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Estimados señoas y señores
Comisión Especial de Reformas Constitucionales
Concertación Nacional para el Desarrollo

Adjunto nota con propuesta de modificación del artículo 43 de la Constitución Política relativo al derecho de
acceso a la información pública, solicitando cortesía de sala para ampliar la propuesta que incluye, entre
otras, la creación de un organismo especializado autónomo y con poder de decisión para garantizar el goce
de este derecho fundamental.
Favor acusar recibo de este mensaje y su archivo adjunto.
Cordialmente,

Clara Inés Luna Vásquez
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Ciudad de Panamá, Agosto 30 de 2011

Señoras y señores

Comisión Especial de Consultas de las Reformas a la Constitución Política

Concertación Nacional para el Desarrollo

Ciudad

En virtud del proceso abierto el pasado 10 de mayo del año en curso para recibir
propuestas y sugerencias por parte de la ciudadanía para reformar la Carta

Magna,

Considerando:

a) que el artículo 2 de la Constitución Política señala que el poder público sólo
emana del pueblo y que éste es ejercido por medio de los Órganos
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en razón de lo cual la ciudadanía tiene
derecho a conocer la información que se derive de la gestión del Estado y
del manejo de los recursos públicos,

b) que al tenor del artículo 4 de la Constitución Política, la República de

Panamá acata las normas del Derecho Internacional,
c) que la Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas

contra la Corrupción reconocen el derecho de acceso a la información,
necesario para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la
participación ciudadana, y la obligación de las autoridades de rendir

cuentas de la gestión pública,
d) que el artículo 43 de la Constitución Política en su redacción actual no

garantiza el derecho de acceso a la información pública bajo el principio de
máxima publicidad, en condiciones de gratuidad, sin necesidad de sustentar
interés alguno, no pone a disposición de la ciudadanía la información

pública ni por medios físicos ni electrónicos, ni establece la creación de un
organismo público autónomo que salvaguarde el derecho ciudadano de
acceso a la información.
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Se propone a la Comisión Especial de Consultas de las Reformas a la

Constitución Política, previa solicitud de cortesía de sala para su sustentación, la
siguiente redacción del artículo 43 de la Constitución Política:

Artículo 43: Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información
pública, sin sustentar interés o motivación alguna, de forma expedita y
gratuita.

Es pública toda la información generada, administrada o en posesión de
cualquier servidor público y órgano del Estado, incluidas las entidades
descentralizadas, autónomas y semiautónomas, los municipios y las
personas privadas que presten servicios públicos o manejen recursos

públicos.

Sólo podrá ser reservada por un periodo determinado, la información
pública por razones de interés público ampliamente justificadas, en los
términos expresamente establecidos por la ley.

Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos
expeditos de revisión que serán sustanciados ante un organismo

especializado e imparcial, con autonomía administrativa, presupuestaria y
de decisión. Las funciones y conformación de éste organismo serán

establecidos por la ley.

Las entidades públicas y demás sujetos obligados de brindar información
preservarán sus documentos en archivos administrativos actualizados y
disponibles a la ciudadanía incluso por vías electrónicas.

La Ley señalará las sanciones que correspondan a la violación de esta
norma.

Con las muestras de mi más alta estima hacia la labor que se encuentran
realizando en tan distinguida comisión.

Atentamente,

~a inesiu~¿f z.
PE-13-142
clarai luna(chotmaii-com
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