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Panamá, 20 de agosto de 2011

Senor Licenciado
JAIME JÁCOME
Secretario General de la Concertación Nacional
E. S. D.
Estimado Licenciado .Iácome:

Aún de compartir, con verdadero compromiso, la posición de la Asamblea Ciudadana, de exigir
la Constituyente como método para lograr de la manera mas democrática y participativa una
Nueva Constitución y luego de escuchar por los medios al ex magistrado Doctor Ed2ardo

Molino Mola de la Comisión de Reformas Constitucionales, entendimos que era probable aplicar
el método de la Constituyente, para lograr una Nueva Constitución, tomando como base el
documento que elabore finalmente la Comisión, luego de las consultas y aportes ciudadanos.

Por lo expuesto, consideramos que el Documento VISION NACIONAL 2020 de i 998 que, los
suscritos, Raúl K Figueroa por el Partido Demócrata Cristiano firmó y Rodrigo Sánchez D.

quien participo por el Partido Arnulfista, inspiró a la MESA NlJEV A CONSTITIJCIÚN que,
con una amplia y diversificada participación ciudadana, se logró el documento con 101
recomendaciones, ambos trabajos patrocinados por el PNIJD.

Por lo tanto este documento cuya copia incluimos, debe ser considerado como el de mas amplio
y consultado aporte a la discusión de una Nueva Constitución y es así que los suscritos, sin
ninguna pretensión, nos hacemos responsable de proponerlo a la Concertación Nacional para
asegurar su inclusión, luego de que con preocupación, descubrimos con extraneza que en la
Página Web de la Concertación, no aparece en la lista de propuestas.

Confiamos que esta propuesta genérica que nos hemos atrevido someter, logre su mejor acogida,

Atentamente,

52~u::~~
8-70-539
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Rodrigo Sánchez D

4-82-981

Inel: Copia de" Nueva Constitución, FORO PANAMA 2020"
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MESA NUEVA
CONSTITUCiÓN
Propuestas

Las propuestas que a continuaciÓn se coiisigiian son el
resultado del consensc) de los participantes de la Mesa
Nueva ConstituciÓn y tienen el propÓsito de seí1alar
los principios básicos y los e1ernentos esenciales con

que podría renovarse el orden constitucional, de rnodo
que el Estado y la sociedad panameiias puedan

transitar ordenadamente de la deniocracia que
tenemos a la democracia que queremos.

El trabajo de la mesa ha estado inspirado en la Visión 2020 y ha buscado, al misnio tiempo, ajustar
los principios y metas suscritos en 1998, ano en que se elaborÓ aquel docuniento, a la realidad
panameña actual.

Las reuniones de la Mesa Nueva Constitución fueron escenario de un exliausti va debate sobre los
distintos métodos que podrían utilizarse para proceder a efectuar el cambio constitucional deseado,
Se examinaron los métodos actualmente vigentes y los que, sin estar normados

constitucionalmente, implicarían la intervención legítima y legltimacIora del pueblo. Ninguno de
los métodos específicos fue capaz de generar consenso en el grupo No obstante, la Mesa estuvo de
acuerdo en que el método que se emplee en el momento en que el cambio se haga deberá contar
con un amplio n.:spaldo de las fuer¿¡is políticas y de la sociedad civil, porque solo así se logrará una
Constitución que represente los que los panameños queremos

Según uno de los métodos propuestos, el Foro 2020 puede constituirse en un gran espacio de
concertación nacional, dentro del cual nos pongamos de acuerdo toclos los panamei10s sobre lo que
debe ser el contenido de una nueva constitución. Una vez llevados a un gran debate nacional los
elementos de esta nueva constitución, sería perfectamente factible y democrático someter al
soberano, a la ciudadanía nacional, un referéndum, en el que el pueblo decidiría si apoya o no el
contenido de esa Nueva Constitución.

Por otra )arte se ha )ro mesto l ue, mediante una consulta po _ ular se le pregunte rimero al ueblo
si quiere o no quiere una Nueva Constitución. na respuesta afirmativa constituiría así un mandato

7l1UY claro para los órganos del Estado de q~e deben proceder a convocar J la e!ecciÓn de iina
Asamblea Constituyente, que sería el instrumento llamado debatir y aprobar una Nueva
Constitución.

Por último, no han faltado las voces que reclaman una intervenciÓn de los poderes constituidos pard
reformar la Constitución de acuerdo a los métodos que la misma eslablece y se introduzcan de eSt'
modo los cambios que el Foro 2020 sugiere. En la verticrite que plantea que los medios no
prejuzgan los fines, el uso de la cláusula reformatoria de la actual Carta Magna es un mecanisrno
igualmente idóneo que los arriba señalados para transformar la actual configuración constitucional
de libertades ciudadanas y potestades estatales.



io, Se elimina la facultad de penar sin juicio previo

1 l. ~:i mandato superior y la obediencia debicb no eximen de responsabilidad r)(~nal
y su consecuente responsabilidad civil derivada del delito.

12, Se mantiene la no extradición de los nacionales. salv() lo dispuesto en los
Tratados, Pactos y COnVel1!lS ratificados por el Legislativo

i 3. Se arnplía el amparo de garantías constitucionales d aclo.s 11 oniisioncs

provenientes de particulares, sean ellos personas n;irurctles o juríclicas, cuando .sc
trate de la prestación de servicios públicos por parte de ellos

14. No podrá decreiarse detención preventiva ni imponerse pCI1Ll de :irresto (l prlsJ(in
en los casos de calumnia e injuria; la probada comisión de estos delitos ac;irreara lHld
sanción de carácter pecuniario.

15. Los medios de comunicación no serán objeto de secuestro por causa de
demandas de calumnias e injurias.

16. Los derechos a la intimidad y a la privacicIad son atributos fundamentales de la
persona; a las personas jurídicas se les reconocc"solo el segundo de ellos.

17. El libre acccso a la información pública es un derecho fundamental y el H¡ibea:-
Data es la garantía constitucional que lo protege.

18. Los medios de comunicación social son instninientos de difusióii CllllUI"I.
científica, recreativos, y de fiscalización, y por ello, el btado deberá respel;lI Sli
completa independencia, así como la de los profesiunales de la comunicaciÓn SOC¡;¡j

19. Las autoridades deberiÍn ~elar por la efectividad de las instituciones prutcccl(il1 al
consumidor, las cuales deberán contar con participación ciudadana.

20, Se prohíben los lueros y privilegios para todos los scrvidore.s pÚblicos,
incluyendo a quienes ocupcri cargos de elección popular

21. Los servidores públicos serán responsables solidarios, penal y civilmente, de los
actos lesivos al patrimonio de la Nación y de los que iriJustiticadamentt daiieii o
vulneren, ya sea con acciones u omisiones, los derechos ciudadanos

22. Se establece el derecho de participación en los beneficios coimines surgidos ()
generados del orden social, en atención a la necesidad, alinérito en el LiSO y a la
conservación de los bienes del Estado.

23. Sc debe procurar una reducción gradual de las disparidades en lus t'inoliiineli(Os
del sector público, de modo que los máximos pagados a los servidores I.iiíblicos de
mayor jerarquía no sealJ meis dc veinte veces los llininloS pagados a los de IICnUI

J erarqu í a.

24. El Estado protege a la familia en todas sus IIIUiblICÜic!CS y es su obllgm:iÓli 1;1
promoción, conservación y desarrollo de la misma.



39. La ley liiarÚ el "tope" imíxiino de tlllLlic:larnIento pri \'~id() par:i I:\s i:anipaiia.s.
conforme aliipo de eleccion de que se Irdte.

40. Los partidos politlcos definirán los candidatos a cargos de elecclÓii popular en
los torneos electorales mediante eleCCI(llle'; primarias

41. Se permite la reelecciÓn iriiriediata por un:i sola veJ pai el todos los cargos de
elecciÓn popular, con la linica excepciÓii del de 1:1 Pre.sidcncld de 1:1 RCp(lblicl, cuy:!

prohibiciÓn de reelecciÓn deberá mantelltrse por dos ¡.wriodos

42. Se crea el Consejo Nacional Electoral coii las mismas IUIìCIOIWS asignadas dI

Tribunal Electoral Esta instituciÓn tendrií iniciativa legislativa en mati:ria electoral

4:1 El Consejo Nacional Electoral se integrarií mediante nombramientos
escalonados, con renovaciones parciales del ConseJo.

44. Los miembros del Consejo Nacional Electoral serán elegidos de la siguiente
manera: uno escogido por el Colegio Nacional de Abogados; uno por la sociedad
civil organizada; uno por la Asamblea L _egislativa; uno por el Órgano Ejecutivo y
uno por concurso sobre la base de la Ley de Carrera Cdi v¡ I La ley reglamentará la
materia.

45. Los miembros del Consejo Nacional Electoral dcbcrc1n reLlnlr los siguientes
requisitos: tener título universitario, no pertenecer a partido político alguno desde
cinco af10s antes de la designación, tener corno míriiiuo :)5 aÍ1us de edad, no haber

sido condenado por el Órgano Judicial con pena privativa de Iihertad, ni haber sido
condenado por delitos contra la administraciÓn pública ni por delitos O faltas
electorales.

46. Habrá un solo suplente adjunto pennanenle, para todos los magistrados del
Consejo Nacional Electoral Los magistrados y el suplente adjunto perrnanente,
serán elegidos por un período de 10 años imprOlTogables.

47. Los suplentes de los miembros del Consejo Nacional Elecroral, reemplazarán a
los principales en sus ausencias, independientemente de las causas y el tiempo de
duraciÓn de las mismas.

ORCANO LEGISLATIVO

48. Los miembros de la Asamblea Legislativa representan a sus electores

49. La ciudadanía podrá participar políticamente en los asuntos pÚblicos a traves de
las consultas populares (referéndum y plebiscito) y las iniciativas legislativa.s
ciudadanas. Un grupo mínimo de cien ciudadanos podrá proponer pr(iyccros de leyes
a la Asamblea Legislativa para que ésta los discuta. En determiiiadas materias, como
el Presupuesto General del Estado, las leyes tributarias, las que estableic:an nuevos
delitos o aumenten las penas, se excluye la iniciativa ciudadana.



, '
62. La Asarnbleil Legislativa debed e\ptdll kyes de rango COIIè.iituclon;11 sobii' leLS
siguientes mate¡i;is'

a) La que apruebe el Reglllen y SupnllllClidc'lll'ld del SnvlClO Civil
b) La del régiineii y funCIOnalliento del (::ln;11 de !l;iiiainci
e) Las normas constitucionales que rigen el plesupuesto
d) La ley de descentrali/ación y el régimcn IminlClpal
e) La ley que desarrolle los límites de la respoiisabilic!¡id del f~stado

y de sus funcionarios

f) La ley que desarrolla la Defensoría del PUd1!O

g) La ley que desarrolla la JurisdicciÓn de Cuenlas
h) La ley elecloral

ORGANO EJECUTIVO

ó3. Para ser Presidentr: de la República se requiere haber obtenido rnás del SO(10 de

los votos válidos emitidos en el proceso electoral.

64. El Presidente de la República tendrá solo un vicepresidente

65. El Órgano Ejecutivo podrá dictar indultos por delitos comunes sÓlo uiando
exista, previamente, sentencia eJecutoriadi.L

66. Todas las carreras de la administraciÓn pÚhlica serán reguladas por la
Superintendeiicia de Servicio CiviL.

6'1. El Ministro de Economía y Finanzas deber:i hacer de conocimiento pÚblico los
planes de las distintas agencias de gobierno que justifican la aprobaciÓn del
presupuesto y presentará a la ciudadanía un informe anual sobre eiecuclÓn
presupuestaria dentro de los tres primeros meses del siguiente periodo fiscaL.

68. La asignaciÓn de los fondos contemplada en el Presupuesto General del Estado
guardará relación con la evaluación del desempelio en la eJecuciÓn del presupuesto
del periodo anterior.

ADMINISTRACiÓN DE JUSTICIA

69 La administraciÓn de los recursos del Órgano Judicial, así como la aplicaciÓn de
la'Carrera Judicial, a través de un sistema de méritos y evaluación del desemper1o,
estará a cargo de un Consejo de AdministraciÓn Judicial

70. El presupuesto del Órgano Judicial será propuesto por la Corte Suprema de
Justicia a la Asamblea Legislativa, a quien coriesp()nder~i dctl'Iliri:\l los cambios a
que haya lugar en el acto de aprobaciÓn del Presupuesto C;encral del Estado. La
Corte Suprema de Justicia decidirá las partidas que deberán afectarse en Id ejecución
presupuestaria por raZón de las medidas de conlcliclÓn del g;isto orden:icLis por
ContralorÍa.
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INSTITUCIONES DE FISCALIZACiÓN

82. La Contraloria (¡eneral de la República, la JurisdicciÓn de Cuentas, que
reemplazaría a la .ictual DirecclÔn de Responsabilidad Patriiioni~il, y la Defensoria
del Pueblo, constItuyen las principales lí1stituciones de fiscalizaciÓn del Estado y
deberán estar n0lî1adas constitucionalmente.

83. Se elimina el control previo que ejerce la Contraloría General de la República

84. El Contralor Ceneral de la 'República será nombrado con base en el debido perfIl
econÓmico, financiero, probidad y una trayectoria y experiencia probada. Son
reguisitos que deberá llenar la persona que ocupe el cargo: no puede haber
pertenecido a partidos políticos en los últimos cinco años; no haber sido condenado
por delito o falta contra la administraciÓn pública; no tener relación de parentesco
dentro del 4to grado de consanguinidad y 2do de afinidad con el Presidente de la
República.

85. Se crea una JUllsdicciÓn de Cuentas a nivel constitucional que reemplazaría a la
Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría (ìciieral de la República

86. La Defensoría del Pueblo deberá canalizar la infonnación e inforrnar
periÓdicamente a la ciudadanía de las denuncias contra la corrupciÓn e impunidad,
además de la sal vaguarda de los derechos humanos.

87. Las autoridades tienen la obligación de irnplementar lTiétodos de evaluación de la

gestión gubernamental.

DESCENTRALIZACIÓN Y GOBIERNOS LOCALES

88. El municipio es la sede del gobierno local y el órgano público de la
descentralización.

89. La provincia se tendrá corno una instancia de ciiordinaciÓn supra,rnuniClpal

90. Los alcaldes y concejales serán electos mediante sufragio popular directo

9 L. Se creará un sisterna integrado municipal.

92 Se reconoce el principio de subsidiaridad del Estado en la gestión municipal

93. El alcalde es el jefe de la adrninistración municipal y representante legal del
municipio, y nombra a todo el personal administratIvo, incluyendo al tesorero.

94. Se eliminan las funciones de policía que tIenen las alcaldías, las cOi-cgidurias y
juzgados nocturnos


