nacion y representan en la Asamblea Legislativa a sus
respectivos partidos politicos y a los electores de su Circui·
to Electoral.
ARTICULO 145. Los partidos politicos podran revocar
el mandato de los Legisladores principales 0 suplentes que
hayan postulado, para 10 cum cump1irlin los siguientes requisitos y formalidades:
1. Las causaIes de revocatoria y el procedimiento aplica·
. ble debenin estar previstos en los Estatutos del Par·
tido.
2. Las causaIes deberan referirse a violaciones graves de
108 Estatutos y de la plataforma ideologica, polltica 0
programatica del Partido y haber sido aprobadas mediante resolucion dictada por el Tribunal Electoral
con anterioridad a la fecha de la postulacion.
3. El afectado tendril derecho, dentro de su Partido, a
ser oido y a defenderae en dos instancias.
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4. La decision del Partido en que se adopte la revocato·
ria de mandato estara sujeta a recurso del cual conecera privativamente el Tribunal Electoral y que tendri
efecto suspensivo.
Los partidos politicos tambien podrin revocar el manda·
to de los Legisladores principales y suplentes que hayan reo
nunciado expresamente y por escrito de su partido.
ARTICULO 146. Se denominaran sesiones judiciales las
dedicadas aI ejercicio de las atribu\!iones jurisdiccionales de
Ia Asamblea Legislativa, sea cual fuere el tiempo en que se
celebren y la forma como dicha Asamblea LegisJativa hu·
biera sido convocada. Su celebracion no alterani la conti·
nuidad y la duracion de una legisJatura, y sOlo terminaran
cuando la ~blea hubiese fallado la causa pendiente. Pa·
ra ejercer funcibnes jurisdiccionales, la Asamblea LegisIati·
va podri reunirse por derecho propio, sin previa convoca·
toria.
ARTICULO 147. Para ser LegisJador se requiere:
1. Ser panameiio por nacimiento, 0 por naturalizacion
. con quince aiios de residencia en el pais despues de
haber obtenido la nacionalizacion.
2. Ser ciudadano en ejercicio..
3. Haber cumplido por 10 menos veintiun aiios de edad
en la fecha de la eleccion.
4. No haber sido condenado par el Organo Judicial por
delito contra la administracion publica con pena pri·
vativa de la Iibertad, 0 por el Tribunal Electoral por
delito contra la Iibertad y pureza del sufragio.
5. Ser residente del Circuito Electoral correspondiente
por 10 menos durante el aiio inmediatamente anterior
a la postulacion.
ARTICULO 148. Los miembros de la Asamblea Legis..
lativa no son legalmente responsables por las opiniones y
votos que emitan en el ejercicio de su cargo.
ARTICULO 149. Cinco dias antes del periodo de cada
legisJatura, durante esta y basta cinco dias despues, los
miembros de Ia Asamblea LegisJativa gozaran de inmuni·
dad. En dicho periodo no podnin ser perseguidos ni dete-
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nidos por causas penales 0 policivas, sin previa autorizacion de la Asamblea Legislativa.
Esta inmunidad no surte efecto cuando el Legislador
renuncie a la misma 0 en caso de flagrante delito.
EI Legislador podra ser demand ado civilmente, pero no
podrin decretarse secuestros u otras medidas cautelares BObre su patrimonio, desde el dia de su eleccion hasta el vencimiento de su periodo.
ARTICULO 150. Los Legisladores principales y suplentea, cuando estos U1timos esten ejerciendo el cargo, no podran aceptar ningUn empleo publico remunerado. Si 10 hicieren, se producira la vacante absoluta del cargo de Legis..
lador principal 0 suplente, segUn sea el caso. Se exceptuan
los nombramientos de Ministro, Viceministro, Director
General 0 Gerente de entidades autonomas 0 semiautonomas y Agentes Diplomaticos, cuya aceptacion sOlo produce
vacante transitoria por el tiempo en que se desempeiie el
cargo. EI ejercicio de los cargos de maestro 0 profesor en
centros de educacion oficial 0 particular es compatible.con
la calidad de Legislador.
ARTICULO 151. Los Legisladores devengaran los emolumentos que seiiale la Ley, los cuales seran imputables al
Tesoro Nacional, pero su aumento solo sera efectivo despues de terminar el periodo de la Asamblea Legislativa
que 10 hubiere aprobado.
ARTICULO 152. Los Legisladores no podran hacer por
si mismos, ni por interpuestas personas, contrato alguno
con Organos del Estado 0 con instituciones 0 empresas vinculadas a este, ni admitir de nadie poder para gestionar negocios ante esos Organos, instituciones 0 empresas.
Quedan exceptuados los casos siguientes:
1. Cuando el Legislador hace uso personal 0 profesional
de servicios pu blicos 0 efectue operaciones corrientes
de la misma indole con instituciones 0 empresas vinculadas al Estado.
2. Cuando se trate de contratos celebrad08 con cualesquiera de 108 Organ08 0 entidades mencionadol en este articulo, mediante licitacion, por sociedades que
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. no tGlnpn el eBracter de anonimaa y de las eualeo ea
oocio un Lsgiclador, mempre que la participacion de
~ en aqwillaa Cl!a de fecha anterior a au eleceion
para GIl cargo.
3. Cumndo, mlldiaDtGI lieitaeion 0 !liD eDa, eelebran con·
tratoo con tIIlell Organ08 0 entidadea, oociedadea an6illmm dGl lao eualell no pertenezca un total de mas del
vGliDtGI por eiento de accioneo del capitaloocial, a uno
o moo LsgialadoreG.
~. ClI&lndo el Ls(!imador actue en ejercicio de la profealon dGl abopdo, (uGlra del periodo de oesioneo 0 den·
too dGl m, miSdiantGI1iceneia.
En 100 cacoo dGl lOll numGtraleu uno, dOD y tres de este ar·
ticulo, ellAtfJiclador pGlrdem iDmunidad para todo 10 que
o nlaciollGl con tallS:l eontratoll 0 ge;tion811.
M'll'IlCUW 163. 1.0 funcion lGt(!imativa ell ejGtrcida por
medio dGl Is Allunbba Lsglclativa y collllillte en expedir lao
IayIS:l n=~ paa el eumplimiento dGl 1m (ineo y el ejer·
cicio dGl lao funcionea del Eatado declaradoo en eDta Collllti·
tucion Y GIn qm:ial para 10 aiguillnte:
1. Enp3d~, moclificar, Rformar 0 derogar los COdigOll
NacionaJea.
.
2. ~ la lAy !§aneral de llUeldoo propueata por el
OIlermo EjGcu furo.
3. A/ill1Obcr 0 dGIO!I/iliOOOr, anteD de CII ratificacion, 100
. ~otcdc:J Y10:3 colilwnic::li!amnacionalGto que celGlbre el
~.

Olgon.o E~utivo.
mtGlmlnilr en la tl/iIlOwlOn del Pr8llllpueato del &tao
do, CBgUn C3 GatablGCG Qn el Titulo IX de eDta Conoti·

. wcion.
6. Detlamr 10 fIUQml Y f~ulw al Orf!BJ10 EjllCutivo pam
c~Io/ilQZ.

13. ~tm amiWtfo poll clelitoJ /iloliticc:!.
. 7. E!Jtob!el:eI' 0 I9formar la diviaion politlea del territolib DOCionol.

0. ~ !o ~. ~ ~, velor, forma, tipo y. denommndbn dQ 10 monsdo DCi:tDnoI.
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9. Disponer sobre la aplicacion de los bienes nacionales a
usos publicos.
10. Establecer impuestos y contribuciones nacionales, rentas y monopolios oficiales para atender los servicios
publicos.
11. Dictar las normas generales 0 especificas a las cuales
deben sujetarse el Organo Ejecutivo, las entidades autonomas y semiautonomas, las empresas estatales y
mixtas cuando, con respecto a estas Uitimas, el Estado
tenga su control administrativo, financiero 0 accionario, para los siguientes efectos: negociar y contratar
emprestitos; organizar el credito publico; reconocer la
deuda nacional y arreglar su servicio; fijar y modificar
los aranceles, tasas y demils disposiciones concemientes al regimen de aduanas.
12. Determinar, a propuesta del Organo Ejecutivo, la estructura de la administracion nacional mediante la
creacion de Ministerios, Entidades Autonomas, Semiautonomas, Empresas Estatales y demils establecimientos publicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administracion, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas.
13. Organizar los servicios pu blicos establecidos en esta
Constitucion; expedir 0 'autorizar la expedicion del
Pacto Social y los Estatutos de las sociedades de economia mixta y las Leyes organic as de las empresas
industriales 0 comerciales del Estado, asi como dictar las normas correspondientes a las carreras previstas en el Titulo XI.
14. Decretar las normas relativas a la celebracion de contratos en los cuales sea parte 0 tenga interes el Estado
o algunas de sus entidades 0 empresas.
15. Aprobar 0 improbar los contratos en los cuales sea
parte 0 tenga interes el Estado 0 alguna de sus entidades 0 empresas, si su celebracion no estuviere reglamentada previamente con forme . al numeral catorce
o si algunas estipulaciones contractuales no estuvieren
ajustadas a la respectiva Ley de autorizaciones.
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16. Conceder al Organo Ejecutivo, cuando este 10 solicit!:,
y siempre que la necesidad 10 exija, facultades extraordinarias precisas, que senin ejercidas, durante el receso de la Asamblea Legislativa, mediante DecretosLeyes.
La Ley en que se confieran dichas facultades expresara especfficamente la materia y los fines que senin objeto de los Decretos-Leyes y no podra comprender las
materias previstas en los numerales tres, cuatro y diez
de este articulo, ni el desarrollo de las garantias fundamentales, el sufragio, el regimen de los partidos y la
tipificacion de delitos y sanciones. La Ley de facultades extraordinarias expira al iniciarse la legislatura ordinaria aubsiguiente.
Todo Decreto-Ley que el Ejecutivo expida en el ejercicio de las facultades que se Ie confieren debera ser
sometido al Organo Legislativo para que legisle sobre
la materia en la legislatura ordinaria inmediatamente
siguiente a la promulgacion del Decreto-Ley de que se
trate. EI Organo Legislativo podni en todo tiempo y a
iniciativa propia, derogar, modificar 0 adicionar sin limitacion de materias los Decretos-Leyes asi dictados.
17. Dictar el Reglamento Organico de au regimen intemo.
ARTICULO 154. Son funciones judiciales de la Asamblea Legislativa :

1. Conocer de las acusaciones 0 denuncias que se presenten contra el Presidente de la RepUblica y los Magi&trados de la Corte Suprema de Justicia; juzgarlos, si
a ello hubiere lugar, por actos ejecutados en e1 ejercicio de sus funciones en perjuicio de11ibre funcionamiento del poder publico 0 violatorios de la Constitucion 0 las Leyes.
2. Conocer de las acusaciones 0 denuncias que se presenten contra los miembros de la Asamblea Legislativa
y determinar si hay lugar a formacion de causa, caso
en e1 cual autorizara el enjuiciamiento del Legislador
de que se trate por e1 delito que especificamente se
Ie impute.
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ARTICULO 155. Son funciones administrativas de la
Asamblea Legislativa:
1. Examinar las credenciales de sus propios miembros
y decidir si han sido expedidas en la forma que prescribe la Ley.
2. Admitir 0 rechazar la renuncia del Presidente y de los
Vicepresidentes de Ia Republica.
3. Conceder Iicencia aI Presidente de la Republica cuando se la solicite y autorizarlo para ausentarse del territorio nacional, conforme a 10 dispuesto en esta Constitucion.
4. Aprobar 0 improbar los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Nacion, del Procurador de la Administracion y los demas que haga el Ejecutivo y que
por disposicion de esta Constitucion 0 de la Ley requieran la ratificacion de la Asamblea Legislativa.
5. Nombrar aI Contralor General de la Republica y aI
Subcontralor de la Republica, aI Magistrado del Tribunal Electoral y a su suplente que Ie corresponda
conforme a esta Constitucion.
6. Nombrar, con sujecion a 10 previsto en esta Constitucion y el Reglamento Intemo, las Comisiones permanentes de la Asamblea Legislativa y las Comisiones de
Investigacion sobre cualquier asunto de interes publico, para que informen aI pleno a fin de que dicte las
medidas que considere apropiadas.
7. Dar votos de censura contra los Ministros de Estado
cuando estos, a juicio de la Asamblea Legislativa, sean
responsables de actos atentatorios 0 i1egales, 0 de errores graves que hayan causado perjuicio a los intereses
del Estado. Para que el voto de censura sea exequible
se requiere que sea propuesto por escrito con seis dias
de anticipacion a su debate, por no menos de la mitad
de los Legisladores, y aprobado con el voto de las dos
terceras partes de la Asamblea.
8. Examinar y aprobar 0 deslindar responsabilidades sobre la Cuenta General del Tesoro que el Ejecutivo Ie
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presente, con el concurso del Contralor General de la
Republica.
9. Citar 0 requerir a los funcionarios que nombre 0 ratio
fique el Organo Legislativo, a los Ministros de Estado,
a los Directores Generales 0 Gerentes de todas las en·
tidades autonomas, semiautonom'as, organismos descentralizados, empresas industriales 0 comerciales del
Estado, asi como a los de las empresas mixtas a las
que se refiere el numeral once del articulo 153, para
que rindan los informes verbales 0 escritos sobre las
materias propias de su competencia, que la Asamblea
Legislativa requiera para el mejor desempeiio de sus
funciones 0 para conocer los actas de la Administla·
cion, salvo 10 dispuesto en el articulo 157, numeral
7. Cuando los informes deban ser verbales, las citaciones se haran con anticipacion no menor de cuarenta y ocho horas y formularse en cuestionario escrito
y especifico. Los funcionarios que hayan de rendir
el informe deberan concurrir y ser oidos en la sesion
para la cuaJ fueron citados, sin perjuicio de que el debate continue en sesiones posteriores por decision de
la Asamblea Legislativa. Tal debate no podri ex tenderse a asuntos ajenos aI cuestionario especifico.
10. Rehabilitar a los que hayan perdido derechos inherentes a la ciudadania.
11. Aprobar, reformar 0 derogar el decreto de estado de
urgencia y la suspension de las garantfas constitucionales, conforme a 10 dispuesto en esta Constitucion.
ARTICULO 156. Todas las Comisiones de la Asamblea
Legislativa seran elegidas por esta mediante un sistema que
garantice la representacion proporcional de la minoria.
ARTICULO 157. Es prohibido ala Asamblea LegisJativa:
1. Expedir Leyes que contrarfen la letra 0 el espiritu de
esta Constitucion.
2. Inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que
son de la privativa competencia de los otros Orga nos.
del Estado.
3. Reconocer a cargo del Tesoro Publico indemnizacio44

nes que no hayan aido previamente declaradas por las
autoridades competentes y votar partidas para pagar
. becas, p"nsiones, jubDaciones, gratificaciones 0 era~. gaeiones que no hayan aido decretadas conforme a las
Leyes generales preexistentes.
4. Decretar actos de proscripcion 0 de persecucion con·
tra personas 0 corporaciones.
5. Ineitar 0 compeler a los funcionarios publicos para
que adopten determinadas medidas.
. 8. Haeer nombramientos distintos de los que Ie corre&pondan de acuerdo con esta Constitucion y las Leyes.
7. Exigir aI Organo Ejecutivo comunicacion de las in&trucciones dadas a los Agentes Diplomaticos 0 informes sobre negociaciones que tengan caracter reservada.
8. Ordenar 0 autorizar otras partidas y programas no
previstos en el Presupuesto General del Estado, salvo
en C8S0S de emergencia asi declarados expresamente
por el Organo Ejecutivo.
9. Delegar cualquiera de las funciones que Ie correspondan, salvo 10 previsto en el numeral 16 del articulo
153.
10. Dar votos de aplausos 0 de censura respecto de actos
.
del Presidente de la Republica.
CAPITULO 20.
FORMACION DE LAS LEYES
~AR-TICuLO 158. Las Leyes tienen su origen en la Asam.blea-Legislativa y se dividen asi:
a. OrgIinicas, las que se expidan en cumplimiento de los
numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y
16 del articuJo 153.
b. Ordinarias, las que se expidan en relacion con los demas numerales de dicho articulo.

ARTICULO 159. Las Leyes seran propuestas:
a. Cuando sean orgl\nicas:
1. Por Comisiones pennanentes de la Asamblea Legislativa.

2. Por los Ministros de Estado, en virtud de autorizacion del Consejo de Gabinete.
3. Por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nacion y el Procurador ae la Administracion, siempre que se trate de la expedicion 0 reformas de los Codigos Nacionales.
b. Cuando sean ordinarias, por cualquier miembro de la
Asamblea Legislativa, Ministros de Estado 0 los Presi·
dentes de los Consejos Provinciales, en virtud de autorizacion del Consejo de Gabinete y del Consejo. Provincial respectivamente.
Todos los funcionarios antes mencionados tendran derecho a voz en las sesiones de la Asamblea Legislativa. En el
caso de los Presidentes de los Consejos Provinciales, los
mismos tendrcin derecho a voz cuando se trate de proyectos de Leyes presentados por estos.
Las Leyes orglinicas necesitan para su expedicion del
voto favorable en segundo y tercer debates, de la mayorla
ab80luta de los miembros de la Asamblea Legislativa. Las
ordinarias &610 requeriran la aprobacion de la mayorla de
los Legisladores asistentes a las sesiones correspondientes.
ARTICULO 160. Ning(Jn proyecto sera Ley de la Repu·
blica si no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa en
tres debates, en dlas distintos y sancionado por el Ejecutivo en la forma que dispone esta Constitucion.
Es primer debate de todo proyecto de Ley el que se Ie
da en la Comision de que trata el artIculo anterior.
,Un proyecto de Ley puede pasar a segundo debate cuan·
do la mayorfa de la Asamblea Legislativa, a 80licitud de
uno de sus miembros, revocare el dictamen de la Comision
y diere su aprobacion al proyecto.
ARTICULO 161. Todo proyecto de Ley que no haya sido presentado por una de las Comisiones sera pasado por
el Presidente de la Asamblea Legislativa a una Comision
ad-hoc para que 10 estudie y discuta dentro de un termino
prudencial.
ARTICULO 162. Aprobado un proyecto de Ley pasara

,al Ejecutivo, y si 8ste 10 IBDcionare, 10 mandara a promulgar como Ley. En CIllO contrario,10 devolved con objeci~
n. a la Alambles Legislativa.
ARTICULO 163. El Ejecutivo dispondrB de un tennino
m8ximo de treinta dias b8bU. para devolver con objecion. cualquier proyecto.
Si el Ejecutivo una vez tranacurrido eI indicado termino
no hubiese devuelto eI proyecto con objeciones no podd
dejar de sancionuio y hacerlo promulgar.
ARTICULO 164. EI .proyecto de Ley objetado en au
conjunto por eI Ejecutivo, volvera a la Aaamblea Legislativa, a tercer debate. Si 10 fuere sOlo en parte, volved a
segundo, con eI imic:o fm de conliderar las objeciones
fonnuladas.
Si conlideradas por la Asamblea Legislativa las objeci~
Des el proyecto fuere aprobado por 108 dOl terci08 de 108
Legisladores que componen la Aaambles Legislativa, el
Ejecutivo 10 sancionarB y hara promulgar lin poder preaentar nuevas objecion81. Si no obtuviere la aprobacion de eate nUmero de Legisladores, el proyecto quedalli rechazado.
ARTICULO 165. Cuando el Ejecutivo objetare un pr~
yecto· por inexequible y la Asamblea Legislativa, por la
mayoria expresada, insistiere en au adopciOn, aqwillo paa la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre au
inconstitucionalidad. EI fallo de la Corte que declare el
proyecto constitucional, obliga al Ejecutivo a sancionarlo y
hacedo promulgar.
ARTICULO 166. Si el Ejecutivo no cumpliere con el deber de sancionar y de hacer promulgar las Leyea, en los terminos y aegUn las condiciones que este Titulo elltablece,lu
sancionarB y hara promulgar el Presidente de la Asamblea
Legislativ8.
ARTICULO 167. Toda Ley sera promulgada dentro de
loa seis dias habUes que siguen al de au sancion y comenzar8 a regir deade au promulgacion, salvo que ella miama establezca que rige a partir de una fecha posterior. La p~
mulgacion extempor&nea de una Ley no detennina au inconatitucionalidad.
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ARTICULO 168. Las Leyes podran £2r motivadas y al
texto de elIas precedera la siguiente formula:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:
ARTICULO 169. Loll proyectos de Ley que queden
pendientes en un periodo de Hones, sOlo podran ser considerados como proyectos nuevos.
TITULO VI
EL ORGANO EJECUTIVO
CAPITULO 10.

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES
DE LA REPUBLICA
ARTICULO 170. EI Organo Ejecutivo eatS constituido
por el Presidente de la Republica y los Ministros de Estado,
£2gUn laB normas de eata Constitucion.
ARtiCULO 171. EI Presidente de la RepUblica ejerce
BUll funcionea por si solo, 0 con la participacion del Minisao del ramo respectivo, 0 con la de todos los Ministros en
Con£2jo de Gabinete, 0 en cualquier otra forma que deter-mine esta Constitucion.
ARTICULO 172. EI Presidente de la Republica sera elegido por sufragio popular directo y por mayoria de votos
para un periodo de cinco mas. Con el Presidente de la Republica 119r8n elegidos de la misma manera y por igual pedodo un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente, quienea reemplazaran al Presidente en sus falta&,
confonne a 10 preocrito en los articulos 182, 183 y 184
de eats Constitucion.
ARTICULO 173. Los ciudadanoa que bayan side elegidoo Presidente 0 Vicepresidentes de la Republica no podr8n or rea1egidos para el mismo cargo en los doa periodOlI presidencialea inmediatamente siguientes.
ARTICULO 174. Para eer Presidente 0 Vicepresidente
de la Republica se requiere:
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1. Ser panameiio por nacimiento.
2. Haber cumplido treinta y cinco aiios de edad.

ARTICULO 175. No podran ser elegidos Presidente ni
Vicepresidentes de la Republica quienes bayan sido condenados por el Organo Judicial en razon de delito contra la
adminiatracion publica.
ARTICULO 176. EI Presidente y los Vicepresidentes de
la Republica tomaran posesion de sus respectivos cargos
ante la Asamblea Legislativa el diil primero de septiembre
siguiente al de au eleccion y prestar&n juramento en estos
terminos: "Juro aDios y a la Patria cumplir fielmente la
Constitucion y las Leyes de la Republica".
El ciudadano que no profese creencia religiosa podra
preacindir de la invocacion a Dios en au juramento.
ARTICULO 177. Si por cualquier motivo el Presidente
o los Vicepresidentes de la Republica no pUdieren tomar
posesion ante la Asamblea Legislativa, 10 baran ante la
Corte Suprema de Justicia; si no fuere posible, ante un No·
tario Publico y, en defecto de
ante dos testigos bibi·

em,

lea.
ARTICULO 178. Son atribuciones que ejerce por si solo
el Presidente de la Republica:
1. Nombrar y separar libremente a los Ministros de Estado.
2. Coordinar la labor de la administracion y los estableci·
mientos publicoa.
3. Velar por la conservacion del orden publico.
4. Adoptar las medidas necesarias pll1'8 que la Asamblea
Legislativa Be reilna el dia seiialado por la Constitu·
cion 0 el Decreto mediante el cual baya &ido convocada a sesiones extraordinariaa.
5. Presentar al pMcipio de cada legia1atura, el primer
dia de sus aesiones ordinaria&, un menaaje sobre los
asuntos de la administracion.
6. Objetar los proyectos de Leyes por considerados in·
convenientes 0 inexequibleL
7. Invalidar las ordenes 0 disposiciones que dicte un Mi·
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nistro de Estado en virtud del articulo 181.
8. Las demas que Ie correspondan de conformidad con
la Constituci6n 0 la Ley.
Acto lLegislantivo Nl' 2 de 23 de angosto de 1994.
AR'R'lIICUlLO 179. Son atribuciones que ejerce el Presidente de la Republica con la participaci6n del Ministro
respectivo:
1. Sancionar y promulgar las Leyes, obedecerlas y
velar por su exacto cumplimiento.
2. Nombrary separar a los Directores y demas miembros
de los servicios de policia y disponer el uso de estos
servicios.
3. Nombrar y separar libremente a los Gobernadores
de las ProvinCias.
4. Informar al Organo Legislativo de las vacantes
producidas en los cargos que este debe proveer.
5. Vigilar la recaudaci6n y administraci6n de las rentas
nacionales.
6. Nombrar, con arreglo a 10 dispuesto en el Titulo XI,
a las personas que deban desempeiiar cualesquiera
cargos 0 empleos nacionales cuya provisi6n no
corresponda a otro funcionario 0 corporaci6n.
7. Enviar al Organo Legislativo, dentro del termino
establecido en el articulo 267, el proyecto de Presupuesto General del Estado para el aiio fiscal siguiente,
salvo que la fecha de toma de posesi6n del Presidente
de la Republica coincida con la iniciaci6n de dichas
sesiones. En este caso el Presidente de la Republica
debera hacerlo dentro de los primeros cuarenta dias
de sesiones de la misma.
8. Celebrarcontratos administrativos para la prestaci6n
de servicios y ejecuci6n de obras publicas, con arreglo
a 10 que dispongan esta Constituci6n y la Ley.
9. Dirigir las relaciones exteriores; celebrartratados y
convenios internacionales, los cuales seran sometidos a la consideraci6n del Organo Legislativo y acreditar y recibir agentes diplomaticos y consulares.
10. Dirigir, reglamentar e inspeccionar los servicios
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establecidos en esta Constituci6n.
11. Nombrar a los Jefes, Gerentes y Directores de las
entidades publicas aut6nomas, semiaut6nomas y
de las empresas estatales, segUn 10 dispongan las
Leyes respectivas.
12. Decretarindultos pordelitos politicos, rebajarpenas
y conceder libertad condicional a los reos de delitos
comunes.
13. Conferir ascensos a los miembros de los servicios de
policia con arreglo al escalaf6n y a las disposicines
legales correspondientes.
14. Reglamentar las Leyes que 10 -requieran para su
mejor cumplimiento, sin apartarse en ningUn caso
de su texto ni de su espfritu.
15. Conceder a los nacionales que 10 soliciten permiso
par aceptar cargos de gobiernos extranjeros, en los
casos en que sea necesario de acuerdo con la Ley.
16. Ejercer las demas atribuciones que Ie correspondan
de acuerdo con esta Constituci6n y la Ley.
ARTICULO 180. Son atribuciones que ejercen los
Vicepresidentes de la Republica:
1. Reemplazar al Presidente de la Republica, por su
orden, en caso de falta temporal 0 absoluta del
Presidente.
2. Asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del
Consejo de Gabinete.
3. Asesorar al Presidente de la Republica en las materias
que este determine.
4. Asistir y representar al Presidente de la Republica
en aetos publicos y congresos nacionales 0 internacionales 0 en misiones especiales que el Presidente les
encomiende.
ARTICULO 181. Los actos del Presidente de la Republica, salvo los que pueda ejercer por sf solo, no tendran
valor si no son refrendados por el Ministro de Estado
respectivo, quien se hace responsable de elios.
Las 6rdenes y disposiciones que un Ministro de Estado
expida por instrucciones del Presidente de la Republica
son obligatorias y s610 podran ser invalidadas por este por
S1

ser contrarias a la Constitucion 0 la Ley, sin perjuicio de
los recursos a que haya lugar.
ARTICULO 182. EI Presidente y los Vicepresldentes de
la Republica podran separarse de sus cargos mediante licencia que cuando no exceda de noventa dias les sera concedida por el Consejo de Gabinete. Para la separacion por mas
de noventa dias, se requerira licencia de la Asarnblea Legislativa.
Durante el ejercicio de la licencia que se conceda al Presidente de la Republica para separarse de su cargo, este sera reemplazado por el Primer Vicepresidente y, en defecto
de este, por el Segundo Vicepresidente. Quien reemplace al
Presidente tendra el titulo de Encargado de la Presidencia
de la Republica.
Cuando por cualquier motivo las faltas del Presidente no
pudieren ser Uenadas por los Vicepresidentes, ejercera la
Presidencia uno de los Ministros de Estado, que estos elegiran por mayoria de votos, quien debe cumplir los requisitos necesarios para ser Presidente de la Republica, y tendra
el titulo de Ministro Encargado de la Presidencia de la Republica.
En los plazos seiialados por este articulo y el siguiente
se incluiran los d ias inhabiles.
ARTICULO 183. EI Presidente de la Republica podra
ausentarse del territorio nacional, en cada ocasion, sin pedir licencia del cargo:
l. Por un periodo maximo hasta de diez dias sin necesi
dad de autorizacion alguna.
2. Por un periodo que exceda de diez dias y no sea mayor de treinta dias, con autorizacion del Consejo de
Gabinete.
3. Por un periodo mayor de treinta dlas, con autorizacion de la Asarnblea Legislativa.
Si el Presidente se ausentare por mas de diez dias, se
encargara de la Presidencia el Primer Vicepresidente,
y en defecto de este, el Segundo Vicepresidente.
Quien ejerza el cargo tendra el titulo de Encargado de
la Presidencia de la Republica. Si el Segundo Vicepre-
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sidente no pudiere encargarBe; 10 hara uno de los Mi· '
Bistros de Estado, segUn 10 establecido en el articulo
182.
ARTICULO 184. Por,lalta absoluta del Presidente de la
Republica, asumira el cargo el Primer Vicepresidente por
el resto del periodo, y en delecto de este, e1 Segundo Vicepresidente. _
Cuando el Primer Vicepresidente asuma el cargo de Presidente, e1 Segundo Vicepresidente pasari a ejercer el cargo
de Primer Vicepresidente.
Cuando por cualquier motivo la lalta absoluta del Presi·
dente no pudiere ser llenada por los Vicepresidentes, ejer·
cera la Presidencia uno de los Minimos de Estado, que estos elegirin por mayoria de votos, quien debe cumplir con,
los requisitos necesarios para ser Presidente de la Republi·
ca, y tendra el titulo de Minimo Encargado de la Presiden.
cia de la Republica.
Cuando la lalta absoluta del Presidente y de los Vicepresidentes se produjera por 10 menos dos aiios antes de la
expiracion del periodo presidencial, el Ministro Encargado
de la Presidencia convocanl a elecciones de Presidente y
Vicepresidentes para una fecha no posterior a cuatro meses,
de modo que los ciudadanos electos tomen posesion den·
tro de los seis meses siguientes a la convocatoria, por el resto del periodo. El decreto respectivo sera expedido a mas
tardar ocho dias despues de la asuncion del cargo por dicho
Ministro Encargado.
ARTICULO 185, Los emolumentos que la Ley asigne al
Presidente y a los Vicepresidentes de la Republica podrin
ser modificados, pero el cambio entrara a regir en el perlo,
do presidencial siguiente,
ARTICULO 186. EI Presidente y los Vicepresidentes de
la RepUblica sOlo son responsables en los casos siguientes:
1. Por extralimitacion de sus funciones constitucionales.
2. Por actos de violencia 0 coaccion en el curso del pro·
ceso electoral; por impedir la reunion de la Asamblea
Legislativa; por obstaculizar el ejercicio de las funcianes de esta 0 de los demas organismos 0 autoridades
publicas que establece la Constitucion,
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3. Por delitos contra la personalidad internacional del
Estado 0 contra la administracion publica.
En los dos primeros casos, la pena sera de destitucion
y de inhabilitacion para ejercer cargo publico por el ter·
mino que fije la Ley.
En el tercer caso, se aplicara el derecho comun.
ARTICULO 187. No podra ser elegido Presidente de la
Republica:
1. EI ciudadano que llamado a ejercer la Presidencia por
falta ab80luta del titular, la hubiere ejercido en cual·
quier tiempo durante los tres anos inmediatamente
anteriores al periodo para el cual se hace la eleccion.
2. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 0 segundo de afmidad del Presidente de la Republica que haya ejercido sus funciones en el periodo inmediatamente anterior 0 los del ciudadano indicado en el numeral uno de este articulo.
ARTICULO 188. No podra ser elegido Vicepresidente
de la Republica: '
1. El Presidente'de la Republica que hubiere desempeiiado sus funciones en cualquier tiempo, cuando la
eleccion del Vicepresidente de la Republica sea para
.
el periodo siguiente al suyo.
2. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 0 segundo de afinidad del Presidente de la Republica, para el periodo que sigue a aquel en que el
Presidente de 1a Republica hubiere ejercido el cargo.
3. El ciudadano que como Vicepresidente de la Republica hubiere ejercido el cargo de Presidente de la
Republica en forma permanente en cualquier tiempo
durante los tres anos anteriores al periodo para el
cual se hace la eleccion.
4. Los parientes dentro del cuarto grado de consangui·
nidad 0 segundo de afinidad del ciudadano expresado en el numeral anterior para el periodo inmediatamente siguiente a aquel en que
hubiere ejercido la Presidencia de la Republica.

este
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5. Los parientes dentro del cuarto grado de consangui·
nidad 0 segundo de afinidad del Presidente de Ia
Republics.
CAPITULO 20.
LOS MlNISTROS DE ESTADO
ARTICULO 189. Los Ministros de Estado son los Jefes
de sus respectivos ramos y participan con el Presidente de
la Republica en el ejercicio de SUI funciones, de acuerdo
con esta Constitucion y la Ley.
ARTICULO 190. La distribucion de los negocios entre
los Ministros de Estado se efectuara de conformidad con Ia
Ley, segUn sus afinidades.
ARTICULO 191. Los Ministros de Estado deben ser pa·
nameiios por nacimiento, haber cumplido veinticinco aiios
de edad y no haber aido condenados por el Organo Judicial
por delito contra la administracion Publica, con pena pri·
vativa de la Iibertad.
ARTICULO 192. No podro ser nombrados Ministros
de Estado los parientes del Presidente de la Republica den·
tro del cuarto grado de conaanguinidad 0 segundo de af"midad, ni ser miembros de un mismo Gabinete personas uni·
das entre Sl por los expresados grados de parentesco.
ARTICULO 193. Los Ministros de Estado entregaran
personalmente a Ia Asamblea Legislativa un informe 0 memoria anual sobre el estado de los negocios de su Ministerio y sobre las reformas que juzguen oportuno introducir.
CAPITULO 30.
EL CONSEJO DE GABINETE
ARTICULO 194. EI Consejo de Gabinete es la reunion
del Presidente de Ia Republica, quien 10 presidirli, 0 del
Encargado de la Presidencia, con los Vicepresidentes de Ia
RepUblica y los Ministros de Estado.
ARTICULO 195.8on funciones del Consejo de Gabinete:
1. Actuar como cuerpo consultivo en los asuntos que someta a au conaideracion el Presidente de la Republica
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

y en los que deba ser oido por mandato de la
Constituci6n 0 de la Ley.
Acordar con el Presidente de la Republica los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, del Procurador General de la Naci6n,
del Procurador de la Administraci6n, y de sus respectivos suplentes, con sujeci6n a la aprobaci6n de
la Asamblea Legislativa.
Acordar la celebraci6n de contratos, la negociaci6n
de emprestitos y la enajenaci6n de bienes nacionales muebles 0 inmuebles, segUn 10 determine la Ley.
Acordar con el Presidente de la Republica que este
pueda transigir 0 someter a arbitraje los asuntos
litigiosos en que el Estado sea parte, para 10 cual es
necesario el concepto favorable del Procurador General de la Naci6n.
Decretar, bajo la responsabilidad colectiva de todos
sus miembros, el estado de urgenci a y la suspensi6n
de las normas constitucionaels pertinentes, de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 51 de
esta Constituci6n.
Requerir de los funcionarios publicos, entidades
estatales y empresas mixtas los informes que estime
necesarios 0 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.
Negociar y contratar emprestitos; organizar el credito
publico; reconocer la deuda nacional y arreglar su
servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas y
demas disposiciones concernientes al regimen de
aduanas, con sujeci6n alas normas previstas en las
Leyes a que se refiere el numeral 11 del articulo 153.
Mientras el Organo Legislativo no haya dictado Ley
o Leyes que contengan las normas generales
correspondientes, el Organo Ejecutivo podra ejercer
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estas atribuciones y enviara al Organo Legislativo
copia de todos los Decretos que dicte en ejercicio de
esta facultad.
8. Dictar elreglamento de su regimen intemo y ejercer
las demas funciones que Ie senale la Constituci6n 0
la Ley.
CAPITULO 40.
EL CONSEJO GENERAL DE ESTADO

Acto Legislativo N2 2 de 23 de agosto de 1994.
ARTICULO SEGUNDO. Queda derogado el Capitulo
40. del Titulo VI de la Constituci6nPolitica de la Republica,que
comprende los Articulos 196 y 197.
TITULO VII
LA ADMINISTACION DE JUSTICIA
CAPITULO 10.
EL ORGANO JUDICIAL
ARTICULO 198. La administraci6n de justicia es
gratuita, expedita e ininterrumpida.
La gesti6n y la actuaci6n de todo proceso se surtira en
papel simple y no estaran sujetas a impuesto alguno.
Las vacaciones de los Magistrados, Jueces y empleados
judiciales no interrumpiran el funcionamiento continuo de
los respectivos tribunales.
ARTICULO 199. El Organo Judicial esta constituido
por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales y los
Juzgados que la Ley establezca.
ARTICULO 200. La Corte Suprema de Justicia estara compuesta del numero de Magistados que determine la

57

Ley, nombrados mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, con sujecion a la aprobacion del Organo Legislativo, para un periodo de diez anos. La falta absoluta de un Magistrado sera cubierta mediante nuevo nombramiento por el
resto del periodo respectivo.
Cada dos anos se designaran dos Magistrados, salvo en
los casas en que por razon del numero de Magistrados que
integren la Corte, se nombren mas de dos 0 menos de dos
Magistrados. Cuando se aumente el numero de Magistrados
- de la Corte, se haran los nombramientos necesarios para tal
fin, y la Ley respectiva dispondra 10 adecuado para mantener el principio de nombramientos escalonados.
Cada Magistrado tendra un suplente nombrado en igual
forma que el principal y por el mismo periodo, quien 10
reemplazara en sus faltas, conforme a la Ley.
La Ley dividira la Corte en Salas, formadas por tres Magistrados permanentes cada una.
ARTICULO 201. Para. ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere:
1. Ser panameiio por nacimiento.
2. Haber cumplido treinta y cinco anos de edad.
3. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y politicos.
4. Ser graduado en Derecho y haber inscrito el titulo
universitario en la oficina que la Ley seiiale.
5. Haber completado un periodo de diez aiios durante
el cual haya ejercido indistintamente la profesion de
abogado, cualquier cargo del Organo Judicial 0 del Tribunal Electoral que requiera titulo universitario en
Derecho, 0 haber sido profesor de Derecho en un establecimiento de enseiianza universitaria.
Se reconoce la validez de las credenciales para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, otorgadas de acuerdo con disposiciones constitucionales anteriores.
ARTICULO 202. La persona que haya sido condenada
por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un Tribunal de Justicia, no podra desempeiiar cargo
alguno en el Organo Judicial.
S8

ARTICULO 203. La Corte Suprema de Justicia tendra,
entre sus atribuciones constitucionales y legales,lassiguientes:
1. La guarda de la integridad de la Constitucion para 10
cual la Corte en pleno conocera y decidira, con audiencia del Procurador General de 1a Nacion 0 del Procurador de la Administracion, sobre 1a inconstitucio·
nalidad de las Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones
y demas actos que por razones de fondo 0 de forma
impugne ante ella cualquier persona.
Cuando en un proceso el funcionario publico
encargado de impartir justicia advirtiere 0 se 10 advirtiere alguna de las partes que la disposicion legal 0
reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, sometera la cuestion al conocimiento del pleno de la
Corte, salvo que la disposicion haya sido objeto de
pronunciamiento por parte de esta, y continuara el
curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir.
Las partes &610 podran formular tales advertencias
una sola vez por instancia.
2. La jurisdiccion contencioso-administrativa respecto
de los actos, omisiones, prestacion defectuosa 0 deficiente de los servicios public os, resoluciones, ordenes 0 disposiciones que ejecuten, adopten, expidan
o en que incurran en ejercicio de sus funciones 0
pretextando ejercerlas, los funcionarios publicos y
autoridades nacionales, provinciales, municipales y
de las entidades publicas autonomas 0 semiautonomas. A tal fin, la Corte Suprema de Justicia con audiencia del Procurador de la Administracion, podra
anular los actos acusados de ilegalidad; restablecer
el derecho particular violado; estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas y pronun·
ciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance
de un acto administrativo 0 de su valor legal.
Podran acogerse a la jurisdiccion contencioso-administrativa las personas afectadas por el acto, resolu·
cion, orden 0 disposicion de que se trate; y, en ejer59

cicio de la accion publica, cwilquier persona natural
o jurldica, domiciliada en el pais.
Las decisiones de la Corte en ejercicio de las atribuciones seiialadas en este articulo son finales, definitivas, obIigatorias y deben' publicarse en la Gaceta
Oficia!.
ARTICULO 204. No se admitiran recursos de inconstitucionalidad ni de amparo de garantlas constitucionales contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia 0 sus
Salas.
ARTICULO 205. Los Magistrados y Jueces principales no podran desempeiiar ningiin otro cargo publico, excepto el de profesor para la enseiianza del Derecho en establecimientos de educacion universitaria.
ARTICULO 206. En los Tribunales y Juzgados que la
Ley establezca, los Magistrados seran nombrados por la
Corte Suprema de JuSticia y los Jueces por su superior
jerarquico. El personal subalterno sera nombrado por el
Tribunal 0 Juez respectivo. Todos estos nombramientos
seran hechos con arregio a la Carrera Judicial, segiin 10
dispuesto en el Titulo XI.
ARTICULO 207. Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no estan sometidos mas que a la Constitucion y a la Ley; pero los inferiores estan obligados a acatar y cumplir las decisiones
que dicten sus superiores jerirquicos al revocar 0 reformar, en virtud de recursos legales, las resoluciones proferidas por aqu~Uos.
ARTICULO 208. Los Magistrados y los Jueces no seran
depuestos ni suspendidos 0 trasIadados en eI ejercicio de
sus cargos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la Ley.
ARTICULO 209. Los cargos del Organo Judicial son incompatibles con toda participacion en la poiftica, salvo la
emision del voto en las elecciones, con el ejercicio de la
abogacfa 0 del comercio y con cualquier otro cargo retribuido, excepto 10 previsto en el articulo 205.
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ARTICULO 210. Los sueldos y asignaciones de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no seran inferiores a los de los Ministros de Estado. Toda supresion de empleos en el ramo Judicial se hara efectiva al finaliza.- el pedodo correspondiente.
ARTICULO 211. La Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nacion formularin los respectivos
Presupuestos del Organo Judicial y del Ministerio Publico y
los remitiran oportunamente al Organo Ejecutivo para su
inclusion en el proyecto de Presupuesto General del sector
publico. EI Presidente de la Corte y el Procurador podran
sustentar, en todas las etapas de los mismos, los respectivos proyectos de Presupuesto.
Los presupuestos del Organo Judicial y del Ministerio
PUblico no seran inferiores, en conjunto, al dos por ciento
de los ingresos corrientes del Gobiemo Central.
Sin embargo, cuando esta cantidad resultare superior a
la requerida para cubrir las necesidades fundamentales propuestas por el Organo Judicial y el Ministerio Publico, el
Organo Ejecutivo inc\uira el excedente en otros rengiones
de gastos 0 inversiones en el proyecto de Presupuesto del
Gobiemo Central, para que la Asamblea Legislativa determine 10 que proceda.
ARTICULO 212. Las Leyes procesales que se aprueben
se inspiraran, entre otros, en los siguientes principios:
1. Simplificacion de los tramites, economfa procesal y
ausencia de formalism os.
2. EI objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial.
ARTICULO 213. Los Magistrados y Jueces no podran
ser detenidos ni arrestados sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad judicial competente para juzgarlos.
ARTICULO 214. La Ley arbitrara los medios para prestar asesoramiento y defensa jurfdica a quienes p~r su situacion economica no puedan procurarselos por sf mismos,
tanto a traves de los organism os oficiales creados al efecto,
como por intermedio de las asociaciones profesionales de
abogados reconocidas por el Estado.
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ARTICULO 215. Se instituye el juicio por jurados. La
Ley detenninara las causas que deban decidirse por este
sistema.
CAPITULO 20.
EL MINISTERIO PUBLICO
ARTICULO 216. EI Ministerio Publico sera ejercido por
el Procurador General de la Nacion, el Procurador de la
Administracion, los Fiscales y Person eros y por los demas
funcionarios que establezca la Ley. Los Agentes del Ministerio Publico podran ejercer por delegacion, confonne 10
detennine la Ley, las funciones del Procurador General de
la Nacion.
Cada Agente del Ministerio Publico tendra dos suplentes
quienes 10 reemplazaran en su orden, en las ausencias tem·
p~rales y en las absolutas mientras se Uene la vacante.
ARTICULO 217. Son atribuciones del Ministerio Publico
1. Defender los intereses del Estado 0 del Municipio.
2. Prom over el cumplimiento 0 ejecucion de las Leyes,
sentencias judiciales y disposiciones administrativas.
3. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios publi·
cos y cuidar que todos desempeiien cumplidamente
sus deberes.
4. Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales 0 legales.
5. Servir de consejeros juridicos a los funcionarios ad·
ministrativos.
6. Ejercer las demas funciones que determine la Ley.
ARTICULO 218. Para ser Procurador General de la
Nacion y Procurador de la Administracion se necesitan los
mismos requisitos que para ser Magistrado de la Corte SUo
prema de.Justicia. Ambos seran nombrados por un perlo·
do de diez aiios.
ARTICULO 219. Son funciones especiales del Procu·
rador General de la Nacion:
.
1. Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcio-
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narios publicos cuyo juzgamiento corresponda a esta
Corporacion.
2. Velar por que los demas Agentes del ll'linisterio PUblico desempeiien fielmente su cargo, y que se les
exija responsabilidad por las faltas 0 delitos que cometan.
ARTICULO 220_ Rigen respecto a los Agentes del Ministerio Publico las mismas disposiciones que para los funcionarios judiciales establecen los articulos 202, 205, 207,
208, 209 y 213.
ARTICULO 221. El Procurador General de la Nacion y
el Procurador de la Administracion y sus suplentes seran
nombrados del mismo modo que los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia.
Los Fiscales y Personeros seran nombrados por sus superiores jerarquicos. El personal subalterno sera nombrado
por el Fiscal 0 Personero respectivo. Todos estos nom bramintos seran hechos con arreglo a la .Carrera Judicial, segUn 10 dispuesto en el Titulo XI.

TITULOVIll
REGIMENES MUNICIPAL Y PROVINCIAL
CAPITULO 10.
REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS
ARTICULO 222_ Cada Corregimiento elegira un Representante y su suplente por votacion popular directa, por un
periodo de cinco aiios. Los Representantes de Corregimien. tos podran ser reelegidos indefinidamente.
ARTICULO 223. Para ser Representante de Corregimiento se requiere:
1. Ser panameiio por nacimiento 0 haber adquirido, en
forma definitiva, la nacionalidad panameiia diez alios
antes de la fecha de 1a eleccion.
2. Haber cumplido dieciocho aiios de edad.
3. No haber sido condenado por el Organo Judicial en
razon de delito contra la administracion publica, con
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pena privativa de la Iibertad 0 por delito contra la Iibertad y pureza del sufragio.
4. Ser residente del Corregimiento que representa por 10
menos durante el ano inmediatamente anterior a la
eleccion.
ARTICULO 224. La representacion se perdera por las
siguientes causas:
1. EI cambio voluntario de residencia a otro Comgimiento.
2. La condena judicial fundada en delito.
3. La revocatoria del mandato, conforme 10 regiamente
la Ley.
ARTICULO 225. En caso de vacante temporal 0 absoluta de la representacion principal del Corregimiento, se encargara el Representante suplente. Cuando se produzca vacante absoluta del principal y del suplente, deberan celebrarse elecciones dentro de los seis meses siguientes para
elegir nuevo Representante y su respectivo suplente.
ARTICULO 226. Los Representantes de Corregimientos
no podran ser nombrados para cargos publicos remunerados por el respectivo Municipio. La infraccion de este precepto vicia de nulidad el nombramiento.
Produce vacante absoluta del cargo de Representante
de Corregimiento el nombramiento en el Organo Judicial,
en el Ministerio Publico 0 en el Tribunal Electoral; y transitoria, la designacion para Ministro de Estado, Jefe de Institucion Autonoma 0 Semiautonoma, de Mision Diplomatica y Gobemador de la Provincia.
ARTICULO 227. Los Representantes de Corregimientos
no son legalmente responsables por las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo, como miembros del Consejo
Provincial.
ARTICULO 228. Los Representantes de Corregimientos
devengaran una remuneracion que sera pagada por el Tesoro Nacional 0 Municipal, segUn determine la Ley.
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CAPITULO 20.
EL REGIMEN MUNICIPAL
ARTICULO 229. EI Municipio es la organizacion politica autonoma de la comunidad establecida en un Distrito.
La Qrganizacion municipal sera democratica y respondera aI caracter esencislmente administrativo del gobiemo
local.
,
.
ARTICULO 230. Los Municipios tienen Ia funcion de
prom over el desarrollo de la comunidad, y la realizacion
del bienestar social y colaboraran para ello con el Gobierno Nacional. La Ley podra seiialar la parte de las rentas
que los Municipios asignaran aI respecto y en especial a la
educacion, tomando en cuenta la poblacion, ubicacion y
desarrollo economico y social del distrito.
ARTICULO 231. Las autoridades municipales tienen el
deber de cumplir y hacer cumpJir la Constitucion y Leyes
de la Republica, los decretos y ordenes del Ejecutivo y las
resoluciones de los tribunales de la justicia ordinaria y administrativa.
ARTICULO 232. Ningiln servidor publico municipal podra ser suspendido ni destituido por las autoridades administrativas nacionales.
ARTICULO 233. EI Estado complementara la gestion
municipal, cuando esta sea insuficiente, en casos de epidemia, grave a1teracion del orden publico u otros motivos de
interes general, en la forma que determine la Ley.
ARTICULO 234. En cada Distrito habra una corporacion que se denominara Consejo Municipal, integrada por
todos los Representantes de Corregimientos que hayan sido elegidos dentro del Distrito. Si en a1giln Distrito existieren menos de cinco Corregimientos, se elegiran por votacion popular directa, segiln el procedimiento y el sistema
de representacion proporcional que establezca la Ley, los
Concejales necesarios para que, en tal caso, el numero de
integrantes del Consejo Municipal sea de cinco.
EI Concejo designara un Presidente y un Vicepresidente,
de su seno. Este ultimo reemplazara aI primero en sus ausencias.
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ARTICULO 235. Por iniciativa popular y mediante el
voto de los Concejos, pueden dos 0 mas Municipios solicitar su fusion en uno 0 asociarse para fines de beneficio
~omim. La Ley establecera el procedimiento correspondiente.
Con iguales requisitos pueden los Municipios de una
Provincia unificar su regimen, estableciendo un tesoro y
una' arlministracion fiscal comunes. En este caso podra
crearse un Consejo Intermunicipal cuya composicion determinara la Ley.
ARTICULO 236. Los ciudadanos tienen el derecho de
iniciativa y de referendum en los asuntos atribuid03 a los
Concejos.
ARTICULO 237. La Ley podra disponer, de acuerdo
con la capacidad economica y recursos humanos de los.
Municipios, cuaJes se regiran por el sistema de sindicos es..
pecializados para prestar los servicios que aquella establezca.
ARTICULO 238. Habra en cada Distrito un Alcalde, Jefe de la Administracion Municipal, y dos suplentes, elegidos por votacion popular directa por un periodo de cinco
aiios.
La Ley podra, sin embargo, disponer que en todos los
Distritos 0 en uno 0 mas de ellos, los Alcaldes y sus suplentes sean de libre nombramiento y remocion del Organo
Ejecutivo.
ARTICULO 239. Habra en cada Distrito un Tesorero,
elegido por el Concejo, para un periodo que determinara
la Ley y quien sera el Jefe de la oficina 0 departamento
de recaudacion de las rentas municipales y de la pagaduria.
La Ley dispondra que en aquellos Distritos cuyo monto rentistico llegue a la suma que ella determine, se esta·
blezca una oficina 0 departamento de auditoria a cargo de
un funcionario que sera nombrado por la Contraloria General de la Republica.
ARTICULO 240. Los Alcaldes tendran, ademas de los
deberes que establece el articulo 231 de esta Constitucion
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y la Ley, las atribuciones siguientes:
1. Presentar proyectos de acuerdos, especialmente el
de Presupuesto de Rentas y Gastos.
2. Ordenar los gastos de la administracion local ajustan·
dose al Presupuesto y a los reglamentos de contabili·
dad.
"
3. Nombrar y remover a los Corregidores y a los demas
funcionarios publicos municipales cuya designacion
no corresponda a otra autoridad,con sujecion a 10
que dispone el Titulo XI.
4. Promover el progreso de la comunidad municipal y
velar p~r el cumplimiento de los deberes de sus funcionarios public os.
ARTICULO 241. Los Alcaldes y Corregidores recibiran
p~r sus servicios una remuneracion que sera pagada por el
Tesoro Nacional 0 Municipal, segUn determine la Ley.
ARTICULO 242. Son municipales los impuestos que no
tengan incidencia fuera del Distrito, pero la Ley podia e&tablecer excepciones para que determinados impuestos
sean municipales a pesar de tener esa incidencia. Partiendo
de eila base, la Ley establecera con la debida separacion las
rentas y gastos nacionales y los municipales.
ARTICULO 243. Serlin fuentes de ingreso municipal,
ademas de las que seiiale la Ley conforme al articulo anterior, las siguientes:
1. EI producto de sus areas 0 ejidos 10 mismo que de
sua bienes propios.
2. Las tasas por el uso de sus bienes 0 servicios.
3. Los derechos sobre espectliculos pUblicos.
4. Los impuestos sobre expendio de bebidas alcoholicas.
5. Los derechos, determinados por la Ley, sobre extraccion de arena, piedra de cantera, tosca, arcilla, coral, .
cascajo y piedra caliza.
6. Las multas que impongan las autoridades municipaIes.
7. Las subvenciones estatales y las donaciones.
8. Los derechos sobre extraccion de maderas, explotacion y tala de bosques.
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9. EI impuesto de degiiello de ganado vacuno y porcino
que se pagara en el Municipio de donde proceda la res.
ARTICULO 244. Los Municipios podran crear empresas
municipales 0 mixtas para la explotacion de bienes 0 servi·
cios.
ARTICULO 245. EI Estado no podra conceder exenciones de derechos, tasas 0 impuestos municipales. Los Muni·
cipios &610 podran hacerlo mediante acuerdo municipal.
ARTICULO 246. Los Municipios podran contratar em·
prestitos previa autorizacion del Organo Ejecutivo. La Ley
determinara el procedimiento.
ARTICULO 247. En cada Corregimiento habra una Jun·
ta Comunal que promovera el desarrollo de la colectividad
y velara por la solucion de sus problemas.
Las Juntas Comunales podran ejercer funciones de con·
ciliacion voluntaria y otras que la Ley les sefiale.
ARTICULO 248. La Junta Comunal estara compuesta
por el Representante de Corregimiento, quien la presidira,
por el Corregidor y cinco ciudadanos residentes del Corre·
gimiento escogidos en la forma que determine la Ley.
Las Juntas Comunales podran requerir la cooperacion
y asesoramiento de los funcionarios pUblicos nacionales 0
municipales y de los particulares.
La Ley podra establecer un regimen especial para las
Juntas Comunales que funcionaran en comunidades que no
estim administrativamente constituidas en Municipios 0
Corregimientos.
CAPITULO 30.
EL REGIMEN PROVINCIAL
ARTICULO 249. En cada Provincia habra un Gobema·
dor de libre nombramiento y remocion del Organo Ejecuti·
yo, quien sera representante de este en su circunscripcion.
Cada Gobemador tendra un suplente designado tarnbien
por el Organo Ejecutivo.
La Ley determinara las funciones y deberes de los Go·
bemadores.
68.

ARTICULO 250. Las Provincias tendran el nUmero de
Distritos que la Ley Disponga.
ARTICULO 251. En cada Provincia funcionara un Consejo Provincial, integrado por todos los Representantes de
Corregimientos de la respectiva Provincia y los demas
miembros que la Ley determine aI regiamentar su organizacion y funcionamiento, teniendo estos (dtimos (micamente derecho a voz.
Cada Consejo Provincial elegirli su Presidente y su Junta
Directiva, dentro de los respectivos Representantes de Corregimientos y dictara su reglamento intemo. EI Gobemador de la Provincia y los Alcaldes de Distritos asistirlin con
derecho a voz a las reuniones del Consejo Provincial.
ARTICULO 252. Son funciones del Consejo Provincial,
sin perjuicio de otras que la Ley seiiale, las siguientes:
1. Actuar como organa de consulta del Gobemador de
la Provincia, de las autoridades provinciales y de las
autoridades nacionales en general.
2. Requerir informes de los funcionarios nacionales, provinciales y municipales en relacion con asuntos concemientes a la Provincia. Para estos efectos, los funcionarios provinciales y municipales estin obIigados,
cuando los Consejos Provinciales asi 10 solicitell, a
comparecer personalmente ante astos a rendir informes verbales.
Los funcionarios nacionales pueden rendir sus informes por escrito.
3. Preparar cada ano, para la consideracion del Organo
Ejecutivo, eI plan de obras publicas, de inversiones y
de servicios de la Provincia y fiscalizar su ejecucion.
4. Superviaar la marcha de los servicios public os que se
presten en su respectiva Provincia.
5. Recomendar a la Asamblea Legislativa los cambios
que estime convenientes en las divisiones politicas de
la Provincia.
6. Solicitar a las autoridades nacionales y provinciales
estudios y programas de interes provincial.
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ARTICULO 253. EI Consejo Provincial se reunira en se·
siones ordinarias una vez al mes, en la capital de la Provin·
cia 0 en el lugar de la Provincia que el Consejo determine,
y en sesiones extraordinarias cuando 10 convoque su Presi·
dente 0 a solicitud de no menos de la tercera parte de sus
miembros.
TITULO IX
LA HACIENDA PUBUCA
CAPITULO 10.
BIENES Y DERECHOS DEL ESTADO
ARTICULO 254. Pertenecen al Estado:

1. Los bienes existentes en el territorio que pertenecie·
ron a la Republica de Colombia.
2. Los derechos y acciones que la Republica de Colom·
bia poseyo como dueiia, dentro 0 fuera del pais, por
razon de la soberania que ejercio sobre el territorio
del Istmo de Pa:nama.
3. Los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones
que pertenecieron al extinguido Departamento de Pa·
nama.
4. Las tierras baldias e indultadas.
5. Las riquezas del subsuelo, que podrlin ser explotadas
por empresas estatales 0 mixtas 0 ser objeto de concesiones 0 contratos para su explotacion segUn 10 esta·
blezca la Ley.
Los derechos mineros otorgados y no ejercidos dentro
del termino y condiciones que fije la Ley, revertiran
al Estado.
6. Las salinas, las minas, las aguas subterraneas y terma·
les, depositos de hidrocarburos, las canteras y los ya·
cimientos de toda clase que no podran ser objeto de
apropiacion privada, pero podran ser explotados di·
rectamente por el Estado, mediante empresas estata·
les 0 mixtas, 0 ser objetode concesion u otros contra·
tos para su explotacion, por empresas privadas. La
Ley reglamentara todo 10 concemiente a las distintas
formas de explotacion seiialadas en este ordinal.
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7. Los monumentos histOricos, documentos y otros bienes que son testimonio del pasado de la Nacion. La
Ley seiialara el procedimiento por medio del cual revertiran al Estado tales bienes cuando se encuentren
bajo la tenencia de particulares por cualquier titulo.
8. Los sitios y objetos arqueologicos, cuya explotacion,
estudio y rescate serin regulados por la Ley.
ARTICULO 255. Pertenecen al Estado y son de uso
publico y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiacion privada:
1. EI mar territorial y las aguas lacustres y f1uviales; las
playas y riberas de las mismas y de los rios navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son
de aprovechamiento libre y com un, sujetos a la regiamentacion que establezca la Ley.
2. Las tierras y las aguas destin ad as a servicios publicos
y a toda clase de comunicaciones.
3. Las tierras y las aguas destinadas 0 que el Estado destine a servicios publicos de irrigacion, de produccion
hidroeIectrica, de desagiies y de acueductos.
4. EI espacio aereo, la plataforma continental submarina, ellecho y el subsuelo del mar territorial.
5. Los demas bienes que la Ley defina como de uso
pUblico.
En todos los casos en que los bienes de propiedadprivada se conviertan por disposicion legal en bienes de uso publico, el dueiio de ell os sera indemnizado.
ARTICULO 256. Las concesiones para la explotacion
del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilizacion
de agua, de medios de comunicacion 0 transporte y de otras
empresas de servicio publico, se inspiraran en el bienestar
social y el interes publico.
ARTICULO 257. La riqueza artistica e histbrica del pais
constituye el Patrimonio Cultural de la Nacion y estara bajo la saivaguarda del Estado el cual prohibir8. su destruccion, exportacion 0 transmision.
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ARTICULO 258. La facultad de emitir moneda perte.
nece al Estado, el cual podra transferirla a bancos oficiales
de emision, en la forma que determine la Ley.
ARTICULO 259. No habra en la Republica papel moneda de curso forzoso.
ARTICULO 260. La Ley creara y reglanlentara bancos
oficiales 0 semioficiales que funcionen como entidades au·
ton om as vigiladas por el Estado y determinara las responsabilidades subsidiarias de este con respecto a las obligaciones que esas instituciones contraigan. La Ley reglamentara
el regimen bancario.
ARTICULO 261. La Ley procurara, hasta donde sea posible, dentro de la necesidad de arbitrar fondos publicos y
de proteger la produccion nacional, que todo impuesto
grave al contribuyente en proporcion directa a su capacidad economica.
ARTICULO 262. Podran establecerse por la Ley, como
arbitrio rentistico, monopolios oficiales sobre articulos importados 0 que no se produzcan en el pais.
.
AI establecer un monopolio en virtud del cual quede
privada cualquier persona del ejercicio de una industria 0
negocio licito, el Estado resarcir8 previamente a las personas 0 empresas cuyo negocio haya sido expropiado en los
terminos a que se refiere este articulo.
ARTICULO 263. La ejecucion 0 reparacion de obras nacionales, las compras que se efectuen con fondos del Estado, de sus entidades autonomas 0 semiautonomas 0 de los
Municipios y la venta 0 arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos se haran, salvo las excepciones que determine la Ley, mediante licitacion publica.
'
La Ley establecera las medidas que aseguren en toda Iicitacion el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicacion.
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CAPITULO 20.
EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ARTICULO 264. Corresponde al Organo Ejecutivo la
elaboracion del proyecto de Presupuesto General del Estado y al Organo Legislativo su examen, modificacion, rechazo 0 aprobacion.
ARTICULO 265. EI Presupuesto tendni caracter anual y
contendra la totalidad de las inversiones, ingresos y egresos
del sector publico, que inc1uye a las entidades autOnomas,
semiautonomas y empresas estatales.
ARTICULO 266. EI Organo Ejecutivo celebrara consultas presupuestarias con las diferentes dependencias y entidades del Estado. La Comision de Presupuesto de 1a Asamblea Legislativa participara en dichas consultas.
ARTICULO 267. En el Presupuesto elaborado por el
Organo Ejecutivo los egresos estanin equilibrados con los
ingresos y debera presentarse a la Asamb1ea Legislativa al
menos tres meses antes de la expiracion del Presupuesto
del aiio fiscal en curso, salvo el caso especial del articulo
179, numeral 7.
ARTICULO 268. La Asamblea Legislativa podra eliminar 0 reducir las partidas de los egresos previstos en el proyecto de Presupuesto, salvo las destinadas al servicio de la
deuda publica, al cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales del Estado y al financiamiento de las inversiones publicas previamente autorizadas por la Ley.
La Asamb1ea Legislativa no podra aumentar ninguna de
las erogaciones previstas en el proyecto de Presupuesto 0
incluir una nueva erogacion, sin la aprobacion del Consejo
de Gabinete, ni aumentar el c81culo de los ingresos sin el
concepto favorable del Contralor General de la Republica.
Si, conforme a 10 previsto en este articulo, se eleva el
c81culo de los ingresos 0 si se elimina 0 disminuye alguna
de las partidas de egresos, la Asamblea Legislativa podni
aplicar las cantidades asi disponibles a otros gastos 0 inversiones, siempre que obtenga la aprobacion del Consejo de
Gabinete.
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ARTICULO 269. Si el proyecto de Presupuesto General
del Estado no fuere votado a mas tardar el primer dia del
ano fiscal correspondiente, entrara en vigencia el proyecto
propuesto por el Organo Ejecutivo, el cuallo adoptara mediante decision del Consejo de Gabinete.
ARTICULO 270. Si la Asamblea Legislativa rechaza el
proyecto de Presupuesto General del Estado, se considera·
ra automaticamente prorrogado el Presupuesto del ejerci·
cio anterior Iiasta que se apruebe el nuevo Presupuesto y
tambien automaticamente aprobadas las partidas previstas
en el proyecto de Presupuesto rechazado respecto del ser·
vicio de la deuda publica, el cumplimiento de las demas
obligaciones contractuales del Estado y el financiamiento
de las inversiones publicas previamente autorizadas por la
Ley.
ARTICULO 271. Cualquier credito suplementario 0 ex·
traordinario referente al Presupuesto vigente, sera solicita·
do por el Organo Ejecutivo y aprobado por la Asamblea
Legislativa en la forma que seiiale la Ley.
ARTICULO 272. La Asamblea Legislativa no podra ex·
pedir Leyes que deroguen 0 modifiquen las que establez·
can ingresos comprendidos en el Presupuesto, sin que al
mismo tiempo establezca nuevas rentas sustitutivas 0 au·
mente las existentes, previo informe de la Contraloria General de la Republica sobre la efectividad fiscal de las mis-

mas.
ARTICULO 273. No podra hacerse ningUn gasto publi·
co que no haya side autorizado de acuerdo con la Constitucion 0 18 Ley. Tampoco podra transferirse ningUn cre·
dito a un objeto no previsto en el respectivo Presupuesto.
ARTICULO 274. Todas las entradas y salidas de los teSOlOS publicos deben estar incluidas y autorizadas en el
respectivo Presupuesto. No se percibiran entradas por impuestos que la Ley no haya establecid 0 ni se pagaran gast08 no previst08 en el Presupuesto.
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CAPITULO 30.
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ARTICULO 275. Habra un organismo estatal indepen·
diente denominado Contraloria General de la Republica,
cuya direccion estara a cargo de un funcionario publico
que se denominara Contralor General, secundado por un
Subcontralor, quienes serlin nombrados por un periodo
igual al del Presidente de la Republica, dentro del cual
no podran ser suspendidos ni removidos sino por la Corte
Suprema de Justicia, en virtud de causas definidas por la
Ley. Ambos serlin nombrados para que entren en funciones a partir del primero de imero despues de iniciado cada
periodo presidencial ordinario.
Para ser Contralor y Subcontralor General de la Repu·
blica se requiere ser ciudadano panameiio por nacimiento;
tener titulo universitario y treinta y cinco 0 mas aiios de
edad y no haber sido condenado por el Organo Judicial
con pena privativa de la libertad en razon de delito contra
la administracion publica.
ARTICULO 276. Son funciones de la Contraloria General de la Republica, ademas de las que Ie seiiale la Ley, las
siguientes:
1. Llevar las cuentas nacionales, incluso las referentes a
las deudas intema y extema.
2. Fiscalizar, regular y controlar todos los actos de rna·
nejo de fondos y otros bienes publicos, a fin de que
se realicen con correccion y segUn 10 establecido en
la Ley.
La Contraloria determinara los casos en que ejercera
tanto el control previo como el posterior sobre los
actos de manejo, al igual que aquellos en que sOlo
ejercera este Ultimo.
3. Examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los fun·
cionarios public os, entidades 0 personas que admi·
nistren, manejen 0 custodien fondos u otros bienes
publicos. 10 atinente a la responsabilidad penal corresponde a los tribunales ordinarios.
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4. Realizar inspecciones e investigaciones tendientes u
detenninar la correccion 0 incorreccion de las operaciones que afecten patrimonios publicos y, en su caso,
presentar las denuncias respectivas.
5. Recabar de los funcionarios publicos correspondientes infonnes sobre la gestion fiscal de las dependencias pUblicas, nacionales, provinciales, municipales,
autOnomas 0 semiautonomas y de las empresas estatales.
6. Establecer y prom over la adopcion de las medidas
necesarias para que se hagan efectivos los creditos a
favor de las entidades publicas.
7. Demandar la declaratoria de inconstitucionalidad, 0
de ilegalidad, segUn los casos, de las Leyes y demas
actos violatorios de la Constitucion 0 de la Ley que
afecten patrimonios public os.
8. Establecer los metodos de contabilidad de las dependencias publicas seiialadas en el numeral 5 de este articulo.
9. Infonnar a la Asamblea Legislativa y al Organo Ejecutivo sobre el estado fmanciero de la Administracion
Publica y emitir concepto sobre la viabilidad y conveniencia de la expedicion de creditos suplementales 0
extraordinarios.
10. Dirigir y fonnar la estadistica nacional.
11. Nombrar los empleados de sus departamentos de
acuerdo con esta Constitucion y la Ley.
12. Presentar al Organo Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa el informe anual de sus actividades.
13. Juzgar las cuentas de los Agentes y empleados de manejo, cuando siujan reparos de las mismas por razon
de supuestas irregularidades.
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TlTULOX
LA ECONOMIA NACIONAL
ARTICULO 277. EI eiercicio de las actividades economicas corresponde primordialmente a los particulares; pero
e1 Estado las orientara, dirigira, reglamentara, reemplazani
o cream, segiln las necesidades sociales y dentro de las normas del presente Titulo, con e1 fm de acrecentar la riqueza
nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor numero
posible de los habitantes del pais.
E) Estado planificara el desarrollo economico y social,
mediante organismos 0 departamentos especializados cuya
organizacion y funcionamiento determinara la Ley.
ARTICULO 278. Para realizar los fines de que trata el
articulo anterior, la Ley dispondri que se tomen las medidas siguientes:
1. Crear comisiones de t.ecnicos 0 de especialistas para
que estudien las condiciones y posibilidades en todo
tipo de actividades economicas y formulen recomendaciones para desarrollarlas.
2. Promover la creacion de empres...; particulares que
funcionen de acuerdo con las recomendaciones mencionadas en e1 aparte anterior, establecer empresas
estatales e impulsar la creacion de las mixtas, en las
cuales participara el Estado, y podra crear las estatales, para atender las necesidades sociales y la seguridad e intereses public os.
3. Fundar instituciones de credito y de fomento 0 establecer otros medios adecuados con el fin de dar facilidades a los que se dediquen a actividades economicas
en pequeiia escala.
4. Establecer centros teOrico-practicos para la enseiianza
del comercio, la agricultura, la ganaderia y el turismo, .
los oficios y las artes, incluyendo en estas ultimas las
manuales, y para la formacion de obreros y directores
industriales especializados.
ARTICULO 279. EI Estado intervendri en toda c1ase de
empresas, dentro de la reglamentacion que e&tablezca la
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Ley, para hacer efectiva la justicia social a que se refiere la
presente Constitucion y, en especial, para los siguientes fines:
1. Regular por medio de organism os especiales las tarifas, los servicios y los precios de los articulos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad.
2. Exigir la debida eficacia en los servicios y la adecuada calidad de los articulos mencionados en el aparte
anterior.
3. Coordinar los servicios y la produccion de articuios.
La Ley definira los articuios de prim era necesidad.
ARTICULO 280. La mayor parte del capital de las empresas privadas de utilidad publica que funcionen en el
pais, debera ser panameiia, salvo las excepciones que establezca la Ley, que tam bien deberi definirlas.
ARTICULO 281. EI Estado creara por medio de entidades autonomas 0 semiautonomas 0 por otros medios adecuados, empresas de utilidad publica. En igual forma asumira, cuando asi fuere necesario al bienestar colectivo y
mediante expropiacion e indemnizacion, el dominic de las
empresas de utilidad publica pertenecientes a particuiares,
si en cada caso 10 autoriza la Ley.
ARTICULO 282. EI Estado podra crear en las areas 0
regiones cuyo grado de desarrollo social y economico 10 requiera instituciones autonomas 0 semiautonomas, nacionales, regionales 0 municipales, que promuevan el desarrollo
integral del sector 0 region y que podran coordinar los programas estatales y municipales en cooperacion con los Consejos Municipales 0 Intermunicipales. La Ley reglamentara
la organizacion, jurisdiccion, financiamiento y fiscalizacion
de dichas entidades de desarrollo.
ARTICULO 283. Es deber del Estado el fomento y fiscalizacion de las cooperativas y para tales fines creara las
instituciones necesarias. La Ley estableceri un regimen especial para so organizacion, funcionamiento, reconocimiento e inscripcion, que sera gratuita.
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ARTICULO 284. EI Estado regular.! la adecuada utiliz~:
cion de la tierra de conformidad con su uso potencial y los
programas nacionales de desarrollo, con el fin de garantizar
su aprovechamiento optimo.
ARTICULO 285. Ning(m gobiemo extranjero ni entidad
o institucion oficial 0 semioficial extranjera podran adquirir el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional,
salvo cuando se trate de las sedes de embajadas de conformidad con 10 que disponga la Ley.
ARTICULO 286. Las personas naturales 0 juridicas extranjeras y las nacionales cuyo capital sea extranjero, en todo 0 en parte, no podran adquirir la propiedad de tierras
nacionales 0 particulares situadas a menos de diez ki1ometros de las fronteras.
EI territorio insular sOlo podra enajenarse para fines especificos de desarrollo del pais y bajo las siguientes condiciones:
1. Cuando no sea considerado area estrategica 0 reservada para programas gubemamentales.
2. Cuando sea declarado area de desarrollo especial y se
haya dictado legislacion sobre su aprovechamiento,
siempre que se garantice la Seguridad Naciona!.
La enajenacion del territorio insular no afecta la propiedad del Estado sobre los bienes de uso publico.
En los casos anteriores se respetaran los derechos legitimamente adquiridos aI entrar a regir esta Constitucion;
pero los bienes correspondientes podran ser expropiados
en cualquier tiempo, mediante pago de la indemnizacion
adecuada.
ARTICULO 287. No habra bienes que no sean de Iibre
enajenacion ni obligaciones irredimibles, salvo 10 dispuesto
en los Articulos 58 y 123. Sin embargo, valdran hasta un
termino maximo de veinte aiios las Iimitaciones temporales
aI derecho de enajenar y las condiciones 0 modalidades que
suspendan 0 retarden la redencion de las obligaciones.
ARTICULO 288. SOlo podran ejercer el comercio al por
menor:
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1. Los panameiios por nacimiento.
2. Los individuos que al entrar en vigencia esta Constitu·
cion est:en naturalizados y sean casados con nacional
panameiio 0 panameiia 0 tengan hijos con nacional
panameiio 0 panameiia.
3. Los panameiios por naturalizacion que no se encuentren en el caso anterior,despues de tres aiios de la fecha en que hubieren obtenido su carta definitiva.
4. Las personas juridicas nacionales 0 extranjeras y las
naturales extranjeras que a la fecha de la vigericia de
esta Constitucion estuvieren ejerciendo el comercio al
por menor de acuerdo con la Ley.
5. Las personas juridicas formadas por panameiios 0 por
extranjeros facultados para ejercerlo individualmente
de acuerdo con este articulo, y tambien las que, sin
estar constituidas en la forma aqui expresada, ejerzan
el comercio al por menor en el momenta de entrar en
vigencia esta Constitucion. Los extranjeros no au torizados para ejercer el comercio al por menor no podran sin embargo, tener participacion en aquellas
compaiiias que vendan productos manufacturados
por elias mismas.
Ejercer el comercio al por menor significa dedicarse a: la
venta al consumidor 0 a la representacion 0 agencia de empresas productoras 0 mercantiles 0 cualquiera otra actividad que la Ley c1asifique como perteneciente a dicho comercio.
Se exceptuan de esta regIa los casos en que el agricultor
o fabric ante de industrias manuales vendan sus propios
productos.
La Ley establecera un sistema de vigilancia y sanciones
para impedir que quienes de acuerdo con este articulo no
puedan ejercer el comercio al por menor, 10 hagan por medio de interpuesta persona 0 en cualquier otra forma fraudulenta.
ARTICULO 289. Se entiende por comercio al por mayor el que no esta comprendido en la disposicion anterior,
y podra ejercerlo toda persona natural 0 juridica.
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La Ley podra, sin embargo, cuando exista la necesidad
de proteger el comercio al por mayor ejercido por panameiios, restringir el ejercicio de ,dicho comercio por los
extranjeros. 'Pero las restricciones no perjudicaran en ningUn caso a los, extranjeros que se encuentren ejerciendo Iegalmente el comercio al por mayor al entrar en vigor las
correspondientes disposiciones.
ARTICULO 290. Es prohibido en el comercio y en ia
industria toda combinacion, contrato 0 accion cualquiera que tienda a restringir 0 imposibilitar ellibre comercio
y la competencia y que tenga efectos de monopolio en perjuicio del publico.
Pertenece a este genero la practica de explotar una sola
persona natural 0 juridica series 0 cadenas de establecimient08 mercantiles al por menor, en forma que haga ruinosa 0
tienda a eliminar la competencia del pequeiio comerciante 0 industrial.
Habra accion popular para impugnar ante los tribunales
la celebracion de cualquier combinacion, contrato 0 accion
que tenga por objeto el establecimiento de practicas monopolizadoras. La Ley regulara esta materia.
'
ARTICULO 291. La Ley regiamentara la caza, la pesca
y el aprovechamiento de los bosques, de modo que permita
asegurar su renovacion y la permanencia de sus beneficios.
ARTICULO 292. La explotacion de juegos de suerte y
azar y de actividades que originen apuestas &610 podran
efectuarse por el Estado.
La Ley regiamentara los juegos asi como toda'actividad
que origine apuestas, cualq uiera que sea el sistema 'de
elias.
ARTICULO 293. No habra monopolios particulares.

TITULO XI
LOS SERVIDORES PUBLICOS
CAPITULO 10.
DlSPOSICIONES FUNDAMENTALES
ARTICULO 294. Son servidores publicos las personas
nombradas temporal 0 permanentemente en cargos del Or81

gano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios,
entidades aut6nomas y semiaut6nomas; y en general, las
que perciban remuneraci6n del Estado.
ARTICULO 295. Los servidores publicos serlin de
nacionaldiad panameiia sin discriminaci6n de raza, sexo,
religi6n 0 creencia y militancia politica. Su nombramiento
y remoci6n no sera potestad absoluta y discrecional de
ninguna autoridad, salvo 10 que al respecto dispone esta
Constituci6n.
Los servidores publicos se regiran por el sistema de
maritos; y la estabilidad en sus cargos estara condicionada
a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio.
AR'll'KCULO 296. Los estudiantes y egresados de
instituciones educativas prestaran servicios temporales a
la comunidad antes de ejercer libremente su profesi6n u
oficio por raz6n del Servicio Civil obligatorio instituido por
la presente Constituci6n. La Ley reglamentafli esta materia.
J?~NCIPOS

CAPITULO 20.
BASICOS DE LA ADMINISTRACION
DE PERSONAL

ARTICULO 297. Los deberes y derechos de los servidores publicos;asi como los principios para los·nombramien. tos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantia y jubilaciones seran determinados por la Ley.
'Los nombramientos que recaigan en el personal de
carrera se haran con base en el sistema de maritos.
. ' Los servidores publicos estan obligados a desempeiiar
personalmente sus funciones a las que dedicaran el maximo
de sus capacidades. y percibiran por.las mismas una
remuneraci6n justa.
ARTICULO 293. Los servidores publicos no podran
percibir dos 0 mas sueldos pagados por el Estado, salvo los
casos especiales que determine Ie Ley, ni desempeiiar
puestos con jomadas simultaneas de trabajo.
Lasjubilaciones de los servidores publicos se fundaran
en. estudios actuariales y proporciones presupuestarias
razonables.
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ARTICULO 299. El Presidente y los Vicepresidentes
de la Republica, los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, de los Tribunales Ordinarios y Especiales, el
Procurador General de la Naci6n y el de la Administraci6n,
los Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor General
de la Republica, el Presidente de la Asamblea Legislativa,
los Directores Generales, Gerentes 0 Jefes de Entidades
Aut6nomas, los Directores Nacionales y Provinciales de
los Servicios de Policia, empleados 0 funcionarios publicos
de manejo conforme al C6digo Fiscal, deben presentar al
incio y al termino de sus funciones, una declaraci6njurada
de su estado patrimonial, la cual deberan hacer en un
termino de diez dias habiles a partir de la toma de posesi6n
del cargo y diez dias habiles a partir de la separaci6n.
El Notario realizara esta diligencia sin costo alguno.
Esta disposici6n tiene efectos inmediatos, sin perjuicio
de su reglamentaci6n por medio de la Ley.
CAPITULO 30.
ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION DE
PERSONAL
ARTICULO 300. Se instituyen las siguientes carreras
en la funci6n publica, conforme a los principos del sistema
de meritos:
1. La Carrera Administrativa.
2. La Carrera Judicial.
3. La Carrera Docente.
4. La Carrera Diplomatica y Consular.
5. La Carrera de las Ciencias de la Salud.
6. La Carrera Policial.
7. La Carrera de las Ciencias Agropecuarias.
8. La Carrera del Servicio Legislativo.
9. Las otras que la Ley determine.
La Ley regulara la estructura y organizaci6n de estas
carreras de conformidad con las necesidades de la
Administraci6n.
ARTICULO 301. Lasdependenciasoficialesfuncionaran a base de un Manual de Procedimientos y otro de
Clasificaci6n de Puestos.
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ARTICULO 302. No forman parte de las carreraspublicas.
1. Los servidores publicos cuyo nombramiento regula
esta Constituci6n.
2. Los Directores y Subdirectores Generales de entidades
. . aut6nomas y semiaut6nomas, los servidores publicos
,. . nombrados por tiempo determinado 0 por periodos
fijos establecidos por la Ley 0 los que sirvan cargos
adhonorem.
3. EI personal de secretaria y de servicio inmediatamente
adscrito a los servidores publicos que no forman
parte de ninguna carrera.'
4.· Los servidores publicos con mando y jurisdicci6n
que no esten dentro de una carrera.
5. Los profesionales, tencicos 0 trabajdores manuales
que se requieran para servicios temporales, interinos
_ 0 transitorios en los Ministerios 0 en las instituciones
aut6nomas' y semiaut6nomas.
6. Los servidores publicos cuyos cargos esten regulados
por el C6digo de Trabajo.
7. Los Jefes de Misiones Diplomaticas que la Ley
determine.
CAPITULO 40.
DISPOSICONES GENERALES
ARTICULO 303. Las dispsociones contenidas en los
articulos 202, 205, 207, 208, 209 y 213, se aplicaran con
arreglo a los preceptos establecidos en este Titulo.
ARTICULO 304. Los servidores publicos no podran
celebrar por simismos 0 por interpuestas personas, contratos
con la entidad u organismo en que trabajan cuando estos
sean lucrativos y de caracter ajeno al servicio que prestan.
TITULO XII
FUERZA PUBLICA
ARTICULO 305. La Republica de Panama no tendra
ejercito.
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Todos los panamenos estan obligados a tomar las armas
para defender la independencia nacional y la integridad
territorial del Estado.
Para la conservaci6n del orden publico, la protecci6n de
la vida, honra y bienes de quienes se encuentren bajo
jurisdicci6n del Estado y para la prevenci6n de hechos
delictivos, la Ley organizara los servicios de policia necesarios, con mandos y escalaf6n separados.
Ante amenaza de agresi6n externa podran organizarse
temporalmente, en virtud de ley, servicios especiales de
policia para la protecci6n de las fronteras y espacios
jurisdiccionales de la Republica.
EI Presidente de la Republica es el jefe de todos los
servicios establecidos en el presente Titulo; y estos, como
agentes de la autoridad, estaran subordinados al poder
civil; por tanto, acataran las 6rdenes que emitan las
autoridades nacionales, provinciales 0 municipales en el
ejercicio de sus funciones legales.
ARTICULO 306. Los servicios de policia no son deliberantes y sus miembros no podran hacer manfestaciones
o declaraciones politicas en forma individual 0 colectiva.
Tampoco podran intevenir en la politica partidista, salvo
la emisi6n del voto. EI desacato a la presente norma sera
sancionado con la destituci6n inmediata del cargo, ademas
de las sanciones que establezca la Ley.
ARTICULO 307. S610 el Gobierno podra poseer armas
y elementos de guerra. Para su fabricaci6n, importaci6n y
exportaci6n, se requerira permiso previo del Ejecutivo. La
Ley definira las armas que no deban considerarse como de
guerra y reglamentara su importaci6n, fabricaci6n y uso.
TITULO XIII
REFORMA DE LA CONSTITUCION '
ARTICULO 308. Lainiciativaparaproponerreformas
constitucionales corresponde a la Asamblea Legislativa,
al Consejo de Gabinete 0 a la Corte Suprema de Justicia,
y las reformas deberan ser aprobadas por uno de los
siguientes procedimientos:
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1. Por un Acto Legislativo aprobado en tres debates

por la mayoria absoluta de los miembros de la
Asamblea Legislativa, el cual debe ser publicado en
la Gaceta Oficial y transmitido por el Organo Ejecutivo a dicha Asamblea, dentro de los primeros
cinco was de las sesiones ordinarias siguientes a las
elecciones para la renovaci6n del Organo Legislativo, a efecto de que, en esta ultima legislatura, sea
nuevamentE' debatido y aprobado sin modificaci6n,
en un solo debate, por la mayoria absoluta de los
miembros que la integran.
2. Por un Acto Legislativo aprobado en tres debates
por mayoria absoluta de los miembros de la Asamblea
Legislativa en una legislatura, y aprobado igualmente, en tres debates, por mayoria absoluta de los
miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente siguiente. En esta se podra
modificar el texto aprobado en la legislatura anterior. El Acto Legislativo aprobado de esta forma
debera ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido
a consulta popular directa mediante referendum
que se celebrara en la fecha que senale la Asamblea
Legislativa, dentro de un palzo que no podra ser
menor de tres meses ni exceder de seis meses,
contados desde la aprobaci6n del Acto Legislativo
por la segunda legislatura.
El Acto Legislativo aprobado con arreglo a cualquiera de
los dos procedimientos anteriores, empezara a regir a
partir de su publicaci6n en la Gaceta Oficial, la cual debera
hacerse por el Organo Ejeuctivo, dentro de los diez <lias
habiles que siguen a su ratificaci6n por parte de la Asamblea Legislativa, 0 dentro de los treina dlas hlibiles siguientes
a su aprobaci6n mediante referendum, segUn fuere el caso,
sin que la publicaci6n posterior a dichos plazos sea causa
de inconstitucionalidad.
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TITULO XIV
EL CANAL DE PANAMA
ARTICULO 309. El Canal de Panama constituye un
patrimonio inalienable de la naci6n panameiia; permaneceni
abierto al transito pacifico e ininterrumpido de las naves
de todas las naciones ysu uso estara sujeto a los requisitos
y condiciones que establezcan esta Constituci6n, la Ley y
su Administraci6n.
ARTICULO 310. Se crea una persona juridica aut6noma de Derecho Publico, que se denomina Autoridad del
Canal de Panama, a la que correspondera privativamente
la administraci6n, funcionamiento, conservaci6n, mantenimiento y modernizaci6n del Canal de Panama y. sus
actividadesconexas, con arreglo a las normasconstitucionales
y legales vigentes, a fin que {uncione de manera segura,
continua, eficiente y rentable. Tendra patrimonio propio y
derecho de administrarlo..
A la Autoridad del Canal de Panama corresponde la
responsabilidad por la administraci6n, mantenimiento,
uso y conservaci6n de los recursos hidricos de la cuenca
hidrografica del Canal de Panama, constituidos por el
agua de los lagos y sus corrientes tributarias, en coordinaci6n con los organismos estatales que la Ley determine.
Los planes de construcci6n, uso de las aguas, utilizaci6n,
expansi6n, desarrollo de los puertos y de cualquiera otra
obra 0 construcci6n en las riberas del Canal de Panama,
requeriran la aprobaci6n previa de la Autoridad del Canal
de Panama.
La Autoridad del Canal de Panama no estara sujeta al
pago de impuestos, derechos, tasas, cargos, contribuciones
o tributos, de caracter nacional 0 municipal, con excepci6n
de las cuotas de seguridad social, el segura educativo, los
riesgos profesionales y las tasas por servicios publicos,
salvo 10 dispuesto en el Articulo 7.
ARTICULO 311. La Autoridad del Canal de Panama
ytodas aquellas instituciones y autoridades de la Republica
vinculadas al sector maritimo, formaran parte de la estra-
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tegia maritima nacional. El Organo Ejecutivo propondra
al Organo Legislativo la Ley que coordine todas estas
instituciones para promover el desarrollo socioecon6mico
del pais.
ARTl!CULO 812. La administraci6n de la Autoridad
del Canal de Panama estara a cargo de una Junta Directiva
compuesta por once directores, nombrados asi:
1. Un director designado por el Presidente de la Republica, quien presidira la Junta Directiva y tendra la
condici6n de Ministro de Estado para Asuntos del
Canal.
2. Un director designado por el Organo Legislativo que
sera de su libre nombramiento y remoci6n.
3. Nueve directores nombrados por el Presidente de la
Republica, con acuerdo del Consejo de Gabinete y
ratificados por el Organo Legislativo, por mayoria
absoluta de sus miembros.
La ley establecera los requisitos para ocupar el cargo de
director, garantizando la renovaci6n escaloanda de los
directores seiialados en el numeral 3 de este articulo, en
grupos de tres y cada tres aiios. A partir de la primera
renovaci6n, el periodo de todos los directores sera de nueve
aiios.
ARTICULO 318. La Junta Directivatendra lassiguientes facultades y atribuciones, sin perjuicio de otras que la
Constituci6n y la Ley determinen:
1. Nombrar y remover al Administrador y al Sub administrador del Canaly determinar sus atribuciones,
de acuerdo con la Ley.
2. Fijar los peajes, tasas y derechos por el uso del
Cap.al y sus servicios conexos, sujetos a la aprobaci6n
final del Consejo de Gabinete.
3. Contratar emprestitos, previa aprobaci6n del Consejo
de Gabinete y dentro de los limites establecidos en
la Ley.
4. Otorgar concesiones para la prestaci6n de servicios
a la Autoridad del Canal de Panama y a las naves
.
que 10 transiten.
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5. Proponer los limites de la cuenca hidrografica del
Canal para la aprobaci6n del Consejo de Gabinete
y la Asamblea Legislativa.
6. Aprobar privativamente los reglamentos que desarrollen las normas generales que dicte el Organo
Legislativo a propuesta del Organo Ejecutivo, sobre
el regimen de contrataci6n, compras y todas las
materias necesarias para el mejor funcionamiento,
mantenimiento, conservaci6n y modernizaci6n del .
Canal, dentro de la estrategia maritima nacional.
7. Ejercer todas aquellas que establezcan estaConstituci6n y la Ley.
ARTICULO 314. La Autoridad del Canal de Panama
adoptara un sistema de planificaci6n y administraci6n
financiera trienal conforme al cual aprobara, mediante
resoluci6n motivada, su proyecto de presupuesto anual,
que no formara parte del Presupuesto General del Estado.
La Autoridad del Canal de Panama presentara su proyecto de Presupuesto al Consejod e Gabinete, que a su vez,
10 sometera a la consideraci6n de la Asamblea Legislativa
para su examen, aprobaci6n 0 rechazo, segUn 10 dispuesto
en el Capitulo 20., Titulo IX de esta Constituci6n.
En el Presupuesto se estableceran las contribuciones a
la seguridad social y los pagos de las tasas por servicios
publicos prestados, asi como el traspaso de los excedentes
econ6micos al Tesoro Nacional, una vez cubiertos los
costos de operaci6n, inversi6n, funcionamiento, mantenimiento, modernizaci6n, ampliaci6n del Canal y las reservas
necesarias para contingencias, previstas de acuerdo a la
Ley y su Administraci6n.
La ejecuci6n del presupuesto estara a cargo del Administradordel Canaly sera fiscalizada por la Junta Directiva,
o quien esta designe, y solamente mediante control posterior, por la Contraloria General de la Republica.
ARTICULO 315. La Autoridad del Canal de Panama
pagara anualmente al Tesoro Nacional derechos por tonelada neta del Canal de Panama, 0 su equivalente, cobrados
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a las naves sujetas al pago de peajes que transiten por el
Canal de Panama y no Beran inferiores a los que debera
percibir la Republica de Panama por igual concepto al31
de diciembre de 1999.
Por raz6n de su transito por el Canal de Panama, las
naves, su carga 0 pasajeros, sus propietarios, arm adores
o su funcionamiento, aSI como la Autoridad del Canal de
Panama, no Beran sujeto de ninglin otro gravamen nacional 0 municipal.
ARTICULO 316. La Autoridad del Canal de Panama
estara sujeta a un regimen laboral especial basado en un
sistema de meritos y adoptara un Plan General de Empleo
que mantendra como minimo, las condiciones y derechos
laborales similares a los existentes al 31 de diciembre de
1999. A los trabajadores permanentes, y aqueIlos que
deban acogerse a la jubilaci6n especial en ese ano cuyas
posiciones se determinen necesarias de acuerdo a las
normas aplicables, se les garantizara la contrataci6n con
beneficios y condiciones iguales a los que les correspondan
hasta esa fecha.
La Autoridad del Canal de Panama contratara, preferentemente, a nacionales panamenos. La Ley Organica regulara la contrataci6n de empleados extranjeros garantizando que no rebajen las condiciones 0 normas de vida del
empleado panameno. En consideraci6n al servicio publico
internacional esencial que presta el Canal, su funcionamiento no podra interrumpirse por causa alguna.
Los conflictos laborales entre los trabajadores del Canal
de Panama y su Administraci6n seran resueltos entre los
trabajadores 0 los sindicatos y la Administraci6n, siguiendo
los mecanismos de dirimencia que se establezcan en la ley.
El arbitraje constituira la ultima instancia administrativa.
ARTICULO 317. El regimen contenido en este titulo
s610 podra ser desarrollado por Leyes que establezcan
normas generales. La Autoridad del Canal de Panama
podra reglamentar estas materias y enviara copia de todos
los reglamentos que expida en el ejercicio de esta facultad
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al Organo Legislativo, en un termino no mayor de quince
dias calendario.
ARTICULO SEGUNDO. Se adoptan las siguientes
disposiciones transitorias:
1. En 10 que no contradiga 10 dispuesto en esta Constituci6n, la Autordiad del Canal de Panama integrarS: a su organizaci6n la estructura administrativa y operacional existente en la Comisi6n del
Canal de Panama al 31 de diciembre de 1999,
incluyendo sus departamentos, oficinas, posiciones,
normas vigentes, reglamentos y convenciones colectivas vigentes, basta que sean modificados de acuerdo
a la Ley.
2. Por cuanto el titulo que se "adiciona a la Constituci6n
vigente mediante este acto legislativo introduce
articulos nuevos, se facuIta al Organo Ejecutivo
para que elabore una ordenaci6n sistematica de las
nuevas disposiciones sustituyendo el titulo XIV
"Disposiciones Finales" de la Constituci6n Politica
de la Republica de Panama, por el nuevo titulo
aprobado, de forma tal que el titulo nuevo relativo
a "El Canal de Panama" pase a ser el Titulo XIV con
una numeraci6n corrida comenzando por el Articulo
309 y asi sucesivamente y el Titulo XIV actual pase
a ser Titulo XV.
Se faculta, asimismo, al Organo Ejecutivo para que
publique el nuevo texto unico de la Constituci6n en la
Gaceta Oficial una vez el presente Acto Legislativo haya
sido aprobado por la pr6xima Asamblea Legislativa que
resulte elegida en mayo de 1994.
TITULO XV
DlSPOSICIONES FINALES
ARTICULO 318. Esta Constituci6nentram en vigencia
"
a partir del 11 de octubre de 1972.
ARTICULO 319. Los tratados 0 convenios internacionales que celebre el Organo Ejecutivo sobre el Canal de
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esclusas, su zona adyacente y la protecci6n de dicho Canal,
asi como para Iii construcci6n de un Canal a nivlil del mar
o de un tercerjuego de esciusas, deberan ser aprobados por
el Organo Legislativo, y luego de su aprobaci6n seran
sometidos a referendum nacional, que no podra celebrarse
antes de los tres meses siguientes a la aprobaci6nlegislativa.
Ninguna enmienda, reserva 0 e'ntendimiento que se
refiera a dichos tratados 0 convenios tendra validez si no
cumple con los requisitos de que trata el inciso anterior.
Esta disposici6n se aplicara tambien a cualquier contrato
que ,celebre el Organo Ejecutivo con alguna empresa 0
empresas particulares 0 pertenecientes a otro Estado 0
Estados, sobre la construcci6n de un Canal a nivel del mar
o de un tercer juego de esclusas.
ARTICULO 320. Quedan derogadas todas las Leyes y ,
demas normas juridic as que sean contrarias a esta
Constituci6n, salvo las relativas a la patria potestad y
alimentos, las cuales seguiran vigentes en las partes que
sean contrarias a esta Constituci6n por un termino no
mayor de doce -meses a partir\ de su vigencia.
mSPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 321. Se adoptan las siguientes disposiciones transitorias:
1. Por regIa general, las disposiciones de la presente
reforma constitucional tiene vigencia inmediata, a
partir de su promulgaci6n, excepto en los siguientes
casos:
A. Que alguna regIa transitoria seiiale una fecha
distinta para que se inicie dicha vigencia.
B. Que se mantenga temporalmente la vigencia
de Titulos 0 articulos especfficos de la Constituci6n
de 1972 que quedan sustituidos 0 reformados.
2. EI Presidente y los Vicepresidentes de la Republica
que sean elegidos en 1984 tomaran posesi6n de sus
cargos al vencerse el actual periodo presidencial.
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3. Las disposiciones de la Constituci6n de 1972 relativas al Organo Ejecutivo, a la Asamblea Nacional
de Representantes de Corregimientos, excepto el
articulo 140, al Consejo Nacional de Legislaci6n, y
a los Regimenes Municipal y Provincial coutinuaran en vigencia hasta que venzan los actuales periodos.
'4. Las disposiciones del Titulo V (Organo Legislativo),
Titulo VI (Organo Ejecutivo) y el Titulo VIII (Regimenes Municipal y Provincia!), tendran vigencia a
partir de su promulgaci6n, en 10 que respecta a la
materia de las elecciones de 1984.
5. Las disposiCiones de la Constituci6n de 1972 relativas al Organo Judicial continuaran en vigencia
hasta la promulgaci6n de las presentes reformas
constitucionales.
6. Las disposiciones de esta reforma constitucional
relativas al Titulo IX, en cuanto al Presupuesto
General del Estado, iniciaran su vigencia con respecto al Presupuesto de 1985.
7. Los actuales Magistrados del Tribunal Electoral
ejerceran sus cargos hasta cuando venza el periodo
para el cual fueron nombrados.
8. El nuevo periodo del Procurador General de la
Naci6n y del Procurador de la Administraci6n comenzara el primero de enero de 1985.
9. El nuevo periodo del Contralor y del Subcontralor
General comenzara el primero de enero de 1985.
Hl. El Tribunal Electoral, previa consulta con los partidos politicos inscritos, presentara al Consejo Nacional de Legislaci6n, dentro del termino de treinta
dias calendario, contados a partir de la vigencia de
este articulo transitorio, el proyecto de Ley reglamentaria de las elecciones de 1984 para escoger Presidente y Vicepresidentes de la Republica, Legisladores, Alcaldes de Distritos, Representantes de Corregimientos y miembros de los Consejos Municipales.
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Si dentro del plazo de sesenta dias calendario contados a partir de la presentaci6n del proyecto de Ley
antes mencionado, la Ley Electoral no ha sido dictada, las elecciones de 1984 se regiran por un Reglamento de Elel!ciones que expedira el Tribunal Electoral, en consulta con los partido!! polfticos legalmente consiituidos. En este caso, el Tribunal Electoral dictara los Decretos que la ejecuci6n. del
Reglamento de Elecciones exija, y en este se incluiran las disposiciones reglamentarias que la Constituci6n adscribe a la Ley.
11. Hasta tanto sean creadas y demarcadas las Comarcas Indigenas de la Republica!Jla Ley creara un
circuito electoral formado por los Corregimientos
del oriente de la Provincia de Chiriqui habitados
mayoritariamente por la poblaci6n guaymi, en el
cual esta elegira un Legislador principal y sus
respectivos suplentes, como miembros de la Asamblea Legislativa.
12. Se reconoce el nombramiento de los actuales
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para
asegurar la designaci6n sucesiva de Magistrados,
por periodos que venzan en distintas fechas, los
actuales Magistrados permaneceran en sus cargos
hasta cuando cumplan los requisitos para sujubilaci6n 0 hasta cuando sean reemplazados mediante
nuevo nombramiento.
A partir del primero de diciembre de 1985, se haran
nuevos nombramientos de dos magistrados principales y suplentes, para que entren en funciones
desde el primero de enero de' 1986, en reemplazo de
aquellos que hubieren cum'plido los requisitos para
su jubilaci6n. Si hubiere mas de dos Magistrados
que tuvieren ese derecho, se reemplazara a los dos
que tengan mayor edad.
A partir del primero de diciembre de 1987, se haran
nuevos nombramientos de dos magistrados princi94

pales y suplentes, para que entren en funciones
desde el primero de enero de 1988, en reemplazo de
los dos Magistrados que, en la primera fecha, hubieren cumplido los requisitos para la jubilaci6n, 0 que
estuvieren mas pr6ximos a cumplirlos, de acuerdo "
con la legislaci6n vigente.
'
A partir del primero de diciembre de 1989, se haran
nuevos nombramientos de dos Magistrados principales y suplentes, para que entren en funciones, a
partir del primero de enero de 1990, en reemplazo
de los dos magistrados que en la primera fecha,
hubieren cumplido los requisitos para la jubilaci6n
o que estuvieren mas pr6ximos a cumplirlos, de
acuerdo con la legislaci6n vigente.
A partir del primero de diciembre de 1991, se haran
nuevos nombramientos de dos Magistrados principales y suplenies, para que entren en funciones
desde el primero de enero de 1992, en reemplazo de
los dos Magistrados que, en la primera fecha, hubieren cumplido los requisitos para lajubilaci6n, 0 que
estuvieren mas pr6ximos a cumplirlos, de acuerdo
con la legislaci6n vigente.
A partir del primero de diciembre de 1992, se hara
el nombramiento de un Magistrado y su suplente,
para que entren en funci6n desde el primero de .
enero de 1993, en reemplazo del Magistrado'que a .
fines de 1992, se Ie vence su periodo.
En el caso de que cualquiera de los ~ctuales Magistrados no tenga derecho a la jubilaci6n conforme a
la legislaci6n vigente al momento de que se prove a
su reemplazo antes del vencimiento de su periodo,
se Ie reconoce por mandato de esta disposici6n el
derecho a continuar percibiendo sus emolumentos,
inclusive gastos de representaci6n, hasta el fm del
periodo respectivo.
13. El Tribunal Electoral dictara el Decreto reglamentario en que conste la divisi6n en Circuitos Electo95

rales que servira de base a la elecci6n de Legisladores en 1984, conforme a las respectivas disposiciones de esta reforma constitucional, incluyendo aquellas
que ~sta adscribe a la Ley.
14. En vista de que las presentes reformas constitucionales modifican y eliminan articulos de la Constituci6n de 1972, e introducen en ella articulos nuevos,
quedando numerosos articulos sin modificar, se faculta al Organo Ejecutivo para que, de ser aprobadas
estas reformas constitucionales, elabore una ordenaci6n sistematica de las disposiciones no reformadas y de las nuevas disposiciones en forma de texto
unico, que tenga una numeraci6n corrida de articulos, comenzando con el numero uno, con las debidas
menciones de articulos puestas en orden, y que
publique este texto unico de la Constituci6n en la
Gaceta Oficial, en el termino de veinte mas contados
a partir de la fecha en el que el Tribunal Electoral
d~ a conocer el resultado del refer~ndum.
EI mismo texto unico se publicara en folleto de
edici6n oficial, para los fines de su amplia difusi6n.
Dada en la ciudad de Panama a los once mas del mes de
octubre de mil novecientos setenta y dos reformada por los
Actos Reformatorios N2 1 y N2 2, de 5 y 25 de octubre de
1978, respectivamente, por el Acto Constitucional aprobado
el veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y tres
y el Acto Legislativo N2 2 de 23 de agosto de 1994.
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Presidente: (fdo.). ELIAS ARIEL CASTILLO G.
Vicepresidentes:
(fdo.) ARSENIO R. TROTMAN .......................... Bocas del Toro
(fdo.) CESAR PARDO ......................................................... CocM
(fdo.) ANASTASIA MITRE DE DELGADO .............. ~ ..... Col6n
(fdo.) JUVENCIO R. VALDES ..................................... Chiriqui
(fdo.) JULIO C. QUINTANA R....................................... Darien
(fdo.) JOSE OCTAVIO HUERTAS JR. ........................ Herrera
(fdo.) ITURBIDE GONZALEZ ................................. Los Santos
(fdo.) NORBERTO DOMINGUEZ ................................. Panama
(fdo.) JAVIER HERRERA ............................................ Veraguas
(fdo.) ARCADIO MARTINEZ ....................................... San BIas
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO
NOMBRE
(0)

CORREGIMIENTO

PETRA P. DIAZ ....................................... Cabecera de Bocas del Toro
ARSENIO R. TROTTMAN .................................................. Bahia Azul
TEODORO WILSON ........................................................ Bastimentos
ALBERTO MEDRANO .......................... Calovtlbora 0 Santa Catalina
JOSE ANGEL ROMERO ................................................ Punta Laurel
JOSE ROBINSON C.................................................................. Tobobe
EVERARDO GONZALEZ ................................ Cabecera Changuinola
FERNANDO GUILLEN ....................................................... Almirante
TEODOMILTON GUERRA ..................................................... Guabito
LUIS A. MELENDEZ ................................................. Chiriqui Grande
SANTIAGO CURABO ......................................................... Canquintl1
CARLOS JUSTAVINO ............................................................. Guoroni
JULIAN VILLAGRA ............................................................ ;... Manuni
JUAN CASTILLO TITO ..................................................... Piedra Roja
FRANCISCO CHIU CASTILLO ..................................... Punta R6balo
PROVINCIA DE COCLE
ANTONIO JARAMILLO REYES ....................... Cabecera Aguadulce,
LUIS A. CASTILLO ............................................................... El Cristo
ROBERTO GARCIA OTTO ..................................................... El'Roble
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JOSE DEL ROSARIO GUEVARA C........................................... Porn
CARLOS HOO MOJICA ............................................. Cabecera AntOn
GENARO RODRIGUEZ .. :......................................................... Cabuya
JOSE JAEN MORALES ......................................................... El ChirU
BALDOMERO REYES ........................................................... El Retiro
SANTIAGO RODRIGUEZ ....................................................... El Valle
JOSE DEL R. IBARRA ......................................................... Juan Diaz
JOAQUIN ESPINOSA ............................................................ Rio Hato
JUSTO RODRIGUEZ .............................................. San Juan de Dios
REYES ARQUINEZ ............................................................. Santa Rita
HECTOR DE LEON .......................................... Cabecera La Pintada
PABLO RODRIGUEZ A....................................................... El Harino
SEVERIANO ARROCHA ..................................................... El Potrero
HERACLIO FERNANDEZ ............................................. Llano Grande
PUBLIO QUIROZ ........................................................ Piedras Gordas
CLODOMIRO PINILLA ............................................... Cabecera Nata
, SANTIAGO CARRION ........................................................ CapellaDia
JORGE FERNANDEZ ............................................................. El Cailo
ALVARO M. QUIROZ .............................................................. Guzman
ADELAIDO FRANCO ........................................................ Las Huacas
MARCELINO CHANIS .................................................................. Taza
EFRAIN FERNANDEZ CASTILLO .......................... :.... Cabecera Ola
CEFERINO CASTRELLON ..................................................... El Cope
ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ ..................................... El Palmar
FABIO PEREZ ..................................................................... El Picacho
RUBEN CASTILLO CASTILLO ............................................. La Pava
CESAR PARDO .................................................... Cabecera Penonome
MANUEL Ma. SOLE ............................................................ CaDaveral
JOSE DE LA C. RAMOS .............................................................. Cocle
LORENZO OVALLE RODRIGUEZ ............................ Cbiguirf Arriba
FELIX VALDERRAMA ............................................................. El COCO
ENRIQUE S. FLOREZ ............................................................. Pajona!
JULIO C. VALDERRAMA .................................................. Rio Grande
GERMAN VILLARRETA MARTINEZ .................................. Rio Indio
RAFAEL SANCHEZ .................................................................. Toabre
ANSELM9 GONZALEZ ................................................................ Tulu
PROVINCIA DE COLON
WALTER V. LAWSON .................................................... Barrio Norte
ALBERTINA GIL DE GONZALEZ ..................................... Barrio Sur
ALBINO PEREZ ............................................................... Buena Vista
DAVID HERES ........................................................................... Cativa
DAVID NAVARRO .................................................................... Ciricito
ILDEFONSO MAGALLON ...................................................... Escobal

98

MARCOS HUGUES ................. :.................................................. Lim6n
LEOVIGILDO DIAZ D........................................... Nueva Providencia
VICTOR GONZALEZ L.................................................... Puerto Pil6n
HUMBERTO LAJON P ........................................................ Sabanitas
EVARISTO SOLIS G.......................................................... Salamanca
ALFONSO RODRIGUEZ ........................................... Nuevo San Juan
ORLANDO DEL CID ......................................................... Santa Rosa
PENELOPE SALMON DE COVER .......................... Sector AtIlintico
de la Zona del Canal
MARCELINO DELGADO R. .................................. Cabecera Cbagres
HERMINIO VILLARREAL E................................................... Achiote
DAVID REYES V................................................................... EI Guabo
HERMENEGILDO MADRID R. .................................... La Encantada
ANASTACIA M. DE DELGADO .................................. PaImas pellas
JUVENTINO ARROYO ................................................................ Piiias
EUGENIO DELGADO O............................................................. Salud
RAUVIERES CEREZO EDGAR ........................... Miguel de la Borda
ISAAC ALARCON M................................................... Cocl~ del Norte
ALBERTO INUS MULA ........................................................ Gu8simo
TEOFILO MILLER ANDRION .................................................. Gobea
CARMEN VICTORIA LAN .................................................... Rio Indio
JOSE VALENTIN GONZALEZ ......................... San Jos~ del General
. PEDRO A. RODRIGUEZ ................................. Cabecera de Portobelo
OSVALDO mARRA ................................................................. Cacique
BUENAVENTURA MARTINEZ .............................................. Garrote
CANDIDA PALMA DE JACKSON .................................. Isla Grande
ALVARO CHAVEZ C.................................................. Maria Chiquita
FERMIN BOREL ................................................. PaIenque - Cabecera
ANDRES SALAZAR .................................................................. Cuango
LUIS E. RODRIGUEZ C........................................................ Miramar
BONIFACIO AVILA A............................................... Nombre de Dios
MANUEL SILVESTRE CUADRO ........................................... PaImira
AURELIANO VALENCIA ............................................ Playa Chiquita
SEBASTIANA G. DE JAEN ............................................ Santa Isabel
APOLONIO ALONSO ................................................';........ Viento Frio
PROVINCIA DE CHIRIQUI
RAFAEL OLMOS M................................................... Cabecera A1anje
MARTIN MITRE ........................................................................ DivaIa
JUAN JOSE SANCHEZ ........................................................... EI Tejar
ALFREDO ARRACERA ....................................................... GuarumaI
ANIBAL WILCOX AVENDANO ...................................... Palo Grande
CLODOMIRO PINZON ...................................................... Quer~vaIos
JUAN H. QUINTERO ..................................................... Santo Tomas
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ARNULFO ALFREDO BOUTET ............................ Cabecera Boquete
BENEDICTO RIOS GUERRA .................................................. Caldera
LILIA Ma. VELASQUEZ DE PITTI ....................................... Palmira
DOLORES MIRANDA PIZARRO ........... CabeceraPuerto Atmuelles
'BENEDICTO MORALES VIQUEZ ......................................... Limones
',DARIO GONZALEZ PITTI ..................................................... Progreso
MISAEL ANTONIO SOBERON .............................. Cabecera Bugaba
'GREGORIO CASTILLO ............................................. Aserrio Gariche
NARCISO ESCALANTE ........................:.............. La Mata de Bugaba
'DOMINGO DEL C. CRUZ RUBIO .................................. Cerro Punta
'JjOMINGO GUZMAN ARAUZ ............................................. :.... G6mez
FAiliOARAUZ FONSECA ................................................. La Estrella
VICTOR CABRERA ................... ~ ....................................... San Andres
JUVENCIO VALDES ROMERO ..................................... Santa Marta
MERCEDES MARTINEZ GONZALEZ .............................. Santa Rosa
'ANIBAL MARTINEZ GUERRA .................................. Santo Domingo
'BENIGNO AyALA .................................................................... Sortova
JULIO CESAR RODRIGUEZ .................................................... Volcan
,MOISES V. RAMON DE GRACIA ..:.................... Cabecera Las Lajas
RAUL MONTEZUMA ....................................... :..................... Cascabel
FEDERICO GONZALEZ BEJARANO ..... :.. :.................... Hato Corotu
RODOLFO DE GRACIA GALLARDO .......:................. Hato Culantro,
DAMIAN DE GRACIA ............ :............................................. Hato Jobo
'AGUSTIN MONTEZUMA MORENO .................................. Hato July
'CANDELARIO MONTEZUMA J ........................................ Hato Pil6n
'JUAN ANTONIO RUDAS ............................................. :............... Juay
'BOLivAR PALACIOS ............................................. Quebrada de Loro
BALBINO RODRIGUEZ SALINAS .................................... Saito Dupi
EUGENIO RODRIGUEZ ANDRADES ....:............................ San Felix
ELIECER PATINO MARQUINEZ ....................... Cabecera Remedios
REINALDO PEDRO L: ...........................:.............. :....... Cerro Iglesias
NICTOR MORALES V....................................... :................ El Nancito
MARCOS QUINTERO BEJERANO ................................ Hato Chami
FAUSTINO GARCIA :....... :......... :....:.:.: ..................................... Lajeros
ROM.ELlA GAYTAN DE MIRANDA ........................ Cabecera Dolega
PEDRO BELL SAMUDIO ...................................................... Dos Rios
LINO PITTI ESPINOZA ............................................... Los Anastacios
RODRIGO ESPINOZA SANTAMARIA .................. Potrerillos Arriba
SANTIAGQ PITTI SATAFF ..................................... Potrerillos Abajo
GRACIELA PERIGAULT DE ARAUZ ....................................... RoVira
SERAFIN'JARAMILLO ATENCIO ......................................... Tinajas
'EBERT0 ANGUIZOLA .............................................. Cabecera David
AMILCAR PITTI SERRANO ................................................... Bijagual
ALEXIS AVILA ........................... ;............................................ Chiriqui
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MARGARITO GONZALEZ G................................................... Cochea
PANTALEON CABALLERO ....................................................... Guaca
EDGAR O. ARIAS D........................................................... Las Lomas
DALYS N. DE ARAUZ ............................................................ Pedregal
JOSE L. CUBILLA C.......................................................... San Carlos
ELADIO MENDEZ M............................................... San Pablo Nuevo
ENRIQUE SANCHEZ VALDES ................................. San Pablo Viejo
EDUARDO CUEVAS ........................................ Cabecera Horconcitos
RUBEN A. VILLALOBOS .................................................. Boca Cbica
FRANCISCO BEJARANO ............................................. Boca de Balsa
EMERlTO SANTOS HERNANDEZ ........................... Boca del Monte
ANDRES MONTEZUMA SANCHEZ .................................... Camaron
MARCELINO BEJERANO CONTRERAS ....................... Cerro Banco
ANGEL MARUCCI MONTEZUMA ................................ Cerro Patena
FRANCISCO SANDOVAL TORRES ............. Emplanada de Chorcha
SANTIAGO ANTONIO JOVANE ......................................... San Juan
LUIS FELIX TROYA CAMARENA ................................. San Lorenzo
NATIVIDAD ALBERTO BEJERANO ......................................... Soloy
SANTIAGO SANTAMARIA A....................................... Cabecera ToM
ALBERTO MONTERO C.............................................. Alto Caballero
PEDRO PABLO GALINDO ............... :............................... Cerro Caiia
SEVERO PEREZ PIMENTEL ....................................... Cerro Iglesias
GlLBERTO AMADOR GUERRA .................................... Cerro Puerco
OCTAVIO GUERRA GUERRA .......................................... Cerro Viejo
TOMAS MONTERO CASES ................................................... Chichica
. BERTlLO MEJIA S......................................................... Lajas de Tole
FLORENTINO MONTERO ...................................................... Maraca
ELISEO SALINAS ZURDO ............................................. Peila Blanca
RAMIRO PANILLA CAMARENA ............................. Potrero de Caiia
JOSE M. ORTIZ MURGAS .................................. Quebrsda de Piedra
MARIANO JIMENEZ MENO ............................................ Sitio Prado
ADELINO VILLARREAL .................................... Cabecera RIo Sereno
ADELINO CABALLERO V....................................................... Breii6n
FRANCISCO PERALTA ................................................. Caiias Gordas
FRANCISCO CORREA FRANCO .................................... Monte Lirio
DARIO ARAUZ VIQUEZ ........................................... Plaza de CaizAn
AGAPITO CAMPOS ........................................................... Santa Cruz' SANTIAGO MONTERO .......................................... Cabecera GuaIaca
ANTONIO GUERRA ................................................................ Hornito
MARTIN SAMUDIO ......................................................... Los Angeles
NICOLAS MIRANDA RAMIREZ ............................ Paja de Sombrero
HIDELFONSO MONTENEGRO ........................... Rinc6n de GuaIaca
VIRG ILIO ANTONIO RIOS R.............................. Cabecers Boqueron
RAFAEL A. ARAUZ GOMEZ .................................................... BagaIa
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JOAQUIN RIVERA ............................................................... Cordillera
MARCELINO MARTINEZ ........................................................ Guabal
URBINO JIMENEZ GUERRA .............................................. Guayabal
DONATILO SERRANO ............................................................ Paralso
ELADIO SALDANA GONZALEZ .......................................... Pedregal
JULIO SANTAMARIA GANTES .............................................. Tijeras
PROVINCIA DE DARIEN
JULIO C. QUINTANA R...................................... Cabecera La Palma
r ISMAEL RAMOS ................................................................. Camogantf

ADALBERTO BERRIO ........................................................ Chepigana
CRESENCIA L. DE BAYARD ............................................. Garachine
DIDIO DlAZ ................................................................................. Jaque
EDUARDO INGLIS ESCOBAR ........................................ Puerto Piiia
BASILIO MACRE VIVERO .................................................. Rio Congo
ELACIO CUBILLA ............................................................ Rio Iglesias
JOSE IDACIO TEUCAMA ........................................................ SambU
SEGUNDO SUGASTI ............................................................ Seteganti
FERNANDO PAZ ..................................................................... Taimatf
LAMBERTO GALVEZ ................................................................ Tucuti
BERTA C. DE QUINTANA ........................... El Real de Santa Maria
SIXTO MARTINEZ ......................................................... Boca de Cupe
LUIS CAICEDO ............................................................................ Paya
JORGE HORACIO BRISTAN ............................................... Pinogana
AQUILEO OLIVO G.................................................................. Pucuro
ELPlDIO GUINORA ..................................................................... Yape
BERNARDO ROSALES ............................................................. Yaviza
PROVINCIA DE HERRERA
VICTOR MANUEL CALDERON ......................... Cabecera de Chitre
BENJAMIN QUINTERO G................................................... La Arena
SERGIO B. PEREZ SAAVEDRA ........................................ Monagrillo
MANUEL RAMON GARCIA ......................... Cabecera de Las Minas
BERNARDINO MURILLO ......................................................... Chepo
ADAN BATISTA B................................................................. Chumical
DIONISIO RODRIGUEZ P ...................................................... El Toro
NICOLAS NORIEGA ................................................................. Leones
CONCEPCION CORTEZ .................................. Quebrada del Rosario
JESUS PLINIO COGLEY ............................... Cabecera de Los Pozos
JULIAN GONZALEZ ................................................................. Capuri
TOMAS CASTRO C............................................................. Calabacito
ALEJANDRO DE LA CRUZ F ............................................... El Cedro
OTILIO SANCHEZ ................................................................ La Arena
PACIFICO RAMOS Q......................................................... La Pitaloza
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SERGIO GONZALEZ ....................................................... Los Cerritos
PABLO E. DURAN ................................................ Los Cerros de Paja
RAUL ENRIQUE CHANG P .................................... Cabecera de Ocu
SEGUNDO QUINTERO A................................................ Cerro Largo
FELIPE SANTIAGO DE GRACIA ..................................... Los Llanos
JOSE EUTIMiO GONZALEZ ........................................ Llano Grande
ALCIBIADES GONZALEZ A......................................... Penas Chatas
SAMUEL PEREZ B ............................................... Cabecera de Parita
JOSE DE LA R. PEREZ ............................................................ Cabuya
RODOLFO R. ALVARADO ............................................. Los Castillos
JOSE DEL C. DIAZ .................................................. Llano de la Cruz
DARIO CAMARGO ...................................................................... Paris
HERNAN CORTEZ C ......................................................... Portobelillo
GONZALO FABIO PEREZ ........................................................ Potuga
JOSE OCTAVIO HUERTAS A................................ Cabecera de Pese
MIGUEL ANGEL COBA M........................................................... Este
BENIGNO TREJOS B........................................................ Norte N" 1
ARCADIO POLO ................................................................. Norte N" 2
DOMINGO VILLARREAL .................................................. Oeste N2 1
JOSE DE LA CRUZ MARCIAGA ....................................... Oeste N° 2
ISIDRO QUINTERO J ...................................... ;..................... Sur N° 1
JUAN ANTONIO BARBA G ................................................... Sur N· 2
AURELIO SALAZAR F ............................... Cabecera de Santa Maria
CRISTOBAL BELLIDO ...................................................... Chupampa
LORENZO DE LEON M....................................................... EI Rinc6n
PROVINCIA DE LOS SANTOS
ABDiEL A. PEREZ Z......................................... Cabecera de Guarare
ANGEL S. AZCARRAGA ..................................................... EI Espinal
EZEQUIEL VELASQUEZ R ............................................... EI Macano
BOLIVAR GARCIA B. ................................................. Guarare Arriba
ELOY E. ESPINO ................................................................... La Enea
NICOMEDES BARRIOS ...................................................... La Pasera
UBALDINO DE LEON ..................................................... La. Tranca.
CEFERINO HERNANDEZ V........................................... Llano Abajo
PABLO ARDITO BARLETTA ....................... Cabecera de Las Tabla.
JUVENAL DE J. GONZALEZ ........................................... Baja Corral
DIMAS A. VELASQUEZ ........................................................... Bayano
SERGIO A. GONZALEZ G ........................................ :.......... EI Carate
ITURBIDES A. GONZALEZ G ............................................... EI Cocal
DIDACIO A. MEDINA D ..........................................•, .... EI Manantial
VICTOR A. TRUJILLO S ..................................................... EI Munoz
FELICIO QUINTERO M ................................................ EI Pedregosa
ROMAN MEDINA D ................................................................ La Laja
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AQUILINO VEGA O. DE LEON ............................................. La Miel
BRIGIDO DIAZ U.................................................................. La Palma
ESUTIQUIO GONZALEZ G.................................................... La Tiza
MATIAS CEDENO C...................................................... Las Palmitas
BENIGNO ZARZAVILLA D..................................... Las Tablas Abajo
JOSE E. BARRIOS .................................................................... Nuario
PABLO E. JUAREZ ................................................................. Palmira
AVELINO DOMINGUEZ C.............................................. Peiia Blanca
RUFINO ACEVEDO V........................................................ Rio Hondo
GLAISTER M. GONZALEZ V................................................ San Jose
PEDRO J. CEDENO ........................................................... San Miguel
ALFONSO MOLINA C................................................ Santo Domingo
FERNANDO A. GONZALEZ H..................................... El Sesteadero
LISIMACO DELGADO C..................................................... Valle Rico
JAIME A. A. BARRIOS ................................................... Vallerriquito
ROBERTO ESCALONA P............................. Cabecera de Los Santos
GREGORIO RODRIGUEZ ................................................ El Guasimo
CONCEPCION PEREZ P................................................. La Colorada
HESIQUIO RIVERA ..................................................... La Espigadilla
DAVID GUTIERREZ ........................................................ :.. Las Cruces
FRANKLIN H. BATISTA .................................................. Las Guabas
JUAN BAUTISTA MENDIETA ........................................ Los Angeles
VIRGILIO VASQUEZ F...................................................... Los Olivos
ROBERTO E. SAUCEDO O. COHEN ............................. Llano Largo
LISANDRO GOMEZ CEDENO ..................................... Sabanagrande
FRANCISCO AUGUSTO CASTILLO S............................. Santa Ana
CIPRIANO DE LEON ................................................. Tres Quebradas
RUBEN D. RODRIGUEZ .............................. Cabecera de Macaracas
NEMESIO VEGA U......................................................... Babfa Honda
GREGORIO N. BARRIOS ........................................... Bajos de Guera
DOMILUIS DELGADO ....................................................... El Corozal
MARCELINO GARCIA P ........................................................... Chupa
CAMILO VASQUEZ V............................................... Espino Amarillo
CARLOS A. ESPINO V.......................................................... La Mesa
JOSE DE LAS M. MUDARRA .......................................... Las Palmas
CELEDONIO GUTIERREZ ........................................ Llano de Piedra
PASTOR VELASQUEZ A. ...................................................... Mogo1l6n
JUAN PORTOLATINO GOMEZ ............................................ El Cedro
MANUEL A. JAEN H........................................... Cabecera de Pedasi
. BALBINO BALLESTEROS G......................................... Los Asientos
BELARMINO A. BARRIOS S................................................. MariaM
PACIFICO VERGARA R. ............................................................. Purio
HERARDO DE J. PAZ ............................................. Cabecera de Pocri
ESTILITO CEDENO B................................................. EI Caiiafistulo
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HERCILIO DE LA R. VILLARREAL ................................... Lajamina
LORENZA ARDINES ................................................................ Paraiso
ISABEL APARICIO M............................................................ Paritilla
ANGELA MARIA HOA ......................................... Cabecera de Tonosi
GENARO SAMANIEGO C........................................... Altos de Tuera
VIDAL BARRIOS ........................................................................ Canas
CALIXTO VARGAS C....................................................... EI Bebedero
FELIPE DE GRACIA C......................................................... EI Cacao
ANTONIO DE GRACIA V................................................... EI Cortezo
EMIGDIO NIETO ....................................................................... Flores
RUBEN D. CASTILLO ............................................................. Guanico
CALIXTO MENDIETA G................................................... La Tronosa
COMARCA DE SAN BLAS
PEDRO SANCHEZ ........................... Corregimiento N' 1 de Nargana
PLACIDO TEJADA VASQUEZ .............. .I.. ............... N' 2 de Ailigandi
ARCAD 10 MARTINEZ ............................................... N' 3 de TubuaJa
SIXTO SOTOMAYOR A.............................................. Puerto Obaldia
PROVINCIA DE PANAMA
GILBERTO BAZAN VILLALAZ ....................... Cabecera de Arraijan
SABINO ATENCIO LOPEZ ................. Juan Dem6stenes Arosemena
SEXTON BARRAZA ................................................ Nuevo Emperador
FELICITO RAMOS ................................. :......................... Santa Clara
PEDRO DE LEON ................................................................. Veracruz
JOSED. RODRIGUEZ .................................................... Vista Alegre
TOMAS PEDROZA F ......................................... Cabecera San Miguel
HUMBERTO REYES ...................................................... La Ensenada
JUAN ROSALES ............................................................ La Esmeralda
ELEUTERIO SANTIMATEO ........................................... c... La Guinea
BIENVENIDO GONZALEZ ........................................ Pedro Gonzalez
ALBERTO CAJAR ..................................................................... Saboga
PEDRO A. SATURNO ............................................... Cabecera Capira
ALFARO MORAN MARISCAL ................................................ Caimito
UBALDO L. QUINTERO ................................., .................... Campana
HECTOR RODRIGUEZ ......................................................... Cermeno
VICTORIANO DOMINGUEZ .................................... Cirl de los Sotos
HIGNIO 'RODRIGUEZ ...................................................... Cirl Grande
ALCIDES RODRIGUEZ ......................................................... EI Cacao
DAVID CEDENO DOMINGUEZ ...................................... La Trinidad
HERMENEGILDA MOLINA B................................ Las Ollas Arriba
NEMESIO GARIBALDI ORTIZ ................................................. Lfdice
JUDITH DE LEON DE CAMPOS .................................. Villa Carmen
ANGEL H. MARTINEZ .................................................. Villa Rosario
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ERNESTO GUARDIA ................................................ Cabecera Chame
REINALDO RAMOS ................................................................... Bejuco
FRANCISCO MORAN .................................................... Buenos Aires
MANUEL DE JESUS CABEZA ............................................... Cabuya
ANDRES GOMEZ NuNEZ ......................................................... Cbica
EUSEBIO FONTANE C....................................................... EI Ubano
VICTORIANO VISUETTE ................................................... Las Lajas
FACUNDO LOPEZ ...................................................... Nuevo Gorgona
DANIEL A. CALDERON ................................................ Punta Chame
BENEDICTO JURADO .......................................................... Sajalices
ANSELMO MARTINEZ ................................................................. Sora
FERNANDO DE LEON ........................................... Cabecera - Chepo
HIPOLITO SANCHEZ ............................................................... Canita
CIRO RIVERA .......................................................................... Chepil\o
MARIO DEL VALLE .............................................................. El Llano
SILVERIO DENIS ....................................................... Las Margaritas
PLACIDO MATA C......................................... Santa Cruz de Cbinina
MANUEL S. JUSTINIANI .................................... Cabecera - Cbiman
ELIAS PLICETT ......................................................................... Brujas
LUCIO LOPEZ .......................................................... Gonzalo Vasquez
LUIS EMILIO VEGES BARRIA ................................... Barrio Balboa
LACIEDES A. CORREA .................................................. Barrio Col6n
NATIVIDAD FRANCO ............................................................. Amador
JENARO ACEVEDO ........................................................... Arosemena
EDUVIGIS SANCHEZ ............................................................ El Arado
NORBERTO DOMINGUEZ C.................................................. El Coco
NORA ESCALA DE OLMOS ................................................... Feuil\et
AGUSTIN REYES ............................................................... Guadalupe
LUIS ANTONIO SANCHEZ C................................................ Herrera
EVERILDO ACEVEDO ........................................................... Hurtado
PATROCINIO CEDENO ....................................................... Iturralde
ESTEBAN TROYA .............................................................. La Represa
GERMAN BATISTA ................................................................ Los Dfaz
LUIS A. GONZALEZ .............................................................. Mendoza
JOVINA GARCIA ...................................................................... Obaldfa
CARLOS PEREZ ......... :..................................................... Playa Leona
VICTORIANO CHACON ............................................. Puerto Caimito
MARIA E. DE LEON M....................................................:.Santa Rita
JUAN DE DIOS CABALLERO ........................................... San Felipe
ELIAS CASTILLO .................................................................. Chorrillo
BELISARIO RODRIGUEZ .................................................. Santa Ana
CARLOS GARCIA ...................................... Calidonia 0 La Exposici6n
NESTOR DE ICAZA .............................................................. Bethania
ALBERTO FRANCISCO PONS J ...... ::.............................. Bella Vista
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PEDRO NOLAZCO SEGURA ........................................ Pueblo Nuevo
DORIS V. DE ROSAS .................................................... San Francisco
MILTON SUAREZ ....................................................... Parque Lefevre
HECTOR GADPAILLE ......................................................... Rio Abajo
FRANCISCO SUCRE ........................................................... Juan Dlaz
BRUNO CEDENO ................................................................... Pedregal
ROMELIA E. DE PARDO ...................................................... Curundu
JACINTO LEMUS ...............................................:.................... Chilibre
ERNESTO CORDOBA .................................................... Las Cumbres
FRANCISCO CABALLERO ....................................................... Pacora
NICOLAS PEREZ Jr.......................................................... San Martin
ARTURO HUERTAS FUENTES ........................................... Tocumen
HERMELINDA FUENTES ........................................... Sector Pacffico
de la Zona del Canal
MARTA I. DE GRACIA .................................... Cabecera - San Carlos
LORENZO MuNoz M.......................................................... EI Espino
MANUEL A. HERRERA ........................................................... EI Higo
JOSE GUILERMO MARTINEZ .......................................... Guayabito
TARCILA DE REYES .......................................................... La Ermita
GREGORIO MENDOZA ..................................................... La Laguna
JOSE ANGEL CORONADO .................................................. Las Uvas
FELIX CHERIGO ............................................................. Los Uanitos
LlDIO C. CANO ..................................................................... San Jose
FELICIANO GRAJALES ...................................... Victoriano Lorenzo
GERARDO MOJICA .................................................. Mateo Iturralde
DARIO ACOSTA ............................................. Jose Domingo Espinar
CLELIO SALDANA .......................................... Amelia Denis de Icaza
DIMAS ALI NuNEZ .................................................. Belisario Porras
CARLOS E. CHU ................................................... Cabecera - Taboga
ELiO RIVERA .......................................................... Otoque Occidenta
JUSTINIANO TuNON ............................................... Otoque Oriente
PROVINCIA DE VERAGUAS
ROBERTO PINZON C............................................. Cabecera Atalaya
JULIAN ARROYO ................................................................ El Barrito
JULIAN RIOS MONTILLA ......................................... La Montailuela
MANUEL SALVADOR VASQUEZ .......................... Cabecera Calobre
GENARO CASTREJON V...................................................... Barnizal
ABRAHAM ELLIS LOPEZ ........................................................ Chitra
ELIAS GARCIA ROBLES ....................................................... El Cocfa
ROBERTO MORALES G..................................................... El Potraro
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ................................... La Laguna
SIMON AGUILAR NuNEZ ..........;...................... La Raya de Calobre
ZACARIAS GARCIA ............................................................... ~ Tetilla
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ONESIMA ABREGO .......................................................... La Yeguada
VICTOR PINZON ................................................................. Las Guias
EUSEBIO VASQUEZ ............................................................ Monjaras
TITO RODRIGUEZ DECROZ ................................................ San Jose
BERNARDO BREA ................................................. Cabecera Caiiazas
MARCOS MENDOZA ................................................... Agua de Salud
JUAN B. BREA ............................................................. Cerro de Plata
ABELARDO SANJUR ......................................................... Los Valles
DANIEL PEREZ C............................................................ San Marcelo
ERIC JUVENAL VARGAS ..................................... Cabecera La Mesa
DAVID JIMENEZ T................................................................ Bisvalles
GIL PEN-ALBA ............................................................................... Bor6
PABLO E. VASQUEZ ..................................................... L1ano Grande
MARIA BENIGNA DE GONZALEZ ................................. San Bartolo
BUENAVENTURA E. CAMANO P.................. Cabecera Las Palmas
BELERMINO MONTEMAYOR A. ................................ Cerro de Casa
JOSE DE LA C. MACHUCA .................................................... Corozal
BOLIVAR ACOSTA G............................................................ EI Maria
JUAN ACOSTA GALINDO ....................................................... EI Piro
EUSTORGIO CAMANO A..................................................... EI Prado
ALFONSO APONTE GONZALEZ ....................................... EI Rinc6n
OLIMPO GONZALEZ G................................................................ Lola
ARCADIO JAVIER PEREZ C.................................................... Pixvae
NOBLE GENTIL CSTILLO ............................................. Puerto Vidal
ARCENIO POLANCO S......................................................... Zapotillo
JAVIER HERRERA A............................................... Cabecera Montijo
BOLIVAR A. CANO D............................................................... AreD8S
REYES ALFONSO HERNANDEZ .................................. Gobernadora
AMADO PIMENTEL G................................................... La Garceana
GILBERTO CAMPOS J ............................................................. Leones
JOSE T. GUERRA ..................................................... Llano de Catival
JAIME MELAMED AVILES ........................................................ Pil6n
SILVERIO DE GRACIA ............................................. :.............. Quebro
RODOLFO CRUZ PEREZ ....................................... Tebario (Marlato)
VIRGILIO PINILLA H.................................... Cabecera Rio de Jesus
RUPERTINO JIMENEZ C................................................ Las HuaC8s
CONSTANTINO BATISTA ............................................. Los Castillos
RAMIRO QUINTERO A............................................................... Utira
BERNARDO SOTO G.................................... Cabecera San Francisco
CONSTANTINO FUENTES ............................................. CorraI Falso
JOSE ISABEL VALENCIA .............................................. Los Hatillos
PEDRO GONZALEZ PARDO ............................................ El Remance
MARCELINO GORDON ........................................................ San Juan
SAMUEL VERNAZA R.......................................... Cabecera Santa F4I
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ROBERTO CIBALA ............................................................. Calovebora
RAMON GARCIA A.................................................................. EI Alto
RUFINO RODRIGUEZ C........................................................ EI Cuay
ANDRES PINZON G......................................................... EI Pantano
VICTOR ALEXANDER ABREGO ................................... El Gatuncito
LETICIA P. DE LOPEZ ........ :................................ Cabecera Santiago
VICTOR CORRALES NuNEZ .......................................... La Colorada
EUGENIO PUGA .................................................................... La Pena
ANTONIO GARCIA MARIN ........................ La Raya de Santa Marfa
FELICIANO VEGA ................................................................... Ponuga
ALFONSO BOSQUEZ DE LEON .................... San Pedro del Espino
JAIME ABADIA ........................................................... Cabecera Sona
ZOZIMO CAMARENA .................................................... Bahia Honda
AGUEDO CASTRO C........................................................... Calidonia
ANATOLIO SANCHEZ R.......................................................... Cative
ALBERTO DE LEON ........................................................ El Maran6n
HORACIO GONZALEZ S.................................................... Guarumal
DAVID CAMARENA A....................................................... La Soledad
LUIS DE GRACIA G................................................ Quebrada de Oro
FRANCISCO GONZALEZ M.............................................. Rio grande
AZAEL CASTILLO ............................................................. Rodeo Viejo
"Las firmas de los Representantes de Corregimientos constan en el
texto original.
((do.) CARLOS CALZADILLA G.
Secrelario General
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