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ESTIMADOS SRES. DE LA COMISiÓN DE REFORMAS A LA CONSTITUCION DE PANAMA. POR ESTE
MEDIO ADJUNTO PARA SU CONSIDERACION UNA MODIFICACiÓN AL ART 293 QUE SE REFIERE AL
COMERCIO AL POR MENOR.

AGRADEZCO ME ACUSEN RECIBO.

SALUDOS,

c!..~ Reforma Constitucion eliminar arto 293.doc
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Para, 28 de cnsto de 20 11

SeFores
COMISION DE REFORMAS
DE LA CONSTITUCION POLlTlCA
DE LA REPUBLlCA DE PANAMA
OLd

Ref: Eliminación de la restricción al
comercio al por menor del artículo 293.

Estim.s æFores:

Aprove:h::n:b la q:xxtunici q. æ cbre ¡:ra mxficar algunos as¡s de la Castitución,
cre qLe se ha rerio revisar y eliminar la restricxión qLe estcble el Artículo 293 al
c:rdo al por mer.

"Artículo 293. Sólo p:ránejerærel cxrcioal p: menor:

l. Los r:x:n:rreFbs por naimiento.

2. Los irdividuos qLe al entrar en vigeia esta Castitución estén naturalizcx y se
o:s o: naional ¡: o ¡: o ten hijos o: naional pario¡:.

3. Los panas por naturaliza:ión qLe no se ertren en el ca anterior, d:s

de tres aFos de la focen qL hLbieren cbteido su carta definitiva.
4. Las r:rsonas jurídica ncioles o extranjeras y las naturales extranjeras qL a la

fe: de la vigeia de esta Castitución estuvieron ejercierc el cxrcio por mer
dea:rdoco la Ley.

5. Las i:~monas jurídics formcxs por parcs O ¡:r extranjeros fa:ltads p:ra

ejerærlo individualmete de a:rdo o: este artículo, y taniié las qLe, sin estar
ccstituidas en la form CXí expresc, ejerzan el cxrcio al por mer en el

m:to de entrar en vigeia esta Castitución. Los extranjeros no autorizads para

ejerær el cxrcio al pJr mer parán, sin errgo, terer ¡:rticii:ión en callas
caías queve prodctos manufa:turads p: ellas mismas.

Ejerær el cnrcio al p: menor signific d3rorse a la veta al o:sumidor o a la

representa:ión o cgia de erresas prcxtoras o merctiles o a.lquiera otra

a:tividcque la Ley cbsifi qu CO pertereente a dcrocnrcio.

Se e)(tÚCn de esta regb los cas en que el cgricultor o fcbricnte de industrias
mauales ve sus propios proou:tos. La Ieyestcblerá un sistem de vigilarcia y
sarciores para iiir qL quieres de a:rcb cx este artículo no pl ejerær el

c:rcio al pJr mer, lo hc i:r meio de intepuesta r:rsona o en CLquier otra

form fraudulenta."



La moifición prqJta sería eliminar cxletarte el Artículo 293 y moificar el
Artículo 294 así:

"Artículo 293. El comercio es una actividad que LA ejercerán libremente
las personas naturales o jurídicas.

La Ley podrá. sin embargo. cuando exista LA necesidad de proteger el
comercio ejercido por panameños. restringir el ejercicio de dicho
comercio por los extranjeros. Pero las restricciones no perjudicarán en
ningún caso a los extranjeros que se encuentren ejerciendo legalmente
el comercio al entrar en vigor las correspondientes disposiciones."

En que furdtams esta solicitudæeliminaión:

l. Es la Qnstitución æ i de marzo de 1946 (artículos 234 y 235) la que por prirTra vez

introdLæ la restricxión al c:rcio al pJr mer que hoy, en la Castitución de 11 de

octure de 1972 Y sus a:tos reformtorios, nos rige en el Artículo 293 -Q algunos
~s a:ios res¡toa la prirrra versión.

2. O:ia de e~ restricxión, se hizo rerio el Artículo 294 qLe estc:le la

libertad de ejercK:o del cnrcio al pJr rr co una proteión p:ra los

pas curcexista la reicb de prot~r dcha tipJ decxrcio.

3. Esta distinción y restriaión de cara:1er ~raL por la o:K:ón de naional o
extranjero, en una de la a:tivict rrs impJrtantes, no tiere hoy, en un país

morn de CDrte liberaL orienta: a la iguald yola no discrimina:ión, setido en
la form aJ está plante y es anticuc a la luz de los tratad interna:iaules y
de libre cnrcio qLe æ pre'l suscribi r.

4. Nuestra Castitución favaec la igualcb, pJr erdma de raionalidcd raza, sexo,
OJito, etc. aJ lo estcbleel Artículo 19 cuarc diæ "No hcrá furos o privi legios
ni discriminaión por razón de raza, naimiento, discictd claæ sedaL, sexo,

religion o icB políticas"), r:ro igualrrte prot~al parc cu el Artículo
20 estcble qu "Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley.
pero ésta podrá. por razones de trabajo. de salubridad. moralidad.
seguridad pÚblica y economía nacionaL. subordinar a condiciones
especiales o negar el ejerciciO de determinadas actividades a los

extranjeros en general. Podrán. así mismo. la Ley o las autoridades. según
las circunstancias. tomar medidas que afecten exclusivamente a los
nacionales de determinados países en caso de guerra o de comformldad
con lo que se establezca en tratados internacionales."

5. Auna a lo anterior el Artículo 282 ca el que se inicia el Título X scre la ecía
naional estcble q. "El ejercK:o de las a:tivict a:ro CDrrea
primordialmete a los particulares; r:ro el Esta: las orientará, dirigirá,
reglartará, reelazará o crerá, sen las raict soiales y æntro æ las

norms æl presete Tíulo, ca el fin de a:retar la riqueza naioral y de asurar
sus beficios ¡:ro el nuor nÚrTro pJible æ los hcbitantes æl país."



6. Por tanto, aun eliminarc la restrio:ión al cnrcio al oor mer V la distinción entre

a:rcio al oor mer v d oor mar, el i:r del Estad no se ve mermel form
alquna, va oue siere cuta co las herramientas Ole le ærmiten en coCiores

esiales favore:r al rx scre el extranjeo ca estcble los artículos
antes citads. Esto lo V6 o: el ejercCio de la c:ía por ejelo.

7. Finalmete el ejercCio æcrtivic: e:ms el un munc rnmo d: p:r
p:r qLe se realic æ una marero libre, no discriminatoria, æsreglcx y
cErcxratizad para qL el desarrollo que d: prcxir se lo suficienterte

importante qLe afete rápidte a la e:ía y que produ2C es cremiento
sostenido y, pJr cosiguiente, un bietar para tod LA scxie.

Atentamte,

M:ría æl Pí lar Q:stañó A,A
Cé. N- 1 7-884


