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1 PROPUESTA DE UN PßTRIOTA CONSTITUCIONALISTA.

La B igui ente propuest a est arel acionada con el ti tul o

y capltulos concerniente al órgano judicial, que podria

convocarse por 1 a i 1 amada quinta papel eta y que permi te 1 a

participación ciudadana, a la convocatoria de la ASAMBLEA

CONSTITUYENTE, que permite el actual articulo dos (2) de la

Constitución Nacional cuando nos dice: "El Poder PÚblico sólo

em;:ui8 del Pu.ebl0," r en cuanto a la p3.rticipación ciudadana,

en lo referente al órgano Judicial, la propuesta de los

8ft i culos queda riao as i i en esta modesta part i eipaci ón r

para eliminar esa Constitución de Corte Presidencialista Y que

participen los otros dos (2) órganos del Estado existentes,

en 1 a escogencia de los miembros del 6rgano judicial, con una

participación decidida del Consejo Judicial, y la creación de

un "PROCURADOR GENERAL INSTITUCIONAL" i parô. que est.e Sea el

que vea los asuntos relacionados con los delitos que puedan

cometer los Legi s 1 adores de 1 a Repúbl i ea, además de 1 órgano

ejecutivo, ya que el ZAR antieorrupción fue una figura que

nunca se cristal i zó,

Pi rt.. " ,La Corte Suprema de ,Just i el a es t ará
compues ta por dieci ocho (ia) Magistrados Y por ot ros
que det ermine 1 a Ley, el eua 1 serán nombrados por
18 sel eoci ón de concursos al ternativamente por los
tres (3) órg¡~mos del Estado, el Ejeoiitivo, l,egj s-
lativo y Judicial, el cual estará la Corte Suprema
rlP Just i ci a integrada por tres (3) Magi st rados pn
cada una de las salas, Civil, Penal, contenej oso
Administrativo, Negocio Generales, Constitucional!
Comercial Y Laboral El periodo de los Magistrados rle
la corte Suprema de Justicia será de cinco (5) afios
a partir del primero de enero ano dos mil cinco
(2005),-
r-,os actuales Magistra.dos que cumplan el periodo
de diez (la) anos serAn reemplazados por los que
designe los tres (3) órganos del Estado alterna-
tivament.e hasta cuando se le cumpla el período,
y 1 a sel ecci ón para escoger a i os Magistrados de
la Corte por 108 tres (3) órganos del Estado será
regulada por ley.-

ASAMBLEA lEGISLATIVA
SECRETARIA GENERAL
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Art. . . . No podrán concursar 1 as personas que han
sido Magistrados de 1 a Corte Stiprema de Justicia
además los concursantes no podrán tener nexos de
consaguinidad, afinidad ni compadrazgo con sus
electores, que en este caso serán los tres (3)
órganos del Estado.-

Art.,., ,cada cinco (5) afioe se designarán los
tres (3) Magistrados, que deben reemplazar
a los Magistrados que deben cumplir su perio-
do 1 a Ley respectiva dispondrá lo adecuado
para mantener el principi o de nombrami ento
escalonado, el cual el Consejo Judicial pre-
parará a los tres (3) Órganos del Estado,
el status de cada magistrado para su reem-
pl azo y 1 a sel ección por concurso que debe
realizar.
Cada Magistrado tendrá un supl ente nombrado
de igual forma que el principal y por el
mismo peri odo.-

La Ley di vi di rá 1 a Corte en Sa 1 as! formadas
por tres (3) Magistrados permanentes cada
una.

Art. . ,Los concursantes principal es y supl entes
al puesto de Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, no deben pertenecer a ningun partido
poI í ti co consti tuído ni en f ormaci ón, y no haber
formado parte del órgano ejecutivo como asesor
presidenci al, Minis t ro de Es tado, vi ce-mini stro
Di rector de Entidades Autonomas o semi -autonomas
y órgano Legi s 1 ativo, como L egi s 1 ador ni sup 1 ente
en el periodo inmediatamente elegible ni el anterior,

Art. Cualquier ciudadano puede al momento de con-
vocarse el concurso de los Magistrados participar
impugnando di cho concurso por los impedimentos y
recusacio~es contenidas en el Código Judicial, en
1 a que se agrega amistad mani f i est a con 1 a persona
sel eccionada_,

Art, . ,Para ser Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia, para ser Magistrado de los Tribunales
Superi ores, Juez de Ci rcui to, Secci anal y Juez
Muni cj pal de 1 as distintas juri sdi cci ones de 1 a
Rep6blica de Panamá, se requiere cumplir con los
siguientes requisitos:

l. Ser panamefio por nacimi ento.

2. Haber cumpl i do treinta (30) afios de edad,

3, Hall arse en pl eno goce de los derechos ci vi 1 es
y politicos,-
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4. Ser graduado en Derecho y haber inscrito el titulo
Uni versitari o en 1 as Insti t~ci ones que seña 1 a 1 a
1 ey,

5. Haber compl etado un período de diez (10) años
durante el cual haya ejercido indistintamente
la profesión de abogado, cualquier cargo del
órgano judicial o del Tribunal El ectoral que
requiera titulo universitario en Derecho,-o
haber sido profesor de Derecho en un establ eci-
miento de ensefianza superior.

Los mismos requisitos se eXigiran para los
Procuradores Gral de 1 a Naci ón, Institucional
y de 1 a Administraci ón.

Cua 1 qui er ciudadano podrá impugnar por via
de recusación la selección de los magistrados
de 1 a Corte Suprema de Justicia; Magistrados
del Tribunales Superiores, Jueces de Circuito
y Secci onal es y Jueces Muni cipa 1 es, como esta
regul ado por el Código Judicial. en 1 a cual se
inol uye el amiguismo mani fiesto del sel ecoi 0-
nante con el selecionado, como se encuentra
reguladO por el Capítulo v, Titulo VI, Libro 11
del Código Judicial,

Art, . . . La sel ección de los Magistrados de 1 a Cort e
serán elegidos por los tres (3) órganos del Estado
alternativamente de la siguiente forma.

cada cinco (5) años se el egi rá los tres (3)
Magistrados de las Salas respectivas en el
orden siguiente primero el órgano ejecutivo,
segundo el órgano legislativo y tercero el
órgano judicial, el cual los concursos serán
en el 6rden siguiente, de los tres (3) con-
cursos a el egi r dos (2) mi xtos y uno interno
para el órgano ejecutivo y legislativo y es-
clusivamente el órgano judicial los tres (3)
concursantes serAn internos. el cual serA
regul ada por Ley, igualmente serãn escogido
los integrantes del Ministeri o Pfibl ico, que
será de 1 a siguiente manera.

La escogencia de los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y de los agentes del Mi-
nisterio P6bl ico ser' coordinada por el Con-
sejo Judicial, el cual si algun ciudadano in-
terpusiera una recusación, sera resuelta por
este órganismo y al interponerse el recurso de
recons ideraci ón ante el órgano 1 egis 1 ativo, que
será resuel to seg6n el Código de procedimi ento
civi 1, con cortesia de audiencia ante 1 a C8mara
legislativa quien fijarA fecha para su evacua-
ción de pruebas y contrapruebas que puede pre-
sentar el ciudadano recusador y la participación
del Magistrado o Procurador Bel eccionado.
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Capítulo relacionado con el Ministerio Público.-

Art, .. El Ministerio Públ ico será ejercido por el
Procurador General de 1 a Nación, Procurador General
lns ti t uci onal, Procurador de 1 a Administraci ón, los
Fiscales Superiores, Fiscales de Circuito, Seccio-
na 1 es / Personeros y por i os demás funci onari os que
sean creados mediante 1 ey,-

Procurador General de 1 a Naci ón, Procurador
Genera 1 Inst i t uci onal y Procurador de 1 a
Admini stración y sus supl entes serán el egidos
por los tres (3) órganos del Estado alternati-
vamente, La primera ronda de enero del 2005
Procurador General de 1 a Naci ón lo sel ecci 0-
nará el órgano Ejecutivo, el Procurador
General Institucional, el órgano legislativo,
el Procurador de la Administración el órgano
Judi ci al, en 1 a segunda ronda, el procurador
General de 1 a Nación 10 escogerá el órgano
1 egi sI at ivo, a 1 procurador Genera 1 Inst i tuci 0-
nal lo escogerã el órgano judicial, al procura-
dor de 1 a admini st raci ón el 6rgano e jecut i vo y
así sucesivamente, el cual será determinado por
1 ey.-

En las misma forma que se eligen a los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia y deben cumplir con
los mismo requisitos,

Atribuciones del Procurador General Institucional.

i, Velar por las instituciones democraticas
elegidas por el pueblo y para el Pueblo,

2, Vigilar la conducta oficial de los funcionarios
públ i cos, y cuidar que todos desempefien cumpl i-
damente sus funciones,

En el órgano ejecutivo, vigilar y recomendar
al ejecutivo cuando esta violando una ley, como
representante de 1 a sociedad, e iniciar J a
instrucci 6n sumari al segun el caso.

En el órgano legislativo, vigilar todas las
sesi ones y los proyectos de leyes propuest os
por los legisladores y los que tengan inicia-
tiva legislativa orgánica, con derecho a voz
en las tres sesiones de debate para discutir
1 a 1 eyes .

En el órgano judicial, ser parte en todos los
procesos en I as cual es se vel en los intereses
Nacionales, Provinciales y Municipales, que han
sido leyes controversial es en el órgano 1 egis-
1 ativo y además de las consul tas popul ares y
di ferentes sectores de 1 a sociedad,-
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3. Reuni rse periodicamente o cuando se estime con-
veni ente con todos los sectores de 1 a soci edad,
para escuchar sus inquietudes sobre 1 a mõ3.rcha de
1 as insti tuci ones democrati cas ,

4, Coordinar con el Defensor del Pueblo i sobre 1 as
vi 01 aci ones del debido proceso, y 1 as actua-
ciones de los funcionarios públicos, tanto a
nivel Nacional, Provincial y Municipal,

(fdo)
EL PATRIOTA CONSTITUC10NALISTA

PROCESAL I STA

Posteriormente le haré llegar las 11 y 111 propuestas, la
segunda tri'i-t.a de la modificada ASAM.BLEA PARLAMENTARIA
y 1 a tercera del 6rgano ejecutivo, el cual se estA el aborando.
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(II) SEGUNDA PROPUESTA DEL PATRIOTA CONSTITUCIONAL 1 STA
PROCESAL 1 STA, -

La segunda propuesta 1 a estamos enmarcando en los ti tu-

los y capitulos que regularian al órgano legislativo, y como

un adecentamiento politico, a la figura del Legislador debe

cambiarse su imagen desgastada que posee actualmente y vol-

ver a los llamados DIPUTADOS. Cualquier ciudadano podrá con-

currí r a 1 a ASAMBLEA PARLAMENTARIA con derecho de voz sobre

el primer debate de la ley,
Los tres (3) órganos del Estado deben ser renovados en

cuanto a su estructura y escogencia y los requi sitos de los
mismos. La Constitución regula las actividades que deben

desempefiar cada uno. Lo más importante es el requisito que

debe haber para ocupar cada cargo comprometido con 1 a Naci ón,

La Asamblea Parlament.aria dehe cambiar su nomenclatura de

ASAMBLEA LEGISLATIVA a ASAMBLEA PARLAMENTARIA Y los LEGIS-

LADORES al nombre de DIPUTADOS, y no deben ser más de cincuen-

te (50) en este órgano del Estado, cinco (5) por cada Provin-

ci a y uno (i) por cada pobl aeí ón o comarca indi gena que suman

cinco (5), a saber: i. Runa Yal a, 2. Emberá-Wounaán, 3, Ngöbe-

Bug 1 é, 4. Runa de Madun9andi y 5. Runa de Wa rgandi .

En relación al órgano Ejecutivo, el Presidente de la Re-

públ ica debe escoger su Gabinete con los sectores rel aeionados

a 1 a acti vi dad ! asi tenemos el Ministro de Desarrollo Agrope-

cuario debe ser escogido con el sector que representa y al que

se debe el sector agropecuario 1 en 1 a cual este sector deheria

presentar una terna, y 1 uego escogida por el Ejecutivo, así

debe ser con el resto de los Mini steri os, cua 1 qui er persona

puede recusar el nombramiento, que segui rã el procedimiento ya

señ.a 1 ado, -
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Una terna, que debe ser llenada con los requisitos al ser

propuesta, asl misma la selección de los Directores de las

Entidades Autonomas y semi -autonomas,

El Dr, MANUEL MELO GUEVARA, en su tratado "El Estado y

la Constitución, nos manifiesta al respecto:

"La Constitución es SUPREMA por el sólo hecho de
ser ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN ESTATAL. Por ser
principio originador del Estado. Si existe un esta-
tuto posi ti vo por encima de ell a, entonces éste es
la VERDADERA CONSTITUCIÓN. No por lo que diga, ni
por 1 a manera de expresar lo, no por los derechos
que consagre y garantice o que desconozca y vulnere
ES SUPREMA porque informa la organización política-
mente soberana, Su causa eficiente es superior a la
de leyes y reglamentos, Lo mismo la causa final",

Así como los requisitos para ocupar ese al to cargo, en

esta modesta participaci6n quedaria asi:

Arti culo: , .. El Órgano Legis 1 ati vo est arå consti-
tuída por una. corporación denominada ASAMBLEA
PARLAMENTARIA cuyos miembros serån el egidos mediante
pos tul aci ón partidista y votaci 6n popul ar di recta o
1 ibre pos tul aci ón, conf orme lo establ ece est a Cons-
ti tución.

Artículo:.., La Asamblea Parlamentaria se compondrã
de tantos mi embros cuantos correspondan a 1 a pobl aei 6n
de cada Provincia a razón un máximo de cinco (5)
Diputados por Provincia, El máximo de Diputados en 1 a
ASAMBLEA PARLAMENTARIA, no será mayor de cincuenh~. (50),
incl uyendo 1 as comarca de Runa Yal a, Emberå-Wounaãn,
Ngöbe-Bugl é, Runa de Madungandi y Runa de Wargandi, en
la cual se elegirá un diputado, y demás requisitos
que determine 18 1 ey.

Por cada Diputado se el egi rá un supl ente,
el cual lo reemplazará al principal en sus faltas abso-
lutas o temporales.

Articulo: . . . .. Para ser DIPUTADO de 1 a ASAMBLEA PARLA-
MENTARIA, se requiere cumplir con los siguientes
requisi t.os:

i. Ser pRn8mefio por nacimiento.

2, Haber cumpl ido veinticinco (25) afios de edad
en la fecha de elección,-

3. Hall Rrse en pl eno goce de los derechos ci vi 1 es
y pol:í.tii:os.-
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4. Haber culminado educación Superior, ser residente
en 1 a Provincia por 1 o menos cinco (5) años inme-
diatamente anterior a la postulación, que deberá
ser probado con cinco (5) declaraciones de testigos
del área o certificación de residencia que emita el
tribunal el ectoral ,-

5. No haber sido condenado por el Organo Judicial r
por delito contra la administración pública con
pena privativa de 1 a 1 ibertad, o por el Tribunal
El ectoral por del i to con 1 a 1 ibertad y pureza
del sufragio.

6. Los diputados podrán post1Jla.rse por vota.ción popular
di recta o 1 ibre pos tul aci 6n, o por los part idos po-
líticos formados conforme lo establece esta Consti-
tución,

7. A cada diputado 1 e corresponde un supl ente, el egido
de igual modo y el mismo dia que el principal, lo
cual lo reempl azarã en sus fa1 tas, seg6n el orden
de elecci6n.-

8. Cada candidato a Diputado deberá presentar un pro-
yect.o de ley, que deberá ser entregado a la Comisión
correspondi ente de 1 a Asambl ea Par1 amentari a! pro-
yecto de ley a favor Nacional, Provincial y Muni-
cipal, está comisión certificará la entrega de dicho
proyecto al Tribunal El ectora1, de ser viabl e el
proyecto de 1 ey 1 y el egido forma lmente el Diputado 1
la comisión estudiará y discutirá el proyecto de ley
dentro de un término prudencial que seguirá el pro-
cedimiento indicado que establ ece estA Constitu-
ci ón r los Proyectos de Ley, serãn publ i cados en los
periodicos de circulación nacional, de acuerdo al
orden Provincial r que comenzaría con Los de Bocas
del Toro y concluiría con los de Veraguas.

Respeto a los otros proyecto de 1 eyes, 1 a comisi ón
respectiva los estudiarA y de ser procedentes el
proyecto así lo indicará, al Presidente de 1 a Asam-
blea Parlamentaria si beneficia a la Nación, Provin-
cia o Municipio correspondiente, en 1 a cual el pro-
ponente tiene derecho a participar en el primer de-
bate como cualquier ciudadano con derecho a voz.-

El candidat.o a elección para el órgano parlamentario
no podrá candidatizarse para otra pQsición de el e-
cción popul ar, ya sea para el de Representante de
Corregimi en to, Diputado r Al cal de, vi ce-pres i den te
de la Repfibl i ca, 1 a candidatura tiene que ser indi-
vidua.l i za.da sol amente para esa pos i ci ón! si n acompa-
ñamiento de otra.-

Art. . . . Período de los diputados serán el egidos por el
término de cinco (5) afios, el mismo dla en que se cele-
bre 1 a el ección ordinaria de Presidente y vicepresiden-
te de 1 a Repúbl i ca, y no podrán ser ree 1 egidos para el
mismo cargo en los tres (3) períodos ordinarios de
el ecciones inmediatamente siguientes.-
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Art. ,. . La Asamblea Parlamentaria se rei,mlra por derecho
propio, sin previa convocatoria, en la capital de la
República, en sesiones que durarán ocho (8) meses en
en el 1 apso de un afto i divididos en dos Asambl eas ordi-
narias de cutro meses cada uno, Dichas Asambl eas se ex-
tenderán del primero de septiembre hasta el treint y
uno de diciembre y del primero de marzo al treinta de
j un i o .

También se reunirá la Asamblea, en sesiones
extraordinarias i cuando sea convocada por el Órgano
Ejecutivo y durante el tiempo que éste sefiale, ~ara
conocer excl usivamente de los asuntos que dicho Organo
someta a su consideraci ón.

Art. Los Diputados actuarán en interés de 1 a Nación y
representan en 1 a Asambl ea Parl amentaria a sus el ecto-
res por Provincias o Comarcas, ya sean el egidos por
votaci ón di recta, 1 i bre postul aci ón o por los pa rt idos
politicos debidamente constituidos,-

Arti culo. . ,La revocatori a de mandato se 1 e ap 1 i cará
a los Di putados que fueron el egidos por partidos
políticos de la siguiente manera:

1, Las causales de revocatoria y el procedimiento
aplicable deberán estar previstos en los Esta-
tutos del Partido.-

2. Las causales deberán referirse a violaciones gra-
ves de los Estatutos y de la plataforma ideológica
poI í tica o programática del Partido y haber sido
aprobadas mediante resol ución dictada por el Tri-
bunal Electoral con anterioridad a la fecha de la
postul ación.-

3, El afectado tendrá derecho, dentro de su Partido,
a ser oído y defenderse en dos instancias.

4. La decisión del Partido en que se adopte 1 a revoca-
toria de mandanto estará sujeta a recurso del cual
conocerá privativamente el Tribunal El ectoral y que
tendrá efecto suspensivo.-

Los partidos políticos también podrán revocar el mandato

de los Diputados principal es o supl entes que hayan renunciado

expresamente y por escri to a su partido.

Art. . , ,La revocatori a de mandato de los Diputados Provin-
ci al es el egi dos por votaci 60 popul ar di recta, 1 i bre
postul ación podrá ser revocada en los siguientes
casos:
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i. Puede ser propuesta por cualquier ciudadano de la
Provincia que representa el Diputado por sl mismo o
por medi ante apoderado judi ci al, ante 1 a Fiscal í a
El ectoral o grupos de ciudadanos y decidida por los
Magistrados del Tribunal El ectoral .
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2, Abandono de 1 a Provincia que representa, y que
no represente los intereses de sus el ector8s.-

3. Cambi o de residencia de 1 a Provincia que repre-
senta, debidamente comprobada,-

4. El afectado tendrá derecho a concurri r ante 1 a
Fiscalía Electoral, por si solo o por medio de
apoderado judicial,

5, Proponer leyes en contra de la Provincia que repre-
senta.

Art. o., No exist.e la inmunidad paxlament.aria en ninguna
caso para los Diputados que representan sus Provincias
en la cual pueden ser procesados por las revocatoria
de mandanto o cua 1 qui er otras causas pena 1 es, ci vi 1 es
o de derecho substantivo,

"

Art o . ,Debates de los proyectos de 1 ey, ningun
proyecto ser3 Ley de 1 a Repúbl i ea sino ha sido
aprobado por 1 a Asambl ea Par 1 amentari a en tres
(3) debates, en dlas distintos y queda prohibido
sesionar en horas de madrugadas siempre y cuando
no se trate de aquell as si tuaci ón de inminente
urgenci a naci Olla 1, que consagre esta Consti tuci ón,
como Urgencia Nacional.-

El primer debate de todo proyecto de 1 ey el que
se da en 1 a Comisión de que trata el anteri or
articulo y en la qUe se le darA cortesia de sala
a cualquier cuidadano ya sea Persona natural o
juridica, con derecho a voz para que exponga sus
razón a favor o en contra de dicho proyecto, el
cual se dejará constancia en expediente que se
abrí rá a parte del proyecto de Ley para consul-
tas de 1 as razones expuestas,-

(fdo)
EL PATRIOTA CONSTITUCIONAL 1 STA

PROCESAL 1 STA
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(I 1 I) TERCERA PROPUESTA DEL PATRIOTA CONSTITUCIONAL 1 STA
PROCESAL 1 STA, -

La Tercera propuesta 1 a estamos enmarcando en los ti tu-

los y capi tul os que regul arian al órgano Eje~utivo, y como
un adecentamiento politico, las facultades Ejecutivas del

Presidente Consti tucional deben cambi ar una de 1 as mismas

es el nombramiento de los MINISTROS DE ESTADOS, los Directores

Sub-Di rectores de Entidades Autonomas y Semi -autonomas, ,

El Presidente de 1 a Repúbl i ca debe escoger su Gabinete con

los sectores rel aci onados a 1 a acti vidad, así tenemos el Mi-

nistro de Desarrollo Agropecuario debe ser escogido con el

sector que representa y al que se debe el sector agropecuari o,

en 1 a cual este sector deberia presentar una terna, y 1 uego

escogida por el Ejecutivo, así debe ser con el resto de los

Ministerios, cua 1 qui er persona puede recusar el nombramiento,

que seguí rá el procedimiento ya señal ado,-

La terna, que debe ser llenada con los requisitos al ser

propues te i as i mi sma 1 a sel ecci ón de los Di rectores de 1 as

Entidades Autonomas y semi-autonomas, está modesta propuesta

1 a hacemos de 1 a siguiente manera:

Art. El Presidente de la República será elegido por
suf ragio popul ar di recto, 1 ibre pos tul ación o propuesto
por un partido poI iti co por mayor! a de votos para un
peri odo de cinco (5) años, Con e 1 Presidente de 1 a Re-
pública será elegido de la misma manera y por igual
peri odo un Vicepresidente, quien 10 reempl azará en
sus fa 1 tas, conforme lo establ ece esta Consti tuci ón. -

Art. . ,Requisitos para ser Presidente o Vicepresidente
de la República se requiere:
i. Ser panameño por nacimi ento.
2, Haber ci.unplido treinta y cinco años de eda.d,
3. Haber completado estudios superiores en cualquier

rama.
4, Puede ser el egidos por votaci6n popul ar di recta, 1 ibre

pos tul ación o propuesto por un partido poi itico.-
5. El Presidente de 1 a RepObl ica una vez el ecto, no podrá

participar directamente en los procesos electorales.-

Art, " Los ciudadanos que hayan sido el egidos Presidentes
o Vicepresidentes de la República no podrán ser reelegidos
para el mismo cargo en tres (3) períodos preSidenciales
inmediatamente siguientes,-
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Art. . ,No podrán ser el egidos Presidente ni Vicepresidente
de 1 a Repúbl ica quienes hayan sido condenados por el Órgano
Judicial, o en sesiones judiciales de la Asamblea Parlamen-
taria en razón de delito contra la administración Pública
u otro que establ ezca esta Consti tución.-

LOS MINISTROS DE ESTADOS

Art, , , . Requisi tos para ser Ministro y Viceministro de
Estado de la República se requiere:
i. Ser panameño por nacimiento.-
2. Haber cumplido veinticinco (25) años de edad,-
3. Haber compl etado estudios superiores en cual quier

rama, -
4. Ser de 1 a terna propuesta por el sector que representa.-
5, No haber sido condenado por el órgano judicial por

delito contra la administración pública, con pena
privativa de la libertad,-

Art. .. Las personas que hayan sido designa.das y posesiona-
das por el e jecuti vo, en su peri odo electoral como Mini s-
tros o Vice-Ministros de Estado, Directores o Sub-Directo-
res de Entidades Autónomas o Semi-Autonómas, no podrán
ser nombrados, aun cuando dejen el cargo antes de terminar
el periodo del ejecutivo, en otros cargo con mando y ju-
risdicción por el mismo órgano ejecutivo, para que funjan
como tales en el periodo presidencial siguiente, Salvo
que 1 a designación sea por el nuevo 6rgano ejecutivo
elect.o.-
Art... Los Ministros y Vice-Ministros de Estado, Direc-
tores, Sub-Di rectores de Entidades Autonomas y Semi-
autonomas i serán el egidos por el Presidente de 1 a Repú-
bl i ca de una terna que proponga el sector que representa
el cual será regul ada por 1 ey,-

Art. ,. No podrán ser nombrados Ministros de Estados y
Di rectores de Entidades Autonomas y Semi -autonomas, los
parientes del Presidente de la Repüblica dentro del cuar-
to grado de consanguinidad o segundo de afini dad, compa-
drazgo, ni ser mi embro de un mi smo Gabinente personas
unidas entre sí por los expresados grados de parentesco~õ,~~~
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